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ANEXO NO 01

CONVOCATORIA

OEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRACTICAS PREPROFESTONALES O PROFESIONALES EN
LA OFICINA DEFENSORIAL DEL CALLAO

La Defensorfa del Pueblo sollcita un (2) estudlantes o egresado de la carrera profesional de
Derecho para rsalizar prácticas pre profesionales / profeiionales en la ofidna Defensorlat det
Calláo.

I. REQUISITOS

- Estudlantes del qulnto año o cursendo sl octavo c¡clo de la Carrera profes¡onal de Derecho
acreditados.

- De preferencla de haber r8el¡zado pÉcticas en derecho admin¡strativo- Disponibllidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por dla (prácticas pre
profesionales); 38 horas y 4s minulos a la semana, a razón de 7 horas y 45 minutos por ifa
(prácücas profeslonales).

- Cepacidad de trabajo en equ¡po.

2, DOCUIVIENTOS A PRESENTAR

- Hoja de vida documentada
- Consol¡dado de nolas slmDlo-- Copia del DNI (ügente y legfrle)- Carla de presentaclón de la unlversldad de procedencia (opc¡onal)

3. BENEFICIOS DEL PRACIICANTE

- Monto de la subvención: S/. 850.00 nuevos soles.- Formac¡ón laboraljuvenil cubierts hasta el S/. g7.4OO.OO por enfermedad y accidente,
' Rec¡b¡r una subvenclón adlclonal equivalente a med¡a subvenc¡ón ecoriómica mensual cada

seis (06) meses de duraclón conllnua de la modalidad formativa.- Gozar un descanso de qu¡nce (15) dfas calendarlos subvenclonados, cuando la duración de la
modal¡dad formatlva sea superlor a doce (12) meses.- Iniclo de práct¡cas desde el 01 de B6ptiembre de 2O1O al 31 de diciembre de 2016.

4. ENVíO DE ¡NFORMACIóN

- Enviar la ¡nformación sollcltada a nombre de la Dra. D€lcy Hered¡a silva, Jefa de la oficina
Defensor¡al de¡ Callao (e).

a) En un sobra csrado 8 la gigulenle dlrección: Av. Sáenz peña 941, Callao. lnd¡car en la
pade externa de¡ sobre: "postulsnte para prácticas pre profesionales o prclesiona¡ en la
Of¡c¡na Deiensorlal d€¡ Callao.
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5. PRESENTACION DE DOCU ENTOST

Del 14 de Jullo á¡ 20 dE lutio de 2016 desde las g:OO hasta tag 17:00 horas.

Glonoorama?:
- El2210712016, $ publlcara el resultado de ta evaluac¡ón de 

'a 
hoJa de vlda.- El25107n016, se reallzara la eva¡uación escrlta a las 10:00 hóras, an el local de la oficina

Defensorial del Callao, sito cn Av. Sáenz peña 941, Callao (la nota mfnlma es de iS puntos
para pasar a la slgu¡enle etapa del proceso). se publlca fesultado de la evaluactón ¿scr¡ta el
mlsmo dfa en la página web.

- El2610712016, se realizara la enkevlsla psrsonal a las 11:00 horas, en el loca¡ de la Ot¡c¡na
Defenso¡lal dcl Callao, Av. SáBnz Peña 941, Callao. Se publica resultado de la entrev¡sta
personal el mlsmo dla 6n la página webr.

L¡ma, 05 de julio de 2010.

' Los postulantes que no adjunten toda la documentsción sollc¡tad¡ no scrán sujctos d€ cvaluación.

2 se€otenderá que los postu¡sntcs se encuerttran debidamcnle notificadoq et mismo dfa de su publicación
eo cl portal wcb ¡nstitucioDal lss div€rsA ctapas del cronograma.

¡ Scr¡n seleccionados los dos primeros puestos seglin orderi de mérito.


