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DEFENSORTA DEL PUEBLO

coNvocAToRtA PARA pRÁcIcAs pREpRoFEstoNALEs ENLA ADJUNTíA pARA LA pREvENcron or cóñiiiCidi socrALEs y LA
GOBERNABILIDAO

La Defensorra der Puebto so¡icita dos (2) estudiantes de ra Espec¡ar¡dad de Derecho o cienciasSociales o Ciencias politicas o Hu.manidades, para reatiiai jraáicas pre profesional€s en laAdjunt¡a para la prevenc¡ón de Confliotos Soc¡atáj y n Oon"rn"fiiiU"o,

1. REQUISITOS

- Estudiantes cursando er octavo c¡cro de ras carreras profesionares de Defecho, c¡enciasSociales, Cienc¡as politicas o Humanidades, acred¡tados.- Disponjbilidad de 30 horas a la semana, a razOn de seis horas por dta (prácticas preprofesionales).
- Capacidad para trabaiar en equrpo.- Que conozca la ¡abor de la Defensorla del pueblo. (se verificará en la entrev¡sta)

DOCUMENTOS A PRESENTAR

Hoja de vida documentada
Consol¡dado de notas simple.
Copia del DNt (vigente y teg¡bte)

BENEFICIOS DEL PRACTIGANTE

ft¡onto de lá subvenc¡ón: S/. ZS0.OO nuevos soles_
Formación laboraljuvenil cubierta. hasta el S/. 33.000.00 por anfermedad y accideñte.Recibir una subvención adicionar equ¡varente a media iubuená¡ón-econor¡ca mensuar cadase¡s (06) meses de du¡"ación continua de la modalidad format¡va.
Goz€r un d-escanso de quince (15) dfas calendario" suouenóionaoos, cuando ra durac¡ón de lamodalidad format¡va sea guperior a doce (12) meses.

Inicio de prácticas desde el 04 de enero de 2Ol6 al 3.1 de dic¡embre de 2016,

4. ENVIO DE INFORMACTóN

- Enviar la información solicitada a nombre Rolando
Prevención de Conflictos Soc¡ales y la Gobemabilidad.

a) En un sobre cenado a ra s¡guiente dirección: Jr. ucayari N'3gg -L¡ma. Indica¡ en ra parte
externa del sobre: "posfulante para prácticas pre frotesionaÉs en la Ad.iuntia para la
Prévenc¡ón de Conflictos Socialei y ta Gobernabilidaá.

La fecha máxima de entrega es hasta 02,f1,201S h¡sta les 17i00 holas,

Luque Mogrovejo - Adiunto para la
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C¡onoqrama:
- El 03/1 1/20'15, s€ publ¡cara el resuttado de ta eva tu€ción de ta hoia de vida.- E10411112015, so realizara la evaluac¡ón escrita a las 11:00hora!, en el locál de la Defensoría

del Pueblo, la nota mlnlma es de 15 puntos para pavtr a la sjgu¡enle etupa del proceso. Se
publica rgsultado dE la evaluación escrila.

- El 05/11/2015, se realizara la entrevista pBrsonal a las 10 horas, en el local de la Dofensoría
del Pueblo (Jr Ucayali N. 388 -C€rcado de Lima). Se publica resultado de ta entrevista
personat.

NOÍA: Las postulaciónes que no adjunten toda la Infomación solic¡tada no serán evaluadas.

Lima, 26 de octubre de 2015

Atentam€nte,

ll) D¡a l¡ hevl|1'jón ta


