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DEFENSORIA OEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRACTTCAS PRE PROFESIONALES/PROFESIONALES EI.
LA OÉICINA DEFENSORIAL OE PASCO

Lá Defenso¡ia del Pueblo sol¡cita u¡ {01)esludiante o egresado de Derecho para reállzar prácticas
pre profes¡onaleslprofesionales en |a Oncina Defensorial de Pasco

1. REOU|S|TOS

- E$tldienles á partir d€l g. ciclo o egresado de la carera de derecho.
- Conocerellraba o de la Oelensorla del Puoblo
- Coñociñiento de i¡formálic¿.
- Capaciiación y participáción en temas vi¡culados a los derechos humános.
- Alto nivelde redacción, análisis y slnlesis.
- Capacidad de fabajar en equipo y bajo presión
- Dispoñ¡bilidad real: 30 horas semanales a razón de seis (06) horas por día (prácl¡cas

pre profes¡onales).
38 horas y 45 minutos semanales a razón de srele (07) horas y45
miñutos diarios (práclicas prclesionales)

2. CRONOGRAI¡A

- R€copción de documentoa:

- Examen étc.¡lo:

- Entrev¡sta PaEon¡li

" Publicac:ón do r$ultados:

3, DOCUMENfOS A PRES€NTAR

- Hola de vida documeñtada eñ copias simpl6s.
- Consol¡dado dé notas siñpl€ de los do8 últ¡mos semestes, para poslulañtes a pfácttcas pre

- Conslancia de egres¿do para los postulanles a práclicas prcles¡onales.
- Copia de DNlvigenle.

4. ENVIO DE INFORMACION

- Enviaf 1a informacróñ solicitada á ¡ombre d€ Raquel Alvárez Peñá - Jefa de la Oliclna
Oefe¡sorialdé Pasco

a) En un sobr€ cerrado e la siguiente dirección: Jr. Rockovrch N' 95 San.luán - Yanacancha
(Refe.enc¡a. Alture de le cuadra 2 d6 le Av. Dani€lAlcides Carrión - Dobre Pisla") Indicar
en la parte 6xtemá del sobre: 'Postulanle para práctrcas pre prolesioneles o proles¡o¡al en
la Ofcina Detensoñalde Pasco.

5. PERIODO D'L CONVENIO Y SUBVENCION gCONOMICA
- Elpériodo delconvenio es del0l d6 octubre al 31 de diciembre d€ 2015
- La subvención económica asclende a S/, 750 00 nuevos soles me¡suales,
6. NOTA: Las poslulaciones que no adiunten toda la inlormac¡ón solicitada no se¡án evaluados

Del lunes 31 de agoslo al miércoles 09 de seliembfe de
2015, de 8:30 am e 16:30 p.m.
iueves 10 de setrembre del2015 a las f6:00 0.m..
Ol¡c¡na D€fensodal de Pasco
vaemes 1'l de set¡embre de 2015, a las 16:00 p.r¡. A e3tá
otape accodon qúlone3 apruoban el oxamen oscdto
(Not¡ mfnlm¡ qulnc6 l5).
viernes 1i do setiembre de 2015

Pasco, agosto de 2015


