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ANEXO I

DEFENSORIA DEL PUEBLO

coNvocAToRtA PARA pRÁcflcAs pRE-pRoFEsroNALES /
PROFESIONALES EN EL AREA DE ARCHIVO

La Defensoría del Pueblo sol¡cita dos (2) estud¡antes o egresados de las carreras profesionales
de las especialidades de Archivist¡ca/ B¡bliotecología/ H¡stor¡a y Archivo, para realizar prácticas
pre profes¡onales o profesionales en el Archivo Centra¡.

1. REOUISITOS

. Estudiantes de pre-grado a partir del séptimo ciclo o egresados.

. De preferencia tener cursos o haber realizado prácticas en arch¡vos.

. Disponib¡lidad de 30 horas a la semana a razón de seis (6) horas por dia
(prácticas pre-profesionales) y de 38 horas y 45 m¡nutos a la semana a razón
de s¡ete (7) horas con cuarenta y c¡nco m¡nutos (prácticas profesionales).

DOCUMENTOS A PRESENTAR

. Hoja de vida documentada, en cop¡a simple.

. Acred¡tar grado de estud¡o

. Consolidado de notas simple (Copia de reporte de matrícula vigente).

. Copia de DNI (vigente y legible).

BENEFICIOS DEL PRACTICANTE

. l\¡onto de la subvención: S/. 850.00 Nuevos Soles.

. Formación laboral juven¡l cub¡erta hasta S. 37.400.00 por enfermedad y

accidente.
. Rec¡bir una subvención adicional eouivalente a media subvención económica

mensual cada seis (6) meses de duración cont¡nua de la modalidad format¡va.
. Gozat un descanso de qu¡nce (15) días calendarios subvenc¡onados, cuando la

duración de la modalidad format¡va sea superior a doce ('12) meses.
. Inic¡o de prácticas desde el '1 de set¡embre hasta al 31 de diciembre 2016.

4. ENVIÓ DE INFORMACIÓN

Env¡ar la información solicitada a nombre - Consuelo Hermoza Denegrijefa del Area de
Archivo.

. En sobre cerrado a la s¡guiente dirección: Jr. Ucayali 394-398, Ltma - Area de
Gestión Documentaría. Indicar en la parte externa del sobre: "Postulante para
práct¡cas pre-profes¡onales o profesionales en Arch¡vo Central".

5. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Las fechas de entrega es del 18 al 22 de julio del 2016 desde las 09:00 a.m. hasta las 17:00
p.¡L

Cronoqrama:

. El25107120'16, se publicará el resultado de las evaluaciones de la hoja de vida.

. El 2610712O16, se real¡zará la evaluación escr¡ta a las 10.00 horas en el local del Archivo Jr.
Azángaro 512 Lima Cercado, la nota mínima es de 15 puntos para acceder a la sigu¡ente
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etapa del proceso (la publ¡cación de los resultados saldrán esa m¡sma tarde en la página
web de la Defensoría del Pueblo).

. E!2710712016, se real¡zará la entrev¡sta personal a las 10.00 horas, en el local del Archivo
Jr. Azángaro 512 Lima cercado (la publ¡cación de los resultados saldrán esa m¡sma tarde
en la página web de la Defensorla del Pueblo).

. El (la) ganador(a) deberá tramitar la carta de presentac¡ón de la Un¡vers¡dad de
procedencia, para la firma del conven¡o de prácticas.

NOTA 1: Las postulac¡ones que no adjunten toda la información solicitada no serán eva¡uadas.
NOTA 2: Se entenderá que los postulantes se encuentran debidamente notificados, el m¡smo d¡a
de su publ¡cación en el portalweb inst¡tucional las d¡versas etapas del cronograma.

A 3: Serán seleccionados los dos primeros puestos según orden de mérito.

Lima, 04 de jul¡o del 2016.


