
DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES O PROFESIONALES EN
EL MODULO DE ATENCION DEFENSORIAL DE HUANTA

La Defensoría del Pueblo solicita un (1) estudiante, egresado o Bachiller de la Escuela Profesional
de Derecho para realizar prácticas pre profesionales I Profesionales en el Módulo de Atención
Defensorial de Huanta.

1. REQUISITOS

Estudiantes a partir del 8° ciclo, egresadola o bachiller de la especialidad de Derecho.
Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por día (prácticas pre
profesionales); 38 horas y 45 minutos a la semana, a razón de 7 horas y 45 minutos por día
(prácticas profesionales).
Conocimiento de la labor de la Defensoría del Pueblo.
Disponibilidad para viajar a provincias
Conocimientos de informática
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión.

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

Hoja de vida documentada
Consolidado de notas simple.
Copia del DNI (vigente y legible)
Carta de presentación de la universidad de procedencia (opcional)
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~r¡so ~~- _ Monto de la subvención: SI. 750.00 nuevos soles.
Formación laboral juvenil cubierta hasta el SI. 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 formativa.
Gozar un descanso de quince (15) días calendarios subvencionados, cuando la duración de la
modalidad formativa sea superior a doce (12) meses.

Inicio de prácticas desde el 01 de febrero de 2016 al 31 de diciembre 2016.

4. ENVío DE INFORMACiÓN

Enviar la información solicitada a nombre del abogado Roy Antonio Huamán Janampa,
Coordinador del Módulo de Atención Defensorial de Huanta.

a) En un sobre cerrado a la siguiente dirección: Av. Mariscal Cáceres N° 1420 - Ayacucho y
Jr. Ayacucho N" 312 - Huanta. Indicar en la parte externa del sobre: "Postulante para
prácticas pre profesionales o profesional en el Módulo de Atención Defensorial de Huanta. -

La fecha de entrega de la hoja de vida es a partir del 04 al 08 de enero de 2016 hasta las
17:00 horas.

Cronograma:
El 11/01/2016, se publicará el resultado de la evaluación de la hoja de vida.



El 12/01/2016, se realizará la evaluación escrita a las 11:00 horas, en el local de la Defensoría
del Pueblo (Av. Mariscal Cáceres W 1420), la nota mínima es de 15 puntos para pasar a la
siguiente etapa del proceso). Se publica resultado de la evaluación escrita.
El 13/01/2016, se realizara la entrevista personal a las 10:30 horas, en el local de la
Defensoría del Pueblo (Av. Mariscal Cáceres N° 1420). Se publicará resultados de la entrevista
personal.

NOTA: Las postulaciones que no adjunten toda la información solicitada no serán evaluadas.

Ayacucho, 30 de diciembre de 2015


