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ANEXO NE 01

MODELO OE CONVOCATOáIA

DEFENSORIA DEL PUEBLO

coNvocaroRta paRA pRÁcfl cas pREpRoFEsloNALE9PRoFEsloNALEs EN

LAOFICINA DE COTiIUNICACIONES E IMAGEN INSÍITUCIONAL

La Defensoria del Pueblo solicita un/a (1) estudianle de Ciencias de la Comunicación con

especialidad en Perlodlsmo para realizar prácticas preprofesionales/ Profesionales en la of¡c¡na de

Comunicaciones 6 lmagen Instilucioñal.

r. REOUTSTTOS

Estudiantes a parl¡r del 'loe c¡clo-
Disponibilidad de 30 horas a la semána. a razón de seis horas por día (prácticas
preprofesioñales)i 38.45 horas a la semana, a razón de 7.45 horas por dia (prácl¡cas

De pr€lefencia haber realizado
foiográfica.

defensoriales con

Íespectiva árca

acli!idades dc I¿

práclicas en redacción y/o medios online y/o cobedura

Apoyari en cl registro fotogáfico de actividades de las oficinas

represenlantcs de l¡ Defensoría Ilamados a brindar información dc su

Editará las fotografías instjtuci{Dalcs que den cuenl¡ de las

Defensoría dcl Pueblo
- Apoyará cn la búsqueda dc infornlac¡ón y redacció¡ de nolas periodíslicas de las

of¡cinas en el intcrior del país

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

- Hoia de vida docLrmeñtada
- Consolidado do notas sir¡ple.
' Copia de DNI vigente
- Cárta de presentación de la universiclad de procedencia (opc Dnal)

3. BENEFICIOS DEL PRACfICAI.ITE

- Monto d6 la subvención: 5/.750.00 nuevos soles
- Formación Laboral juv€nil cubielá hasla 5/.33,000.00 por enlsrmedad y acciclenl€
- Recibir una subvención adicional equivalenle a media subv€nción económica mensual cada

seis meses de duración continua de la rnodalidad formativa
- Gozar de uñ descanso de quinco (15) días caleñdarlos subvencionados' cuando la duracÓñ de

la modalidad formativa sea superior a docé (12) meses

Inicio de práclicas desde el 01 de abrilal']1 de diciembre del2016

4. ENV¡O DE INFORMACION

Las oerconas inle€sadas Dodrán enviar la inforñación solicitada en sobre cerrado alJr' Ucayal¡Ne

394, Lima, a nombre Sra. Maria Luisa Babanal Chávez, Jela de la olicina de Comunicaciones e

lmagen Insttucional,



M\üñl
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La fecha máxima de oresentac¡ón es el07,/03/20'16 haata 1a315:00 hora3

- Indicar en la parte externá del sobr€: "Poslulante para práclicas ple prcIesionales o
prof6sio¡alen olicina dé Comunicacion€s e lmagen Instilucional.

- E dfa 08/03/2016, se plbiicará sl f€sultado de la eva uación d€ la hola de vida.
- El dfa 09/03/2015, se realizará la evaluación escrila a las 9115 ar¡. 6n el ocal de a

Defenso a d€l Pueblo (la nota mlnima 9s de 15 puntos para pasar á la siguiente etapá)
- El dfa 1C/012015, se rea¡izará la enlievisia personal a las 10:00 am en el local de la

Det€nsorla del Pueblo. Publicaci¿r de los resultados en horasd€ la larde delm¡smo dia
- El/La ganador/a deberán lram¡ler la carta de presenlación de Ia universidad de

proc€danc¡a para la fima del Convenio de Prácticas y preseñtarla hasta el día | 4/03/2016.

NOTA: Los/as postulantes que no adjunten toda la iñformac¡ón scl¡citada no s€ráñ evaluadas

Lima, 29 de febrero del 2016.
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