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ANEXO NO OI

cotwocAToRlA

DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRACICES PREPROFESIONALES O PROFESIONALES EN

LA OFIC¡NA DEFENSORIAL DEL CALLAO

La Defensorla del Pueblo sotlclta un (2) estudiantes o egresado de la Can€ra Profeslonal de

Derecho para realizar práctlcas pre pioiesionales / profeéionales en la Oficlna Defensorial del

Callao.

t. REOU|S|TOS

. Estudlantes del qulnto año o cursando el octavo clclo de la Carrera Profeslonal de Derecho

acreditados,
- De preferenc¡a de habar reallzado práclicas en derecho adminlstrativo
- Dlsionlbilidad de 30 horas a la'semana, a razón do sels horas por dla (práctlcas p.re

proiesionales); 38 hores y 45 mlnutos a la semana, a razón de 7 horas y 45 minutos por dla
(prácticas profeslon a les).

- Capacidad de trabajo en equlPo.

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

- Hofa de vlda documenlada
- Consolldado de notas simPle.
- Copia del DNI (vígente Y leglble)
- Carta de presentación de la universidad de procedencla (opclonal)

3. BENEFICIOS DEL PRACTICANTE

- Monto de la subvenciónl S/. 850.00 nuevos soles.
- Formación taboral juvenil cubierta hasta el S/. 37.400.00 por enfermedad y accldente,
- Reclbir una subvención adlcfonal equlvalente a medla subvención económice mensuaf cada

sels (06) meses de duración continua de la modalidad formativa'
- Gozar un descanso de qulnce (15) dlas calendarlos subvenclonados, cuando la duración de la

modalidad formativa sea superlor a doce (12) meses.
- Inicio de prácticas desde el 01 de agosto de 2016 al 31 de dlciembre de 2016.

4. ENVÍO OC INFORMACIÓN

Enviar la información sollcltada a nombre de la Dra. Delcy Heredla Sllva, Jefa de la Oficina
Defensorial del Callao (e).

a) En un sobre cenado a la siguiente direcclón: Av. Sáenz Peña 941, Callao, lndicar en la
pale extema del sobre:'Postulante para prácllcas pre profesionales o profeslonal en la
Oficina Defensorial del Callao.



qg'$Bt'1t^ 

ott'%

W
gr/rrt"r/-¿¿gr"e

5. PRESENTACION DE DOCUMENTOST

Del 14 de JunÍo al 20 de Junio de 2015 desde las 9:00 hasta las 17:00 horas.

Gronocrama2:
- EJ'2210612016, se publlcara el resultado de la evaluación de la hoja de vida.
- El 2A06n016, se reallzara la evaluaclón escrila a les 10:00 horas, en el local de

Defensorial del Callao, slto en Av. Sáenz Peña 941, Callao (la nota mlnlma es de
para pasar a la sigulente etapa del proceso). Se publlca r€sultado de la evaluación
mismo dfa en la página web.

- E| 2410612016, se reallzara la entrevista personal a las 11:00 horas, en el local de
Defensorial del Callao, Av. Sáenz Peña 941, Callao. Se publlca resultado de la
personal el mlsmo dfa en la páglna web3.

la Oflcina
15 puntos
escrita el

la Oficlna
entrevista

Lima, 08 de junlo de 2016.

¡ Los postulantes que no adjunlen toda la documentación solicitada no serán sujetos dc cvaluación.

2 Secntenderá que los postulantes se encuentrun debidamente notificados, et mismo dfa de su pubticación
en el portal web institucional las diversas etapas del cronograma,

I Serán salecqionados tos dos primeros puestos según orden de mérito.


