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ANEXO NO OI

DEFEiISORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PAACNCIS PREPROFESIONALES'PROFESTONALES EN
LA OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO

La Defensoría del Pueblo solicita un (1) estudiante o egresado (a) de la carrera
profesionaf de Derecho para realizar prácticas pre profesionales/profesionales en la
Oficina Defensorial de Huánuco.

I. REQUISITOS

- Estudiantes universitarios a partir del 8o ciclo acreditado o egresado, de la carrera de
Derecho.

- De preferencia haber raalizado prácticas en el sector prlblico.
- Disponibilidad de 30 horas a la semana, araz6n de seis horas por dfa para prácticas

pre-profesionales; o 38 horas y 45 minutos a la semana , a raz6n de siete horas con
cuarenta y cinco minutos por día para prácticas profesionales.

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

! Hoja de vida documentada, oñ copia sirnple
- Acreditar grado de estudio.

Consolidado de notas simple del prirner hasta el octavo ciclo.r Copia DNI vigente y legible.

3. BENEFIGIO DEL PRACTICANTE

- Monto de subvención: S/. 850.00 nuevos soles
- Formación laboral Juvenil cubierta hasta S/. 37,400.00 por enfermedad y accidente.- Recibir una subvención adicional equivalente a media subvención económica mensual

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

duración de la modalidad formativa sea superior a doce (12) meses,

lN¡c¡O DE PRACTIGAS: DESDE EL 0l OE AGOSTO HASTA EL 3l DE
DtctEtr¡tBRE DE 2016.

4. ENVIO DE TNFORMACÉN

- Enviar la información solicitada a nombre de: Dr. Pier Paolo Ricardo Marzo Rodrlguez,
Jefe de la Oficina Defensorialde Huánuco.

En un sobre cenado a la siguiente dirección: Jr. Crespo Castillo N' 164 - interior B
(Sede de la Oficina Defensorial de Huánuco). tndicar en la parte externa del sobre:
"Postulante para práctlcas Pre-Prcfeslonales en la Oflclna Defensorlal de
Huánuco".
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NorA 2z se entenderá que los postulantes
mismo día de su publicación eh el portal
cronograrna.

5. PRESENTAc¡óN oe DocuMENTos

Del 16 al 22de junio de 2016 desde ras g:00 horas hasta ras 16:00 horas.

Gtonoorama:

l) ?!196t2g16, se pubricará er Acta oe Lvaruación cu'icurar, con rosresultados de la evaluación de la hoja de vida.
EI2710812016, se realizará ta Evalulción Escrita a las 10:00 horas, en er localde la Defensorla del pueblo, sito en el Jr. crespo castillo N' 164 interior B (lanota mfnima es de i5 puntos de un totar de 20, p"r" p"r* 

"'ia 
etapa oeEntrevista Personal).

El28D6n016, se publica resultado de la Evaluación Escrita
El 30/06/2016, se realizará la Entrevista personar a las 11:00 horas, en erlocal de ta Defensoría del puebto, sito en elJi. crespo castillo ñ.'ig¿- interior
B.
El 30/06/2016, se publica elActa de Entrevista personal y Resultado Final.El (la) ganado(a) deberá tramitar ra carta de presentación de ta universidadde procedencia, para la firma del convenio Oá pi,acticas.

NoJÁ l: Las postulantes que no adjunten toda la documentación solicitada nd seránsujetos de evaluación.
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se encuentran debidarnente notificados, el
web institucíonal las diversas etapas def

Huánuco, I de junio de 2016.


