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DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRACTICAS PREPROFESIONALES O PROFESIONALES EN
LA OFICINA DEFENSORIAL OE APURilt¡lAC

La Delensoríá del Pueblo solicita un (1) estudiante de la carr€ra profesional de Derecho o de
Gobernabilidad y Cienclas Políticas para realizar prácticas pre profesionál€s o Profesional€s en la
oficina Defensorial de Aourímac. del 1" de seliembre al 31 de dlciembre d€l 2015.

1. REOUTSTTOS

- Estudiante a partir del 8" ciclo.
- oisponibilidad de 30 horas a la sernana, a razón de seis horas por dia (prácticas pre

profesionales);38 horas y 45 minulos a la semaña, a razón de 7 horas y 45 m¡nutos por dia
(prácticas profesionáles).

- Buen n vel de redacción, ana|sis y s;,rtesis.
- Alta Cápacidad para trabajar en equipo.
- Disponibilidad para realizar viajes €n el ámbito de intetuención de la OD Apurímac-
- Conoclmiento de la labor de la Defensoría del Pueblo (se verificará en la enlrevista personal)

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

- Hoja de vidá no documentada
- Consolidado de nolas s¡mole
- Copia de DNI vigente.

3. BENEFICIO DE PRACTICANTE

- \¡onto de la Subvención S/. 750.00 Nuevos soles
- Forr¡ación Laboral Juvenil cubierta hasta S/. 33.000.00 por enfermedad v accidenle
- Recibir una Subvención adicional oquivalente a media subvención económica mensual cada

seis 106) meses de duÉción continua de la modalidad formaliva.
- Gozar de un descanso de quince (15) días caleñdarios subvencionados, cuando ]a duración d

de la modalidad formativa sea superior á doce (12) m€ses

Inicio de prácticás desde el01 de setiembre al31 de diciembre del 2015

4. CRONOGRAMA

- Recepcióñdedocumentos: l2deagostohastae!'l8deegostode2015,de
09:00 a.m. a 05:00 P.m.

, Evaluación curricular: I\,liércoles, 19 de agosto de 2015.

- Examen Escrjtor Jueves,20 de agoslo de 2015,09100 a.m.
E¡ la Oficina Dsfensorial de AourÍmac.

- Entrevista Personal: Vlernes,21 de agosto de 2015,09.00 a.m.
A esta etapa acceden quienes aprueban el examen escrlto
(notá mlnlma de 15 puntos).

- Publicación de resultado Finalt Viernes, 2l de agosto de 2015.



6. ENV¡O DE INFORMACIÓN

- Enviar la información solicitada a nombre de Rosa E. Sanla Cruz Córdova, Jefa de la Oficina
Defensorial de Apurírrrac.

a) En un sobro ceÍado a la siguiente direcciónr ubicado en Av Díaz Bárc€ñas Nro. 116-118,
Abancay. Indicar en la parle exlerna del sobrer "Poslulante pára prácticas plg
orof€sionales o orofesional en la Oficina Defensorialde Apurímac.

b) Oal correor odapurírnac@defensoriá.gob.pe

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

Abancay, 12 de agosto del 2015


