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ANEXO NO O,I

MODELO DE CONVOCATORIA

DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES O PROFESIONALES EN
LA OFICINA DE CUSCO

La Defensorla del Pueblo sol¡cita tres (3) estudiantes o egresados de la Carrera Profesional de
Derecho, pa'a realizar prácticas Pre profes¡onales o Profesionales en la Oficina Defensorial Cusco

1. REQUISITOS

- Estud¡antes del qu¡nto año o cursando el octavo c¡clo o egresados de la Carrea Profesional de
Derecho acred¡tados.

- D¡spon¡b¡l¡dad de 30 horas a la semana, a razón de se¡s horas por día (práct¡cas pre

profesionales); 38 horas y 45 minutos a la semana, a razón de 7 horas y 45 minutos por dÍa
(práct¡cas profesionales).

- De preferencia haber realizado práct¡cas en ¡nstituciones públ¡cas o privadas (tema especíñco)
- Señalar competencias específ¡cas para el puesto:

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

- Hoja de v¡da documentada
- Consolidado de notas s¡mple (para práct¡cas pre profesionales).
- Constancia de egresado (para práct¡cas profes¡onales).
- Copia del DNI (v¡gente y leg¡ble)
- Carta de presentación de la un¡versidad de procedenc¡a

3. BENEFICIOS DEL PRACTICANTE

Monto de la subvención: Si. 750.00 nuevos soles.
Formación laboraljuven¡l cub¡erta hasta el S/. 33.000.00 por enfermedad y acc¡dente.
Recibir una subvención adicional equivalente a media subvenciÓn económica mensual cada
seis (06) meses de durac¡ón continua de la modalidad format¡va.
Gozar un descanso de qu¡nce (15) dias calendar¡os subvencionados, cuando la duraciÓn de la
modalidad formativa sea superior a doce (12) meses.

lnicio de práct¡cas desde el 01 de febrero de 2016 al 31 de dic¡embre de 2016.

4. ENV¡O OE INFORMACIÓN

- Env¡ar la información solicitada a nombre Defensoria del Pueblo- Cusco

a) En un sobre cerrado a la s¡gu¡ente d¡recc¡Ón: Calle San Miguel Nro. 273. Indicar en la
parte externa del sobre: "Postulante para práct¡cas pre profesionales o profesional en

Oficina Defensorial Cusco"
b) O al correo: odcusco@defensor¡a.qob.pe (debe tenerse en cuenta que la rem¡sión de

la información debe realizarse desde la cuenta de correo de su universidad de
procedenc¡a, pues el correo ¡nst¡tucional de la Defensoría del Pueblo no recibe
correos de cuentas gratu¡tas, como Hotma¡|, Yahoo, Gma¡|, etc.).
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En ambos casos, la fecha máx¡ma de entrega es el 04101/2015 hasta las 12:00 horas.

Cronoqrama:

- El 04/01/2016, se publ¡cara el resultado de la evaluación de la hoja de vida.
- El 05/0'l/2016. se real¡zara la evaluac¡ón escrita a las 10:30 a.m. horas, en el local de la

Defensoría del Pueblo Cusco (Calle San Miguel Nro.273), la nota mfn¡ma es de 15 puntos
paft¡ pasár a la s¡gu¡ente etapa del proceso). Se publica resultado de la evaluac¡Ón escr¡tia.

- EI 06/01/2016, se realizara la entrevista personal a las 10:30 a.m. horas, en el local de la
Defensorfa del Pueblo Cusco (Calle San Miguel Nro. 273). Se publica resultado de la
entrevista Dersonal.

- Publicación de resultados 07/01/20'16

NOTA: Las postulac¡ones que no adjunten toda la informaciÓn solicitada no serán evaluadas.

Cusco. 12 de nov¡embre del 2015


