
DÉT¡NSORIA DTI PUEOTO

CONVOCATORIA PARA PNACTICAS PREPRO¡ESIONATES O PROTESIONALES TN EI
MODUTO O€ ¡,TÉNCIÓN D!T[NSORIAI. DÉ IA MERCED

l¿ Deiensorí¿ dcl Pueblo solicita un (01) estudiante o egres¿do/¡ dc la C¡rrefa
Profe!iio¡ra¡ de Dereaho para realizar práct cas Pre-profesionales o paolcsiorr¿les €rl el

Módulo de Atcnclón Dcfensor al de [a Merced.

1, REQUISITOS

Estúd¡ante a partir del noveno ciclo o egresado/a de la Carrera Profesional de

Derecho.

Disponibil¡dad de 30 horas a la semana, a razón de 06 horas por dí¿ (prácticas

pre protes¡onales) y 38 horas y 45 m¡nutos a la semana, a razón de 07 horas y 45

m¡nutos por día (prácticas profesionales).

D¡sponibil¡dad para v¡ajar.

Capacidad para trabajar en equipo.

conocimiento de la labor de la Defensoría del Pueblo.

2. BfNEFtctOS

Monto de la subvención: S/.750.00 ñuevos soles

T¡po de seguro y cobenura: Pól¡za de as¡stencia médica familiar t 55-000.00 por

ocurrenc¡a,
Rccibir una sobvención ad¡cional equ¡valente a med¡a subverción económic¡
mensualcada seis (061 meses de duración continua de la modalidad formativ¿.

Gozar de un descanso de qu¡nce (15) días calendarios subvencionados, cuando

la durac¡ón de la modal¡dad formativa sea Superior a doce {12} me5.

de prácticas desde el 01 dc octubre hast¡ el 31 de dic¡embre del 2015lnic¡o

3 OOCUMÉ NTOS A PRTS[NTAR

. Hoj¿ de vida document¿do

. Constanc¡a de notas simple

. Copia dclDNl

4 EÑVIO DE IN FORMACIÓN

Las person¿s lnteresadas podrán envi¡r l¿ información solicit¿da en sobre cerr¡do alJr.

llipamonl N-o 199 La Merced - Chanchamayo, con atención al Dr. Gustavo Mendoza
póre? - Módulo de Atención Defensorial de la Merced.

5. PRISENTACIÓN D¿ DOCU M ENTOS



La fecha máxim¿ de p.esentación es el fiarte' 08 de set¡embre de¡ 2015 hasta las 4:00
p:!&

Ind¡car en la parte exte.na del5obre: "Postulante pará práct¡cas pre profes¡onáles o
Profesionales en el Módulo de Ateación Defensorial de La Merced.

6, CIONO6RAMA

El dÍa miércoles 09 de setiembre del 2015 se publicárá el resultado de la ev¡luación de

la hojá de vida.
a¡ dj¿ jueves 10 de setiernbre del 2015 se reali¡ará la evalcac¡ón escrita a las 9130 a,m,

en el local del Módulo de Atenc¡ón Defensor¡al de ta Merced laa ¡ota míñ¡ma er de 15
puntos pala pasar a la s¡guiente etapa).
El día v¡ernes 11 de set¡emb.e del 2015 se real¡¿ará la entrev¡la oerJonal a las 9:30 a.m.
€¡ el local del Módulo de Aterc¡ó. Defe¡sor¡al de La Merced. Publicac¡ór de resultados
en horas de la tarde del mismo día.
El ganador o la ganado.a deberá ape6onar5e el dia lunes 14 de sctiembre del 2015 a

horas 9:00 ¿,m. en el local del Médllo de Atención Defensorial de La Merced pár¿

recabar los requisitos necesarios para la firma delconven¡o de prá.ticas.

NOfA: Los/las postulantes que no adjunten toda la informació. solicitada no serán

ev¿¡uados/as.

La Merced. 01 de setiembre del 2015.
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