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DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES O PROFESTONALES EN

LA ADJUNTiA PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL

La DefensorÍa del Pueblo solicita un/a (1)estudiante o egresado/a de la carrera profesional de
Derecho para realizar prácticas Pre profesionales o Profesionales en la Adjuntia para la

Admin¡stración Estatal.

'L REQUTSTTOS

- Estudiante a partir del octavo ciclo o egresado/a de la carrera profesional de derecho
- Conocimiento de derecho administrativo
- Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por dia (práctrcas pre

profesionales) o 38 horas y 45 minutos a la semana, a razÓn de 7 horas y 45 minutos por día
(prácticas profesionales)

- De preferencia haber realizado prácticas en derecho admin¡strativo o derechos humanos o

derecho constitucional
- Capacidad de trabajar en equipo
- Alto nivel de responsabilidad
- Buen nivel de redacción y análisis

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

- Hoja de vida documentada
- Consolidado de notas simple,
' Copia del DNl (vigente y legible)
- Carta de presentación de la universidad de procedencia,

presentará este documento el 4 de febrero de 2016.

3. BENEFICIOS DEL PRACTICANTE

- Monto de la subvenc¡ón: S/. 750.00 nuevos soles.

actualizada y vigente (el/a ganado a

- Formación laboral luvenil cubierta hasta el S/. 33.000.00 por enfermedad y acc¡dente
- Recibir una subvenc¡ón adicional equivalente a media subvención económica mensual cada

seis IOO) meses de duración continua de la modalidad format¡va.
- Gozar un descanso de quince (15) dlas calendarios subvencionados, cuando la duraciófl de la

rnodalidad formativa sea superior a doce (12) meses.

Inicio de prácticas desde el O1 de mar¿o de 2016 al 31 de diciembre del 20'f 6,

4. ENVÍO DE INFORMACIÓN

- Enviar la información solicitada a nombre Eugen¡a Fernán Zegarra, Adiunta Para la
Administración Estatal.

a) En un sobre cerrado a la siguiente direcciÓn: Jr, Ucayali N'394 - 398, Lima lnd¡car en la

Darte externa del sobre: "Postulante para pfáct¡cas pre profesionales o profes¡onal en

Adjuntfa para la Administración Estatal".

b) O al correo: moreciad@defensoria.oob oe (debe tenerse en cuenta que la rem¡sión de la
¡nformación debe real¡zarse desds la cuenta de corréo de su univers¡dad de
procedenc¡á, pues el correo institucional dB la Defensoría del Pueblo no recibe
correos de cuentas gratuitaa, como Hotmail, Yahoo, Gmail, etc.).
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En ambos casos, la fecha máxima de entrega es el 29 de enero de 2016 hasta las 17:00
horas.

Cronoqrama:

- A A110212016 se publicara el resultado de la evaluación de la hoia de vida.
- El O2tOZt2O16 se realizara la evaluación escrita a las 10:00 horas, en el local de la Defensoría

del Pueblo (Jr. Ucayali Na 394 - 398, Lima), la nota mín¡ma es de 15 puntos para pasar a la

sigu¡ente etapa del proceso. Se publica resultado de la evaluac¡ón escr¡ta.
- El 0310212016, se real¡zará la entrev¡sta personal a las 10:00 horas, en el local de la

Defensorla del Pueblo (Jr. Ucayali No 394 - 398, Lima). Se publica resullado de la entrevista
personar.

NOTA: Las postulaciones que no adjunten toda la informaciÓn solicitada no serán evaluadas

Lima, 21 de enero de 2016


