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DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE VOLUNTARIOS/AS PARA LA DIRECCIóN
OE COOROINACIÓN TEFRITORIAL

La Defensoría del Pueblo convoca a todos los interesados/as a participar del proceso de
selección de 02 (dos) estudiantes del tercer año de las carreras de Comunicación, Trabajo
Social, Psicología y Educación para realizar actividades de voluntariado específico.

1. REOUTSTTO

Estudiante a partir del sto.ciclo

Capacidad para trabaiar en equipo

Disponibilidad de 10 horas por semana,

No contar con Antecedentes Penales ni

por el periodo de 3 meses.

Policiales

e implementación de actividades de difusión de derechos.

de nuevas herramientas educativos para actividades de

VIDADES A REAL¡ZAR

Apoyo en la organización

Apoyo en la elaboración
difusión de derechos

DOCUMENTOS A PRESENTAR

- Hoja de vida no documentada.

- Consolidado de notas simples del primer hasta el ciclo anterior cursado actualmente.

" Copia de DNI vigente.

BENEFICIOS DEL VOLUNÍARIO/A

- Participar de manera directa y activa en las actividades de Difusión de derechos.

- Adqu¡r¡r conoc¡m¡entos y exper¡encia en temas relacionados a djfusión de derechos.

- Inscripción en el Registro Nacional de Voluntarios del Ministerio de la Mujer y
Poblac¡ones Vulnerables.
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- Certificado al término del Voluntar¡ado.

5. ENVIO DE LA INFOBMACIÓN

Las personas interesadas Dodrán enviar la información en sobre cerrado al local
institucional, sito en Jr. Ucayali Ne 394, Lima, dirigido al Sr. Fernando Hurtado, Director
de Coordinacion T errilor¡al.

- La fecha máxima de presentación es el 20 de febrero del 2015, hasta las 16:30
horas.

- Indjcar en la parte externa del sobre: "POSTULANTE PARA VOLUNTARIO/A EN
LA DIRECCION DE COORDINACION TERRITORIAL"

- El día 23 de febrero se evaluará las hojas de vida y se publicará los resultados.
- EI día 25 de febrero se realizará Ia entrevista personal y publicación de los

resultados
- El día 26 de lebrero el/la selecdonado/a deberá apersonarse a recabar los

requisitos para la suscripción del Comprom¡so de Voluntariado
- Inicio aproximado el 9 de marzo de 2015 de sus actividades de voluntariado

específico.

Lima, 16 de febrero de 2015
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