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ANEXO N" 01

6ONVOCATORIA

OEFENSORIA OEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRACNCAS PREPROFESIONALES EN
LA OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO

La Defensoria det Pueblo solicita un (01J esiudiante de Derecho p¿ra realtzat p.ácllcas p.e profesronales o
trotesio ai*s en la Oficrna Defensoflal de Loreto

1" REQUtS|TOS
' Estud.a-tes a parlr'oel 8n c c'o
- PrsponiS lidad de 30 horas a la semana. a razón de seis hóras po. dia (prácticas pre prolesronales) 38

horas y 45 mlnutos a lá semana, a razón de 7 horas y ¿5 mlnutos por dla (p.áct¡cas prolesro¡alesl
señalar comoete'1ct¿s especrlrcas para er pueslo
. Conocrmiento de Informática.
. Capacidad de lratlájar en equrpo
. Capacidad de rei¿c¡onamt6nlo con los reóufrentes y buenos lratos

2. GRONOGRAMA
Rccepcirin dc clocunrcntos

lir aluuc iti¡r cL¡rricu lirr
l',xanrcn cscril¡l
Ianlrc!isla pcrsOnai

Puirlicac ión <lc lcsr¡ltildos

: r'ic¡ncs ()l al.iuctcs {]8 dc t'lncro dcl ll}li tle 08:01} ¡.nr. ¡
i 6:00 pn.

: r'icrncs 0r) cic cncro dcl -10 | 5

: luncs I 2 r.lc i:ne nr cle l 201-5 ({.}8:31})

: ,jucvcs I 2 dc enc¡o clcl l0 | -i ( I 2:ll0)

^ 
csta ct¿na itcccalen qüicnes n¡'rrttehcn cl c):lrnan cscrili¡ ct'rr

notr mlnima de 15.
: jucvcs l2 dc cncro tlel 1015,

3, OOCUMENTOS A PREIENTAR
- HóJa de vrd¿ documentada
- Consólrrlado de notas simple.
- Copia del DN¡ (vigente y legrble)
- Carta de presentécién de la Universidad

4. ENVIO DE INFORi'IACIÓN
' Enviár la Información sol¡citadá a nombre fdeslinatarió) Dr Dieqo [,/'lartrn Reátequ Rengrrc iC¿rqo).lele d.

olicina Defensorial de Lorelo

a) En un sobre cerrado a la slgu¡enle drreccrónr Loreto N" 469. Indicar en la parte sxle¡na de; sobre
"póstulánte para prácticas pre profestonales o profesronal en (Dependenc a 50¡rcrtante) Ofrcrna
Oefensorial de Loreto

b) Oal cor.eo odlorelo@defensoria.gob, pe

En ambos casos. la fecha máxima de entrega es el ¡ueves 08 de enero del 2015 ha6ta las 16:00 !.m,

NOTA: Las poslulacrones que no adlunten loda la información so|crtada no serán evaluadas

lqrilos 02 de €ner0 del 2015


