
cONVOCATORIA PRACTICAS
r.,,;',,.'.'..,./,1' ?-¿ PREPRO:I$IONAIES I PROFESIONALES

l¡ l)clersoríi, al|l ¡ ()blo de P,rra 3oliaiaa ¡.¡n estudianie y/o egresado de la Facullad de Derec¡o pÁrn

rr:rl,,ar fráaticas prc proíosro¡ale. I f'¡oleslon¡les cn la mo.la idad semiple¡o para cl perlodo 2015

1, R€OIJ¡SITOS

'/ ::gresaajos(as) ,/o estudiantes cufsanclo algúno de los dos úl¡mos ¿ños o d¿ lt3 4 illil¡,s
c|clos de Dereclro

, Canocer c tfabalo de i¡ Defcnsoria dlrl Plreblo

"' Lli¡ {li\rnlde redacción, airálisis y siotesis.

'/ lll' r¡pacidad pai¡ trL¡jrf a¡ c{uipo

cR0lilOORAMA
/ Re¿cltió¡ de docü¡re¡los
/ Lv3l{racrónauirlcular
'/ E¡aanaat ascrlo
,, Énlfavisl, pcfso¡al

/ Püblilir¿¡ó dr resirllados

' u|c{ t6 "r 20 d. va.zo de2Q !5 d lqo ¿ r r a 0. | |

¡¡ncs 23 de ¡¡a¡zo ¿é ZOIS 
-

: Il¡adcs 24 de l\¡arzo de 2015 (10r00 á'n)
: I\4ié¡coies 25 de I\,4a|zo de 2015 ( 00 m).
A esla slapa acceden quienes aprucben el etamen esc¡ilo
con ¡ol¡ m¡ñ¡ma de 15.

: i¡¡ércoles 25 de Marro de 2015.

3. SOCUMÉNÍOS A PRTS€NTAR
.' C!rr:aal!nT dacü¡nentado.

'/ C.¡solld.d¡ ¡. ¡ol¿s simple.
/ Copia delDñi (vigcnte y leglble).

ENVIO DE INFORMACION
a) En u¡ sobre cerrado a la siguierle dicccióoi Calle Lo3 laa¡ari¡dos D-'lg Ufb 4 de a¡.fo.

Ind¡car e¡ la parle exlerna del sobre: Nombre y apel:rdoG "Psstllante par¡ prácl,c¡a pr¡
profesionales o prolcs¡onales en Oficin¿ Defensorial de P¡ura".

b) O al correo odpiura@defensoa¡a.gob.pe

4:!, p.n'¡,

,o:¡:

l¿ lecha y hora máxima dé u¡l.ega es al Vier¡¡És 20 d€ Marzo de 2015 hasta l¿s

Las tnstulac¡o¡¡s qre no adlünaerl toda la intormación sol¡cjtada oo serán cvaluados.
para ¡, tuscritción dcl convenlo de prrcticas cl postu¡ante gan¿dor deberá prese¡tar a la
e¡tidrd prev¡aan.¡l. una caita de prssenl¿c¡ón, sol¡c¡tada por el estud¡¿nte ¿ su Crn:ro ds
foll}|lrión pror¿sioná¡ (actualizáda y de acuerdo al formato de ¡á D¡rección Ré!¡o¡al de
T¡.b¿jo y Prodtoción del Ernpl9ó1.

t;!r¡r, 13 l¡rrro de 2015


