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DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE VOLUNTARIA/O PARA LA OFICINA DE
GESTIóN Y DESARROLLO HUMANO

La DefensorÍa del Pueblo convoca a todos/as las/os interesados/as a participar del
proceso de selección de un (01) estudiante del 6to Ciclo (Tercer año) de la Carrera de
Administración, H¡storia, Archivística o Carreras afines, para realizar activ¡dades de
voluntariado permanente.

1. REOUTSTTOS

- Estudiantes de Administrac¡ón, Historia, Archivística o Careras afines (a partir del 6to
Ciclo- 3er año).

- Disponibilidad de 10 horas mínimas a la semana, a razón de dos horas por día; por el
oeriodo de 6 meses.

- Capacidad para fabajar en equipo
- No contar con antecedentes oenales ni policiales.

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

- Hoja de vida documentada
- Consolidado de notas simple del primero hasta el ciclo anterior cursado actualmente'
- Copia del DNI (vigente y legible)

3. BENEFICIOS DEL VOLUNTARIO/A

- Oportunidad de aprendizaje y desarrollo profesional.
- Adquirir conocimientos y experiencia en maneio técn¡co archivístico de Legajos de

personal.
- Participar de manera d¡recta y activa en las activ¡dades de difusión de derechos.
- Programar el horario que dedicará a la actividad voluntaria (horario de mañana o

tarde) la misma que constará en el Compromiso de Voluntariado.
- Inscripción en el Registro Nacional de Voluntariado del Minister¡o de la Mujer y

Poblaciones Vulnerables.
- Certificación al término del Voluntariado.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

Apoyo en Inventar¡o General de Legajos de Personal.
Apoyo en Organización de Legajos de Personal.
Apoyo en Foliación de Legaios de Personal.
Apoyo en Apertura de Legajos de Personal.
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5. ENVIO DE INFORMACIóN

Enviar la información solicitada será env¡ada en SOBRE CERRADO a nombre Susv
Roxana Moscoso Marquez- Encargada del Archivo de Legajos de Personal de lá
Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, dirección: Jr. Ucayali N. 394 - 398.
La fecha máxima de presentación es hasta el 20 de octubre del 2016, en Horafio de
Oficina (de Lunes a Viernes de 9 a.m. 5 p.m ).
Indicar en la Parte externa del sobre "POSTULANTE PARA VOLUNTARIO/A EN LA
OFICINA DE GESNÓN Y DESARROLLO HUMANO"
EL 21 de octubre del 2016 se evaluarán las Hojas de v¡da y se publicará los
resultados.
El 24 de octubre del 2016 se rcaliza(á la entrevista personal y se publicarán los
resultados.
El 25 de octubre del 2016 los seleccionados deberán apersonarse a recabar los
requisitos para la suscripción del compromiso de Voluntariado.

6. FECHA DE INICIO DEL VOLUNTARIADO

15 de noviembre del 2016

Lima, 12 de octubre del 2016.


