
DEFENSORIA DEL PUE9LO
CONVOCAfORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES O PROFESIONALES EN

LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE

La Defensoría del Pueblo sollcta !n (l) estudiante o egresado/a de la Carrera Pfofesional de
Derecho pára reallzar práctjcas Pre profesiona es o Profesionales en la OFICINA DEFENSORIAL DE

LIIMA ESTE.

1. REQUTStfOS

- Estudlanies del quinto año o egresádo de la Carrera Profesional de Derecho
- De preferencia habef rea izado prácticas en temas previsionales y municipales
' D sponibilldád de 30 horas a lá ser¡ana, a Gzón de seis horas por dia (pfáclicas pre-

profesionales); 38 horas y 45 m¡nutos a la semaña a razón de 7 horás y 45 m nutos por día
(prácticas profesionales)

- Capacidad para trabajar en equipo.

2. DOCUIV]ENTOS A PRESENTAR

- Hoja de vida no documentadá
- Consoldado de nolas s mple.
- Copla de DNI vigente

3. ENVIO DE INFORMACION

Las personas interesadas podrán enviar a informació¡ sol¡citada en sobre cerrado a Jr Los

Jilgueros No. 108 - Santa An¡ia, indicando en la parte exlerna del sabte. "Postulante para
ptáct¡cas pre protes¡onales o profes¡onal en la Ofic¡na Defensor¡al cle L¡ma Este.

La fecha máxima de entresa es el 9945/l-9-¡gsl3i.s9-!-3i9.q¡.9l39

CRONOGRAMA

a) El día 11 de rnayo se publicará, en la página Web de la Defensoría del Pueblo, el resullado de
la evaluacón de la Hojá de Vda.

b) El día 12 de rnavo se realizará ia eva uacón escriia en el local de la Oficina Deiensorial de
Lima Este, sito en Jr. Los JiLgueros 108 - Santa Anila) la noia mínima es de 15 puntos para

pasar a la sigujente elapa), os resultados serán publlcados el mismo día en la páglna Web.
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c) El dÍa T3 de mayo se real¡zará la entrevista personal solo a los que hayan aprobado a

evaluación escrita

d) El dÍa 14 de mayo se publicarán los resultados finales.

e) El ganadola debefá tfam tár la carla de presentación de la universidad de procedencia para

la lrma del convenio de práct¡cas.

NOTA: Los/as postLrLantes qLre no adlunten ioda la nformación so icitada no serán evaluados/as

Sanla A¡ita, Abrl del 2015


