
CONVOCATORIA PARA PRÁCT¡CAS PREPROFESIONALES O PROFESIONALES
EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA

La Defeñsoría del Pueblo solicita dos (01) estudiantos o egresados de ta Carrera
Profesional de Derecho para realizar prácticas Pre profosionales o profesionales en la
Oficina Defensoriat de Lima.

1. REOUTSTTOS

. Estudiante del quinto año o cursando el octavo ciclo de la Carera profesional
de Derecho acreditados.

. Disponibilidad de 30 horas a la semana, a 'azóñ de seis horas por día
(prácticas pre-profesionales) y 38 % horas a la semana, a razón de siete horas
con cuarenta y cinco minutos por día {práct¡cas profesionales).

. Capacidad para trabajar en equipo.

. Que conozca la labor de la Defonsoría del Pueblo. (verificarse en enkevista)

2. OOCUMENTOS A PRESENTAR

. Hoja de vida simple.

. Carta de presentación de la univorsidad de procedencia.

. Consolidado de notas simple del primero hasta el quinto año.

. Copia de DNlvigente.(leg¡ble)

3, BENEFICIOS DEL PRACTICANTE

. l\¡onto de la subvención: S/. 750.00 nuevos soles. Formación laboral juvenil cubierta hasta S/. 33.000.00 por enfermedad y
acctoente.
Recibir una subvención adicional equivalente a media subvención
económica mensual cada seis (06) meses de duración continua de la
modalidad formativa.
Gozar de un descanso de quince (15) días calendarios subvencionados,
cuando la duración de la modalidad formativa sea superior a doce (12)
meses.

Inicio de prácticas desde el 01 de abril al 30 de setiembre del 2015.

4. ENVÍO DE INFORMACIÓN

Las porsonas inlerosadas podrán enviar la información en sobre cerrado alJr. Ucayafí
N" 394-3gB Lima con atención al Abog. l\¡arco García Cañari, de la Oficiña Defensorial
de Lima.

La fecha máxima de preseñtacióñ és el 03i/03/2015 hasta las 15:00 horas,

- Indicar en la parte exlena del sobre: "Postulante para prácticas pre profesionales
o profesionales en la Oficina Defensorial de Lima". Asi como sus nombres y
apellidos.

- El 04/03/2015, se publicará el resultado de la evaluación de la hoia de vida.
- El 05/03/2015, se realizará la evaluación esc.ita a las g:30 a.m., en el local de la

Defensoría del Pueblo, (la nola míñima es de 15 puntos para pasar a la siguiente
elaDa).

- El 06/03/2015, se realizará la entrevista personal a las 9:30 a.m-, en el local de la
Defensoría del Pueblo. Publicación de resultados en horas de la tarde del mismo
dra.



- Los/as ganadores/as deberAn tramitar la carta de presentación de la universidad
de p¡ocedencia, para la firma de convenio de practicas.

NOTA| Los/as postulantes que no adjunten toda la infomación sol¡citada no se¡án
evaluados/as.

Lima, 23 de febrero del 2015


