
DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA LA SELECCiÓN DE VOLUNTARIOS/AS PARA LA OFICINA
DEFENSORIAL DE ICA.

la Defensoria del Pueblo convoca a todos los interesados/as a participar del proceso de selección
a 02 (dos) estudiantes a partir del 8° ciclo y/o egresados/as de la carrera de Sícologla. para realizar
actividades de volontanaoo

1. REQUISITOS

Estudiante de Sicologia (a partir del 8° ciclo) y/o egresados de dicha carrera
Disponibilidad de 20 horas mínimas a la semana ( 4 horas por día) por el penodo de 06 meses
Capacidad para trabajar en equipo.
No contar con Antecedentes Penales ni policiales

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

, HOJa de vida no documentada
Consolidado de notas Simple del primero hasta el ciclo antenor cursado actualmente
Copia de DNI vigente

3. BENEFICIOS DEL VOLUNTARIO/A

Participar de manera directa y activa en las actividades de promoción y defensa de
derechos asl como en supervisrón de la Administración Estatal y la prestación de los
servicios públicos
Adquirir conocimientos y experiencia en temas de derecho constitucional derecho
administrativo. derechos humanos y servicios públicos
Programar el horario que dedicara a la actividad voluntaria (horano de mañana Ó tarde) la
misma que constará en el Compromiso de Voluntariado
Inscripción en el Registro Nacional de Voluntarios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables.
Certificación al término del Voluntariado.

4. ENVIO DE INFORMACiÓN

Las personas interesadas podrán enviar la Información en sobre cerrado a Urbarnzacrón
San Isidro Mz. A-4 Lote 08 (Frente a la Cla. De Bomberos) Efn la provincia de lea. dirigido
al Doctor Adolfo Ibarra Gonzáles - Jefe de la Oficina Defensonal de Ica.

La fecha máxima de presentación es el 19 de mayo del 2015, hasta las 17'00
horas
Indicar en la parte externa del sobre "POSTULANTE PARA VOLUNTARIO EN LA
OFICINA DEFENSORIAL DE ICA"
El 20 de mayo de 2015 se evaluara las hojas de Vida y se publicará los resultados
El 21 de mayo de 2015 se realizara la entrevista personal y pubhcacrón de
resultados.
El 22 mayo de 2015 los seleccionados deberán apersonarse a recabar los
requisitos para la suscripción del Compromiso de Voluntanado.
El imcio del Voluntariado será a partir del 1 de juruo de 2015

lea 12 dIe mayo de 2015
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