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CONVOCATORIA

VOLUNTARIADO EN LA SECRETARíA TÉCNICA DE LAS AUTORIDADES DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA DEFENSORíA DEL PUEBLO

La Secretaría Técnica de las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Defensoría del Pueblo,
convoca a los interesados/as a participar en el proceso de selección de unta estudiante de la carrera de Derecho,
para realizar actividades permanentes de voluntariado.

1.- REQUISITOS:

Estar cursando los tres (3) últimos años de la carrera de Derecho.

Haber llevado cursos de derecho laboral y derecho administrativo.

Disponibilidad de veinte (20) horas a la semana, por un periodo mínimo de dos (2) meses, a partir del 17
de octubre de 2016 al 15 de diciembre de 2016.

Capacidad para trabajar en equipo.

Acreditar DNI vigente (para el caso de ciudadanos peruanos) y carné de extranjería para el caso de
ciudadanos extranjeros).

No tener antecedentes penales ni policiales.

2 CTIVIDADES A REALIZAR:

Apoyar al Secretario Técnico durante los procedimientos administrativos disciplinarios.

Asistir a las distintas autoridades del procedimiento administrativo disciplinario de la Defensoría del
Pueblo, de darse el caso.

3.- DOCUMENTOS A PRESENTAR:

Hoja de vida simple.

Copia simple del Consolidado de notas del primer al último ciclo/año de Derecho, cursado actualmente.

Copia simple del DNI vigente.

4.- BENEFICIOS DEL VOLUNTARIADO/A:

Adquirir conocimientos y experiencia en temas vinculados a los procedimientos administrativos
disciplinarios en la Administración Pública.

Programar el horario que dedicará a la actividad voluntaria, el cual constará en el compromiso voluntario.

Inscripción en el Registro Nacional de Voluntarios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Certificación al término de las actividades del voluntariado.

5.- ENVío DE INFORMACiÓN:

Las personas interesadas en el voluntariado, podrán presentar la información solicitada en el numeral 3)
de la presente Convocatoria, en sobre cerrado a la siguiente dirección: Jr. Ucayali N" 394·398, Cercado de
Lima. Indicar en el sobre: "Postulante para el voluntariado en la Secretaría Técnica de las Autoridades del
Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Defensoría del Pueblo"

Las personas interesadas también podrán enviar la información solicitada al siguiente correo electrónico:
mmedrano@defensoria.gob.pe (debe tenerse en cuenta que la información debe enviarse desde la cuenta
de correo de su universidad). El correo institucional de la Defensoría del Pueblo no recíbe correos de
cuentas gratuitas, como Hotmail, Yahoo, Gmail, etc.). En el correo se deberá indicar que postula para el
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voluntariado en la Secretaría Técníca de las Autorídades del Procedimiento Administrativo Disciplinario de
la Defensoría del Pueblo.

6.- CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCiÓN

La fecha máxima de presentación de los documentos solicitados, será el30 de setiembre de 2016, hasta
las 17:00 horas.

El día 03 de octubre de 2016, se publicará el resultado de la evaluación de la hoja de vida del
voluntario/a.

El dia 04 de octubre de 2016, se realizará la entrevista personal, a partir de las 11:00 horas, en la Sala de
Reuniones del 7 piso de la Sede Central de la Defensoría del Pueblo (Jr. Ucayali N" 394-398, Cercado de
Lima).

El día 05 de octubre de 2016, se publicará los resultados de la entrevista personal.

La persona seleccionada deberá apersonarse el día 07 de octubre de 2016, a la Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano para recabar los requisitos necesarios para la suscripción del compromiso del
voluntariado.

Lima, 03 de agosto de 2016.


