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La Defensoría del Pueblo solicta un/a (1) estudiante de Ciencias de a Comuncación con
especialidad en Periodismo para realizar prácticas preprofesionales/ Profes¡onales en la oficina de
Comunicacaones e lmagen Institucional.

'I. REQUISITOS

- Estudrantes a partir del 10'ciclo.
' De preferencia haber realizado práct¡cas en redacción y/o medios onlane

folográfica.
- Dispon bilidad de 30 horas a la semaña, a razón de seis horas por

preprofesionales): 38.45 horas a la semana, a razón de 7.45 horas por
profesionales)

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

- Hola de vida documentiacla
- Consolidado de notas s¡mple
- Copia de DNI v¡gente

3. BENEFICIOS DEL PRACTICANTE

' l\Ionto de la subvención: S/.750.00 nuevos soles
- Formación Laboraljuvenil cubierta hasta S/.33,000.00 por enfermedad y accldente
- Recbir una subvención adicional equivalente a media subvencÓn econÓm¡ca mensual caoa

seas meses de duración continua de la modalidad format¡va

" Gozar de un descanso de quince (15) días calendarios subvencionados, cuando la duración de

la modalidad fomativa sea superior a doce (12) meses.

Inrcio de prácticas desde el 02 de mazo al 31 de diciembre del 2015

4. ENVío oE rNFoRMAGróN

Las oersoñas interesadas Dodrán enviar la información solicitada en sobre cerrado al Jr Ucayali N'
394. Lima. á nombre Sra María Luisa Rabanal Chávez, Jefa de la of¡cina de Comun¡cac¡ones e

lmaoeñ InstihJcional

La fecha máxima de presentación es el 06/02/2015 hasta las 15:00 horas

- Indicar en la parte externa del sobre: "Postulante para prácticas pre profesionales o
profesional en oficina de Comunicaciones e lmagen lnst¡tucional

- EIdla 09/02/2015, se publicará el resultado de la evaluación de la hoja de vida

- El dla 10/02/2015. se realizará la evaluación escrita a las 9:15 a.m en el local de la

Defensoria del Pueblo (la notia mínima es de 15 puntos para pasar a la siguiente etapa).

ANEXO NO 01

I,|OOELO DE CONVOCATORIA

DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRACTICAS PREPROFESIONALES/PROFESIONALES EN

LA OFICINA OE COfI¡IUNICACIONES E IfIIAGEN INSTITUCIONAL
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El dla 1110212015, se realizaÉ la entrevista personal a las 10:00 a.m. en el local de la
Defensorfa del Pueblo. Publ¡cac¡ón de los resultados en horas de la tarde del mismo dia.
Ellla ganador/a deberán tram¡tar la carta de pGsentac¡ón de la un¡veG¡dad de
procedenc¡a para la f¡ma del Conven¡o de Pécticas.

NOTA: Los/as postulantes que no adjunteñ toda la informac¡ón solicitada no serén evaluadas.

Lrma 02 de febrero de 2015.


