
ANEXO N'01

MODELO DE CONVOCATORIA

DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES O PROFESIONALES EN

LA OFICINA DE CUSCO

La Defensoría del Pueblo sol¡cita un (1) estudiante egresado de las Carreras Técn¡cas de

Secretariado, Adm¡n¡stración o Contab¡lidad, paa realizat práct¡cas Profesionales en la Oficina

Defensor¡al Cusco

f . REOUTSTTOS

- Estud¡ante egresado de las Carreras Técn¡cas de Secretariado, Admin¡strac¡Ón o Contabilidad

- Disponibilidaá de 38 horas y 45 m¡nutos a la semana, a razón de 7 horas y 45 m¡nutos por dfa

(prácticas profesionales).
- óe preferencia haber realizado prácticas en ¡nstituciones prlblicas o privadas (tema especifico)

- Señalar competenc¡as específicas para el puesto:

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

- Hoja de vida documentada
- Constancia de egresado (para práct¡cas profes¡onales).

- Copia del DNI (v¡gente Y leglble)
- Carta de presentaciÓn del Inst¡tuto

3. BENEFICIOS DEL PRACTICANTE

- Monto de la subvención: S/. 750.00 nuevos soles
Formación laboraljuvenil cub¡erta hasta el S/. 33.000.00 por enfermedad y accidente'

Recibir una subvención ad¡c¡onal equivalente a media subvenciÓn econÓmica mensual cada

seis (06) meses de duración cont¡nua de la modalidad format¡va.

Gozar un descanso de qu¡nce (15) días calendarios subvencionados, cuando la durac¡Ón de la

modalidad formativa sea superior a doce (12) meses.

lnicio de orácticas desde el 01 de febrero de 2016 al 31 de diciembre de 2016'

4, ENVíO DE INFORMACIÓN

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

a) En un sobre cerrado a la sigu¡ente direcciÓn: calle san Miguel Nro. 273. Indicar en la

Oarte externa del sobre: "Póstulante para prácticas pre profesionales o profes¡onal en

Oficina Defensorial de Cusco"
b) O al correo: odcusco@defensor¡a.qob.De (debe tene¡se en cuenta que la remisión de' la ¡nformac¡ón debe reatizarse ¿es¿e la cuenta de correo de su universidad de

procedencia'puese|correo¡nstitucionalde|aDefensoríade|Pueb|onorecibe
óorreos de cuentas gratu¡tas, como Hotmail, Yahoo, Gma¡1, etc.).

Enamboscasos,|afechamáx¡madeentregaese|04@
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Gronoqrama:

- El0410112016, se publicara el resultado de la evaluación de la hoja de vida.
- El 05/01/2016, se realizara la evaluación escrita a las 10:30 a.m. horas, en el local de la

Defensoría del Pueblo Cusco (Calle Sen Miguel Nro. 273), la nota mínima es de 15 puntos
para pasar a la siguiente etapa del proceso). Se publica resultado de la evaluación escrita.

- El 06/01/2016, se realizara la entrev¡stá personal a les 10:30 a.m. horas, en el local de la
Defensoría del Pueblo Cusco (Calle San Miguel Nro. 273). Se publica resultado de la
entrev¡sta oersonal.

- Publ¡cación de resultados 0710112016

NOTA: Las Dostulaciones oue no adiunten toda la ¡nformación solicitada no serán evaluadas.

Cusco. 12 de nov¡embre del 2015


