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DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIAPARA PRACÍICAS PREPROFESIONALES EN
EL PROGRAMA DE PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS EN DEPENOENCIAS

POLIALES

La Defensoríá del Puéblo solicita un (1) estudiante de Derecho, pata tealizat práclicás pre-
prcfesionales, en el Prográma de Protección y Promoción de Oerechos €n Dependencias

1. REOUTSTTOS

Esludianles a partir delSo ciclo.
De preferencia háber realizado prácticas en D€recho Constitucional, Derecho Penal ,
Derechos Humanos.
Disponib¡lidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horás por dÍa.
Coñpetencias específcas para el pueslo: Capacidad para lrabajar en equipo y conocer lá
labor de la oefensoria del Pueblo.

2. OOCUII.IENTOS A PRESENTAR

- Hoja de vida documenladá
- Consolidado de notas simple.
' Copia del DNI (vigente y legible).

3. ENVÍO DE INFORMAdóN

Eñviar la información sollcitada a nombre de la Jefa del Programa de Protección y Promoción
de Derechos en Dependencias Policiales, doctora lmelda Julia Tumialan Pin1o,

a) En un sobre cerrado a la siguieñte dirección: Jr. Azángaro N' 394 - Lima. Indicar eñ lá
pade externa del sobrei "Postulanie para prácticas prc profesionales en el Programa de
Proleccióñ y Promoción de Dorechos en Dependencias Policiál€s,

b) O al coreo: itumialan(Odefensoria.oob.pe CC. amariete(Adelensoñá.oob.pe (deb€ ten€rss
en cu€nta oue la remlslón de la informaclón d6be real¡zarse desde la cuenta de
corrco de su univ€rsidad de procedeñcia, pues el correo Instltoclonal de la
Def6nsoía del Pueblo no reclbs correos de cuent¿s gratu¡tas, como Hotmail, Yahoo,
Gma¡1, etc.).

En ambos casos, la fecha máxima de eñtrega es el 20/04/2015 hasta las l7:00 o.m.

El 21 de abrilde 2015, sÉ publícara la evaloación de la hoja de vida.
El22 de abril da 2015, se realizara la ovaluación escritá en la Defensoría del Pueblo (la nota
mínima es de 15 punlos para pasar a la siguiente etapa).
El 23 de abril de 2015 se realizara la eñtrevista personal en el local de la DefensofÍa del
Puoblo v se realizara la oublic¿ción de resultados.

NOTA: Las posluláciones que no ádjunlen toda lá información solicitada no serán evaluadas.

Lima, 15 de ábril del2015


