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OEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRACf ICAS PREPROFESIO¡IALES/PROFESIOI'¡ALES EN
LA OFICII{A OEFENSORIAL OE PASCO

La Defenso¡ia del Pueblo solicita un i01) estudiante o egr€sado de Derecho paG Gálizar ptactcas
pre prolesionales/profespnales en la Oficina Oelen3orialde Pasco

1. REQUISÍTOS

- Estudiantes a palk del 8'ciclo o egresado de la carera de derecho
' - Conocer el trabaio de la Defensoda del Pueblo
- Conociñie¡lo de informálicá.
- Capacl€crón y p¿'trcrpación sn temás vinculados a los de€chos hJma¡os
- Allo nlvel de redacc¡ón. análisis y slnles¡s
- Capacidad de kabajar 6n eq{ripo y bájo preslÓn.
- Disoonibilidad reat 30 ho¡as semanales a razóñ de se¡s (06i horas por dia (prácticas

pra p1016sionales)

38 horas y 45 ñ|nulos señenal€s a razÓn do siete (07) ¡oras y 45
minutos diados (práctlcás profesionáles)

2. CRONOGRAMA

- Recapción de docum€ntd:

- Examen escrlto:

- Entr€vbta Peraonal:

- Publlcec¡ón de rstult¿dos:

3. DOCUMENTOS A PRESEÑTAR

Oel iueves 06 de agosto al miércoles 12 de agosto d€
2015. d€ 8 30 am e 16:30 p.m.

Jueves 13 de agoslo del 2015 a las 16:00 p m
Olicina Defensonal de Pasco
Viernes 14 de agosto de 20'15, a las 16:00 pm A €3tá
staps ¡ccodon qullnó3 ¡pruob.n slox¡men é6c¡to
(Not¡ mlnlm¿ qulnco l5).
viernes 14 de agoslo de 2015

Hoja de vida documenlacta en copr* s¡mples
Consoladado de notas simple de los dos últimos semestres, para postulanles á práctrcas pre

Conslancie de egresado para los postulañtes a práct¡cas profesionales,
Copia de DNlvigente

4, ENVIO DE INFORMACION

noñbre de Raqusl Alvarez Peña - J€fá de la OlcinaEnvrar la inlbrmación

En un sobre c€rrado a la siguiente direccióñ Jr, Rockovich N" 95 San Juan - Yanacancha
(Relerenc¡ar Altura de la c!adrá 2 de la Av. Daniel Alcides Carión - "Doble Pistá'). Ind¡car

en la parte extema del sobre: 'Postulanle para prácticas pr€ proleslonales o profesional en
la Oficina Defensoriáld6 Pasco. O alcorreo odpa3co@defensoria gob.pe

solic¡tada a

a)

5. PERIODO DEL CONVENIO Y SUEVENCION ECOI{OMICA
- El periodo del convenio es del 01 de seliemb€ al 31 de diciembre de 2015
, La subvenc¡ón económica asc¡ende a S/. 750.00 nuevos soles mensúales.
6, NOTA: Las poslulac¡ones que no adiunt€n toda la infomación solicitada no serán evaluados

Pesco. ¿gosto de 2015


