
DEFENSORIA DEL PUEBLO
CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EN

LA ADJUNTíA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES

La Defensoría del Pueblo solicita dos (2) estudiantes de pre-grado de Derecho para realizar prácticas pre
profesionales en la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

1. REQUISITOS

Conocer el trabajo de la Defensoría del Pueblo, en particular de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
Estar cursando alguno de los dos últimos años o de los 4 últimos ciclos de la carrera de Derecho.
Haber cursado o, estar cursando los cursos de Derecho Constitucional y/o Derecho Procesal
Constitucional y/o Derecho Penal y/o Derecho Administrativo.
Disponibilidad real de 30 horas a la semana.
Alto nivel de redacción, análisis y síntesis.
Alta capacidad para trabajar en equipo.

2. CRONOGRAMA

- Recepción de documentos: Día jueves 29.01.2015 al jueves 05.02.2015
- Examen escrito: Martes 10.02.2015
- Entrevista personal: Jueves 12.02.2015, según horario que se dará a conocer oportunamente.
A esta etapa acceden quienes aprueben el examen escrito con nota mínima de 15.

- Publicación de resultados: Viernes 13.02.2015

3. DOCUMENTOS A PRESENTAR

a) Hoja de vida documentada.
b) Consolidado de notas simple.

4. DESTINATARIO DE LA DOCUMENTACiÓN SOLICITADA

Esta información debe ser remitida a nombre de Alex Rueda Borrero, Jefe de Área de la Adjuntía en Asuntos
Constitucionales:

• En un sobre cerrado a la siguiente dirección: Jr. Ucayali 388, Lima 1 - Oficina de Trámite Documentario.
Indicar en la parte externa del sobre: "Postulante para prácticas pre profesionales en la Adjuntía en
Asuntos Constitucionales".

• O al correo: arueda@defensoria.gob.pe y rpalacios@defensoria.gob.pe debe tenerse en cuenta que la
remisión de la información debe realizarse desde la cuenta de correo de su universidad de
procedencia, pues el correo institucional de la Defensoría del Pueblo no recibe correos de cuentas
gratuitas, como Hotmail, Yahoo, Gmail, etc.).

En ambos casos, la fecha máxima de entrega es el Jueves 05 de febrero de 2015 hasta las 4:00 p.m.

NOTA: Las postulaciones que no adjunten toda la información solicitada en el punto 3, no serán consideradas.

Lima, enero 2015


