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DET€ffSÓRIA DCL PUEALO

cONVOCAToRIA PARA LA sELEccIóÑ D€ VoLUNfARIoS/As PARA LA

OFICINA DEFENSORIAL Dg LAMEAYEQUE

La Defensoria del pueblo convoca a todot los lnteresados/as ¿ parilclpar del pro€eso de selección de

06 {3e¡s} estudiantes de le carrera profesioñel de Derecho para re¿l¡z¡r activid¿des de volunt¿ri¿do

1, REQUIS]TÓ5
. Estudiante a partir dellX ciclo
. Capacidad p¿fa trabajár én equipo
. Conocirnientos básicos de procesadores de texto y ioja! de cilculo ilvord, Éxcel, P.wer

poinl, etc.).
. Vocación de servl¿io y rerpoñsabilidád.
. Disponibilidad de 10 horas por semana.
. No aontar con Antecedentes Pentles ni Policiales
. Período delserv¡clo de vohr¡tariádo de 3 mescr.

Z. ACÍIVIOAOES A R€ALIZAR

. Apoyo en superyisiones defensóri¡l€s egpecíficas corno electorale' de proceso de m¡lrlculas

v otrel de similar neturaleza.
. Apoyo en la ejecución de ¡ctivldad€s de promoción de derechos, como son:talleres, f€riás,

carpas defensorfales y otros.
. Apoyo en campañas de sensibiliTación, infofmación y de difusió¡.

3. oocuMEf{fos a PRtsttTAñ
. tloja de vida documentad¿.
. Consolldbdo de not¿s simDles del Drirñ€r hasta el ciclo ant€r¡or cirrsado a(tualmente.

. ' 
copiá de DNlviSente.

4. 8EN[flctos DELvo¡uxfARro/A
. Partic¡pár de m¡ner¡ ditecla y activa en las áctiv¡d¡des de Difusión de detechos.
. Adquirla conociñientos y erperie¡ala en lem¡s relacioriadoJ a la prote¿¿lón y defensa ¿e jos

derg.hos humanos y supervisión ¡ lá adrnlñ¡jtr¿clón pública.

. lñscr¡pción en el Reglstro Necional de Voluntarior del Mlnisterio de la fvluj€r y Poblaciones

Vulnerables.
. Celífcadoaltérmino d€lVoluntariadó.

S, ENVIO DE tA INFORMACIóI'¡
Lts p¡rsonas anteresadas podrán enviar la inforñación en sobre cefr¡do al localinstitucional, tito
en Av. t¡ tlbertad Np 475- Urb. Sánta Vlctor¡a del dl{tr¡to y provinciá d€ Chiciavo, departarñento

d€ Lambayeque, d¡rigido ¡ la doctor¡ M¿rianna Estela Guer€ro Gárcia - Jefe {e) de ¡a oefensoria
del pueblo - Sede Lambayeque, delde lá fecha de su publicatió¡,

. La fecha ña¡ima d! p.esentación er.l 26 de m¿rro del 2015 'lasta l¡s 5:OO oT.



lñdic¡r en la pane extern¿ del sobre: "POSTULANTE PARA VOLUNTART0/A EN OttctNA
DEFENSORIAL DE LAMSAY€QUE"

Eldla 27 de marro del2015 !e evaluará las hoia3 de vida y se publtcard los rerultádos.
El día 30 de m¿rzo del 2015 se reali¿ará l¡ entrevista personaly publicación de los resültados.
El dia 31 de már¿o lós/las releccionadotes deberán aperson¡rse a recabar los requ¡sltos pár¿

1¡ súscrlpción del Compromiso de Voluntari¡do
. Inicio del servicio de vplunt¿rl¡do en i¿bores específicas del 1 de ab.il al 30 de iunio del 2015.

Ch¡clayo, 20 de marro del 2015.

ULIO HIOAI.GO iÉYES
hfc de lE Ofklna Dcf.nsorial d€ Lámb¡yequ.

NOTA| Los poslul¡ntes que to adjunten toda la inlormación sól¡c¡tádá no serán eváluados.


