
DEFENSORíA DEL PUEBLO
CONVOCATORIA PARA LA SELECCiÓN DE DOS (02) VOLUNTARIOS/AS PARA

LA ADJUNTíA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES

La Defensoría del Pueblo, convoca a los/as interesados/as a participar del proceso de
selección de dos (2) estudiantes de la carrera de Derecho para realizar actividades de
voluntariado permanente en la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

1. REQUISITOS

• Estudiantes a partir del cuarto año u octavo ciclo de la carrera de Derecho.
• Interés en temas relacionados a derechos fundamentales, derecho

constitucional, derecho procesal constitucional y derechos humanos.
• Disponibilidad de 10 horas a la semana, por un periodo m ínimo de seis (6)

meses.
• Capacidad de análisis y adecuado nivel de redacción.
• No contar con antecedentes penales ni policiales

1. ACTIVIDADES A REALIZAR

• Apoyo en la absolución de casos y consultas enviadas por las oficinas y
módulos defensoriales a nivel nacional.

• Apoyo en el proceso de elaboración de documentos defensoriales en temas de
derechos constitucional y derechos humanos.

• Apoyo en la sistematización de información y las actividades de investigación
programadas por la Adjuntía.

2. BENEFICIOS DEL VOLUNTARIO/A

• Oportunidad única de aprendizaje y desarrollo personal y profesional.
• Adquirir conocimientos y experiencia en temas vinculados a derechos

fundamentales, derecho constitucional y derecho procesal constitucional.
• Programar el horario que dedicará a la actividad voluntaria, el cual constará en

el Compromiso de Voluntariado.
• Certificación al término de las actividades de voluntariado

3. DOCUMENTOS A PRESENTAR

• Hoja de vida no documentada.
• Consolidado de notas (simple).
• Copia del DNI o carné de extranjería vigente.

4. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD FECHA
Rece ción de documentos al 11 de abril de 2016
Evaluación de las hojas de vida y publicación
de resultados

12 Y 13 de abril de 2016

Entrevista ersonal 14 de abril de 2016
Publicación de resultados finales 14 de abril de 2016
Hecoio de re uisitos ara la suscrición del 15 de abril de 2016



compromiso de voluntariado por parte de las
personas qanadoras
Inicio de actividades de voluntariado 05 de mayo de 2016

5. ENVío DE DOCUMENTACiÓN SOLICITADA

Las personas interesadas deberán enviar su información a Oswaldo Lazo Málaga,
comisionado de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales a través de los siguientes
medios:

• En sobre cerrado que deberá presentarse en el local institucional de la
Defensoría del Pueblo, ubicado en Jr. Ucayali N° 394-398, Cercado de Lima
indicando en la parte externa: "Postulante para voluntario/a en la Adjuntía en
Asuntos Constitucionales".

• O a los correos electrónicos: olazo@defensoria.gob.pe y
kdiazf@defensoria.gob.pe (debe tenerse en cuenta que la remisión de la
información debe realizarse desde la cuenta de correo de su universidad
de procedencia, pues el correo institucional de la Defensoría del pueblo
no reciben correos electrónicos de cuentas gratuitas como Hotmail,
Gmail, Yahoo, etc.).

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


