
CONVOCATORIA PARA LA SELECCiÓN DE (1) VOLUNTARIO/A PARA LA
LA OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN

La Defensoria del Pueblo convoca a todos los interesados/as a participar del proceso de selección a 01 (un) estudiante
de Administración, para realizar actividades de voluntariado permanente.

1. REQUISITOS

Estudiantes a partir del sexto ciclo de la carrera de Administración.
Disponibilidad de 10 horas mínimas a la semana, por el periodo de 06 meses.
No contar con antecedentes penales ni policiales.

2. ACTIVIDADES A REALIZAR

- Apoyo en el archivamiento de documentos administrativos.
- Apoyo en la organización y ejecución de eventos, talleres, charlas y otros.
- Apoyo en la tramitación de documentos administrativos sobre personal.
- Apoyo en el Área logistica.

3. DOCUMENTOS A PRESENTAR

Hoja de vida no documentada.
Consolidado de notas simple.
Copia de DNI Vigente.

4. BENEFICIOS DEL VOLUNT ARIO/A

Oportunidad única de aprendizaje y desarrollo personal y profesional.
Participar de manera directa y activa en las actividades de promoción y defensa de derechos así como en
supervisión de la Administración Estatal y la prestación de los servicios públicos
Adquirir conocimientos y experiencia en temas de derecho constitucional, derecho administrativo, derechos
humanos y servicios públicos.
Programar el horario que dedicara a la actividad voluntaria (horario de mañana o tarde) la misma que contará en el
compromiso de Voluntariado.
Inscripción en el Registro Nacional de Voluntarios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Certificado al término del voluntariado.

4. ENVIO DE DOCUMENTACiÓN SOLICITADA:

Las personas interesadas podrán enviar la información en sobre Cerrado dirigido al local institucional de la Defensoria
del Pueblo Junin, sito en Jr. Francisco Solano Nro. 149 - San Carlos Huancayo.

5. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD FECHA
Rece ción de documentos Al 18.03.2016 hasta las 4:30 m.
Revisión de hojas de vida y publicación de resultados de I
primera etapa

21.03.2016

Entrevista personal. 22.03.2016
Publicación de resultados finales 22.03.2016
Recojo de requistos para la suscripción del compromiso d
voluntario por arte de las personas anadoras

28.03.2016

Inicio de labores de voluntariado 15.04.2016

Huancayo,


