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ANEXO N" OI

DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRACTICAS PREPROFESIONALES EN
LA ADJUNTíA PARA LA ADTINISTRACIÓN ESTATAL

La Defensorla del Pueblo sol¡c¡ta un (1) estud¡ante o egresado de la canera profes¡onal de
Derecho para real¡zar práct¡cas Pre profesionales en la AdjuntÍa para la Administráción Estatal.

I. REQUISITOS

- Estudiantes a oartir del 8o ciclo.
- De preferencia haber realizado prácticas en entidades de la admin¡stración pública.
- Conocimiento de derecho admin¡slrat¡vo.
- Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por dfa (prácticas pre

profesionales).
- De preferencia haber realizado prácticas en derecho constitucional, o derecho administrativo o

derechos humanos.
- Capacidad de trabajar en equipo.
- Alto nivel de responsabilidad.
- Buen nivel de redacción y análisis.

2. DOCUTENTOS A PRESENTAR

- Hoja de vida documentada.
- Consolidado de notas simple.
- Copia del DNI (v¡gente y leg¡ble).
- Carta de Presentación de la universidad de procedencia, actualizada y vigente, (el/a ganador/a

presentará este documento el dfa 06/11/2015).

3. BENEFICIOS DEL PRACTICANTE

- Monto de la subvención: S/. 750.00 nuevos soles.
- Formación laboraljuvenil cubierta hasta el S/. 33.000.00 por enfermedad y accidente.
- Recibir una subvención adicional equivalente a media subvención económica mensual cada

seis (06) meses de duración continua de la modalidad fomativa.
- Gozar un descanso de quince (15) dfas calendarios subvencionados, cuando la duración de la

modalidad formativa sea superior a doce (12) meses.

ln¡c¡o de orácticas desde el 04 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

4. ENVíO DE INFORTIACIÓN

- Enviar la información solicitada a nombre Eugenia Fernán Zegarra, Adjunta para la
Adm¡nistración Estatal.

a) En un sobre cerrado a la siguiente dirección: Jr. Ucayati No394-398' Lima. Indicar en la
parte externa del sobre: "Postulante para prácticas pre profes¡onales en la Adjuntfa pará la

Administrac¡ón Estatal.
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b) O al correo: moreciad@defensor¡a.qob.pe (debe tonorss en cuenta que la remisión de la

¡nfomac¡ón debe realizarae desde la cuonta de correo de su un¡vera¡dad de
procedencia, pues el coneo ¡nstitucional de la Defensorla del Pueblo no rec¡be
correos de cuentas gratu¡tas, como Hotmail, Yahoo, Gmail, etc.).

En ambos casos, la fecha máxima de entrega es el@
Cronoqrama:
- El0311112015, se publicara el resultado de la evaluación de la hoja de vida-
- El0411112015, se real¡zara la evaluación escrita a las 10:00 horas, en el local de la Defensoria

del Pueblo (Jr. Ucayali No 394 -398, Lima), la nota minima es de 15 puntos para pasar a la
siguiente etapa del proceso). Se publica resultado de la evaluación escrita.

- El 0511112015, se realizara la entrevista personal a las 10:00 horas, en el local de la
DefensorÍa del Pueblo (Jr. Ucayali No 394 -398, Lima). Se publica resultado de la entrevista
personal.

NOTA: Las postulaciones que no adjunten toda la ¡nformac¡ón solicitada no serán evaluadas.

Lima, 26 de noviembre del 2015-


