
ANEXO N° 01

DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES/PROFESIONALES EN
LA OFICINA DEL MÓDULO DE ATENCiÓN DEFENSORIAL DE TARAPOTO

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

1. REQUISITOS

Estudiantes universitarios a partir del 9° ciclo acreditado o egresado, de la carrera de
Derecho.
De preferencia haber realizado prácticas en el sector público.
Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por día para prácticas
pre-profesionales; o 38 horas y 45 minutos a la semana, a razón de siete horas con
cuarenta y cinco minutos por día para prácticas profesionales.
Alto nivel de redacción, análisis y síntesis.
Alta capacidad para trabajar en equipo.
Disponibilidad para realizar viajes al interior de la región San Martín
Que conozca la labor de la Defensoría del Pueblo.

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

Hoja de vida documentada, en copia simple
Acreditar grado de estudio.
Consolidado de notas simple del primer hasta el octavo ciclo.
Copia DNI vigente y legible.

3. BENEFICIO DEL PRACTICANTE

Monto de subvención: SI. 850.00 nuevos soles
Formación laboral Juvenil cubierta hasta SI. 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 modalidad formativa.
Gozar de un descanso de quince (15) días calendarios subvencionados, cuando la
duración de la modalidad formativa sea superior a doce (12) meses.
Inicio de Prácticas desde el 02 de enero al 31 de diciembre del 2017.

4. E:NVIO DE INFORMACiÓN

Enviar la información solicitada a nombre de: Ausberto Santiago Tamay Silva,
I Coordmador del Módulo de Atención Defensorial de Tarapoto.

En un sobre cerrado a la siguiente dirección: Av. Circunvalación N° 105 esquina con
Jr. Ramírez Hurtado N° 691-693 (Módulo de Atención Defensorial de Tarapoto).
Indicar en la parte externa del sobre: "Postulante para prácticas Pre-Profesionales
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O Profesionales) en el Módulo de Atención Defensorial de Tarapoto, O al
correo.matarapoto@defensoria.gob.pe

5. PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS

Del 24 al 28 de octubre de 2016 desde las 8:00 horas hasta las 16:00 horas.

Cronograma:

• El 31/10/2016, se realizará la evaluación curricular se publicara el Acta
Curricular, con los resultados de la evaluación de la hoja de vida.

• El 02/11/2016, se realizara la Evaluación Escrita a las 10:00 horas, en el local
de la oficina convocante (la nota mínima es de 15 puntos de un total de 20,
para pasar a la etapa de Entrevista Personal). Los resultados se publicaran el
mismo día en la página web institucional .

• El 03/11/2016, se realizará la Entrevista Personal a las 11:00 horas, a los
postulantes que hayan aprobado la evaluación escrita en el local de la oficina
convocante. Los resultados se publicaran el mismo día en la página web
institucional.

• El (la) ganador(a) deberá tramitar la carta de presentación de la Universidad
de procedencia, para la firma del convenio de prácticas.

NOTA 1: 'Las postulantes que no adjunten toda la documentación solicitada no serán
sujetos de evaluación.

Tarapoto, 24 de octubre de 2016.


