
DEFENSORIA OEL PUEBLO
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIóN OE VOLUNTARIOS/AS PARA EL MÓOULO DE

ATENCIÓN DEFENSORIAL DE TARAPOTO

El Mod!¡lo de Atencró¡ Defeñsonal coñvoca a todos los Inleresados/as a Darlrcroar del Droceso
de selecco¡ de 05 (cñco) estudi¿nle de a Car¡era de Oerec¡o pa¡a reahzsr aclrvrd€.ies
especil,cas de vo untarado en el[/ód!lo de Atencióñ Defe¡sor|álde fa¡¿poto

1. REOUTSTTOS
. Es1!dranle de derecho ia part r de 6to ciclo)
. D spo¡ibiLidad de 20 horas e l¿ sef¡ana (4 hor¿s por dia) por el penodo de 03 meses
. Caoacrdad pa.a trabalar en equrpo
. No conlar con anlec€de¡les penales ñr po[ciaies

2. DOCUMENfOS A PRESENTAR
. Hota de vida no documenlada
. Consoldado de nolás simple delprimero hasta elcÉlo a.le¡or cr¡rs3do actualmenle
. Copia de DNI vrqe¡te

3. BENEFICIOS DEL VOLUNIARIO/A
. Participar de menere dúecta y acliva eñ las acltv¡dades de promoctó¡ y detensa de

derechos ¿sí como €n la superuisión dé la Adm nr6lracrón Eslalal y a prestac Ón de los
serv cros DÚblcos

. Adquin conocrmtentos y erper€ncia en iemas de derecho conslrlucional. derecho
admrn¡slratrvo y derechos humanos y serv¡cios públ¡cos

. Programar eL horario que ded cará a a activrdad vo untar a (horar o de mail¿na Ó tardel
l¿ .¡rsma oL¡e constará en el ComDromrso de Voluntariado

. InscÍpcióñ eñ el Reg6tro Nacrcnal de Voluntarios de lvlnisteno de la ML¡,er !
Poblac|ones Vulñerables

. Cérlfrcación á térm nó delVoluñtá¡ado

4. ACTIVIDADES
. Apoyo en la epcuoón de áclNdades de promocrón de derechos. ccmc son lalleres

lenas. caro¿s delensoria €s v olros.
. Apoyo en la organ zációñ ejecucónydlusrónde¿c¡vrdadesdepromoco¡
. Apoyo en vra,es ilineranles
. ADOVO en le sislemálzación v tabulacdn de d¿tos

5, ENVIO DE INFORMACIÓN
Las De¡sonas Inleresadas Dodrán e.vrar la információñ en sobre cerrado a la olclna del
I¡ódulo de Alencrón Tarapolo, s|lo en la Av Crcunvalacrón N' 105 coñ Jr Ramire¿ HLrrlado
N 693 Tarapolo

. La fechá máxrma de presentacrón es el 23 de Marzo de 2015 hastá las 16 00 ho¡as

. Indcar en lá pade exle.na delsobre:
"POSTULANTE PARA VOLUNTARIO EN EL
OEFENSORIAL DE fARAPOTO

' El 23 de l/arzo de 2015 se eváluará las hotas de vda
. El 2¿ de Ma.¿o de 2015 se realrzará la entrev¡sta persoñal y publlcacrón de resultados
. '- o a 25 oe oe lv¿'¿o oe 20'5 el/la seleccro'ado,a deberá ¿pe'so.arse a rF.¿bar lo<

reqLr s los para a s!scripció¡ de Cor¡prom so de Voluntariado
. El In cio delvoluñtanado sefá a parlir del llrnes 04 de l¿ayo 2015

[4ÓOULO DE ATENCION


