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a del Medio Amb¡ente, Servic¡os Públicos v Pueblos

CONVOCATORIA

DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES O PROFESIONALES EN
LA ADJUNTÍA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLIGOS Y PUEBLOS INDíGENAS

La Defensoría del Pueblo solicita un/una (1) estud¡ante o egresado/a de la carrera profesional de
Derecho para real¡zar prácticas Pre profesionales o Profesionales en la Adjuntia del Medio
Ambiente. Servic¡os Públicos v Pueblos IndÍoenas.

1, REQUISITOS

- Estud¡antes a partir del octavo ciclo o egresado/a de la carrera profes¡onal de Derecho
(acred¡tar).

- Disponíbilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por día (prácticas pre
profesionales); 38 horas y 45 minutos a la semana, a razón de 7 horas y 45 minutos por dÍa
(prácticas profesionales).

- De preferenc¡a haber realizado práct¡cas en inst¡tuc¡ones publicas o privadas, en temas
relacionados al derecho admin¡strativo, la prestación de servic¡os públicos y/o derechos del
consumt00r.

- Capacidad para trabajar en equipo.
- Habilidades para las relac¡ones interpersonales.
- Capacidad de análisis y adecuado nivel de redacción.

2, DOCUMENTOS A PRESENTAR

- Hoja de vida documentada
- Consolidado de notas simole
- Cop¡a del DNI (vigente y legible)
- Carta de presentación de la universidad de procedencia, actualizada y vigente (el/la ganadola

presentará este documento el 1'1 de febrero de 2016)

3. BENEFICIOS DEL PRACTICANTE

- Monto de la subvención: S/, 750.00 nuevos soles.
- Formación laboraljuvenil cubiefa hasta el S/. 33.000.00 por enfermedad y accidente.
- Recibir una subvenc¡ón ad¡c¡onal equ¡valente a med¡a subvención económjca mensual cada

seis (06) meses de duración continua de la modalidad formativa.
- Gozar un descanso de quince (15) días calendarios subvencionados, cuando la duración de la

modalidad formativa sea superior a doce (12) meses.

lnicio de Dráct¡cas desde el 01 de marzo de 2016 al 3'1 de dic¡embre de 2016.

4. ENVíO DE INFORMACIÓN

- Env¡ar la ¡nformac¡ón solicitada a nombre de Giannina lns Avendaño Vilca. Jefa del Area de
Servicios Públicos.

a) En un sobre cerrado a la s¡guiente direcc¡ón: Jr. Ucayali N' 394-398, Lima, Indicar en
parte externa del sobre: "Postulante para prácticas pre profesionales o profesional en
Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas".
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b) O al correo: qavendano@defensoria.qob. pe (debe tenerse en cuenta que la remisión de
la información debe realizarse desde la cuenta de cofteo de su un¡vers¡dad de
procedenc¡a, dado que el co¡reo institucional de la Defensoría del pueblo no rec¡be
correos de cuentas g¡atuitas, como Hotmail, Yahoo, Gmail, etc,).

En ambos casos, la fecha máx¡ma de entrega es el 04 de febrero de 2016 hasta las 17:00
horas.

Cronoqrama:

. El0510?12016, se publicara el resultado de la evaluación de la hoja de vida.

. El 0810212016, se realizara la evaluación escrita a las 10:00 horas. en el local de la
DefensorÍa del Pueblo (Jr. Ucayali N" 394-398, Lima), la nota minima es de 15 puntos para
pasar a la sigu¡ente etapa del proceso). Se publica resultado de la evaluación escr¡ta.

. El 0910212016, se realizara la enfevista personal a las 10:00 horas, en el local de la
Defensoria del Pueblo (Jr. Ucayali N'394-398, Lima). Se publica resultado de la entrevjsta
personal.

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

Lima. 27 de enero de 2016


