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DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES O PROFESIONALES EN
LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE

La Defensoría del Pueblo solicita un (1) estudiante o egresado de la Canera Profesional de
Derecho para real¡zar prácticas Pre profesionales o Profesionales en la Oficina Defensorial de
L¡ma Este.

1. REQUISITOS

- Estud¡antes del quinto año o cursando el décimo ciclo de la Carera Profesional de Derecho
acreditados.

- Disponib¡lidad 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
(práct¡cas profes¡onales).

- Buena redacción, anál¡s¡s y síntesis
- Capacidad para trabajar en equ¡po

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

- Hoja de vida documentada
- Consolidado de notas simple.
- Copia del DNI (v¡gente y legible)

3. BENEFICIOS DEL PRACTICANTE

- Monto de la subvención: S/. 750.00 nuevos soles.
- Formación ¡aboral juven¡l cubierta hasta el S/. 33.000.00 por enfermedad y accidente.
- Rec¡bir 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

modal¡dad format¡va sea superior a doce (12) meses.

In¡cio de práct¡cas desde el 01 de Febrero de 2016 al 31 de d¡ciembre de 2016.

4, ENVíO DE INFORMACIóN

- Enviar la información solicitada a nombre Manlio Alvarez Soto, Jefe De la Oficina Defensoria¡
de Lima Este.

a) En un sobre cerrado a la s¡gu¡ente dirección: Jr. Los Jilgueros 108 - Santa Anita. Indicar
en ¡a parte externa del sobre: "Postulante para práct¡cas pre profes¡onales o
Drofes¡onal en la Oficina Defensorial de Lima Este".

b) O al correo: odlirnaeste(a)defensoria. gob.pe

En ambos casos, la fecha máxima de enfega es el 06/01/2016 hasta lás 17:00 horas.
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- El 08101/2016, se publicara el resultado de la evaluación de la hoja de vida.
- El 1110112016, se realizara la evaluación escrita a las 10:00 horas, en el local de la Defensoría

del Pueblo de L¡ma Este, Jr. Los Jilgueros 108 - Santa Anita, la nota mínima es de 15 puntos
para pasar a la sigu¡ente etapa del proceso). Se publica resultado de la evaluación escrita.

- El 1210112016, se realizara la entrevista personal a las 10:00 horas, en el local de ta
Defensoría del Pueblo de Lima Este, Jr. Los Jilgueros 108 - Santa An¡ta. Se publica resultado
de la entrevista personal.

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

Santa Anita, Diciembre del 2015


