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DEFENSONIA OET PUESLO

CONVOCA|ON'A PANA PNACIICAS PNE PREPAFESIANALES O PROFES¡0.¡V¡¿SS DF TA OFICINA

DEFENSONIAI DE PIURA

la Defensoría del P!¡eblo solic¡ta sei5 {6) estud¡antes o egresados de l¿ Facultad de Derecho para realizar
práctic¡s Pre profesionales q profesion¿les en ¡a Of¡cina Defensor¡alde Piura

l. REOUISTTOS

- €gresados(asl y/o estudiantes cursando alguno de los últimos 02 años o de los 4 últimos ciclos de
derecno.

" Disponibilidad de 15 horas a l¡ semana, a razón de tres horas por día lPrácticas gre prolerlonales);
20 horas a la semana, a ra¿ón de 4 horas por dla (Práctlc¡r Profeslo¡ales).

' Conocer eltr¿ba.io de la Defensoría del Pueblo elcual será corroborado en el examen.
- Capacidad para real¡rar viajes lt¡nerantes dentro de la región.

2. DOCUMENTOS A PRESSNTAR

- Hoja de vida documentada
- Consol¡dado de notas simpl€.
- Copia del ON¡ {vigente y leglble)
- C¡rta de presentación de la un¡versidad de procedenc¡a

3, EENEFICIOS DÉI PRACTICANTE

- Monto de la tubvención: S/. 375.00 nuevos so¡es.
- Formacién laboraliuven¡l cubierta hast3 el S/. 33.000.00 por enfermedad y accidente,
- Reclbjr una subvencién adlclonal equivalente a med¡a subvenc¡ón económica mensu¡¡cada seis {05)

meses de duración contin!a de la modalidad formativa.
- Go¡ar un descanso de quince (1S) dfas calendarios subvenc¡onados, cuando la durac¡ón de la

modalidad formativa sea superior a doce {12) meses,

Dur¡c¡ón de l¡s prártic¿s: del 04 de enero de 2016 al 31 de d¡ciembre de 2016.

4. ENVÍO DE INFORMACIóN

a) €n un sobre c€rrado a la s¡8u¡ente direccién: Calle Losfamarindos D,19, Urban¡¿ación 4 de Enero,
Piúra. lndicar en l¿ parte externa del sobre: "Postulante para p.ácticas p.e profes¡o.lales o
profesiona¡ en Oficin¡ Defensof ial de Piura.

b) O al correo: odo¡ur¡@defensor¡a.eob.oe

En ambos €asos, la fecha máxima de entrega es el 02 de noviembre X3¡t¡!tlqqg-!9!!g

Cronolrem¡¡
- El03/u/2015, se publ¡.ará el resultado de la evaluación de la hoja de vida.
- El O4lfI/2O!5, se reall¿ara la evaluación esÍita a las 09:00 horas. en el loc¡l de l¡ Defensoría de,

Pueblo, s¡to e¡ Calle Los Tamarindos D-19, Urban¡zación 4 de Enero (l¿ nota mfnima es de 15 puntos
para pasar á Ia siguiente etapa del proceso). Se publ¡(a resultado de la evaluac¡ón escr¡ta.

- El OSIIT/2075, se realizar¿ la entrevista personal a las 10:00 hor¡s, en el local de la Defensoría del
Pueblo, s¡to en Calle l"os Tamarindos D-19, Urbanlzación 4 de Enero. Se publ¡ca resultado de la
ent.ev¡sta personal,

filotAr Las postulacionei que solic¡tada no serán €v¿luadas.

Piura, 27 de octubre de 2015


