
OEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA LA SELECCiÓN DE VOLUNTARIOS PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO

La Oefensoría del Pueblo convoca a todos los interesados/as a participar del proceso' de selección dos (02) estudiantes
de la carrera profesional de Derecho para realizar actividades de voluntariado permanenle.

1. REQUISITOS

Estudiantes de Derecho (a partir del 30 ciclo).
Capacidad para trabajar en equipo.
Conocimientos básicos de procesadores de textos y hoja de cáícuto (Word, Excel y power poin!)
Disponibilidad de 15 horas a la semana, (3 horas por día por el periodo de 12 meses).

- - No contar con antecedentes penales ni judiciales.
Acreditar DNI (para el caso de ciudadanos peruanos y carné de extranjería par el caso de ciudadanos extranjeros)
Período de servicio de voluntarioserá del 01 de abril del 2016 al 31 de marzo del 2017.

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

Hoja de vida no documentado.
Consolidado de notas simple del primer hasta el ciclo anterior cursado actualmente.
Copia del DNI (vigente y legible)

3; BENEFICIOS DEL VOLUNTARIO/A.

Participar de manera directa y activa en las actividades de difusión de derechos.
Adquirir conocimientos y experiencia en temas relacionados a la protección de defensa de los derechos humanos y
supervisión a la administración püblica.
Inscripción en el Registro Nacional de Voluntarios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Certificado al término de las actividades del voluntariado.

4. ACTMADES A REALIZAR:

Apoyo en atención, tramitación y resolución de casos.
Apoyo en la organización y ejecución de actividades de promoción.
Apoyo en viajes itinerantes de atención descentralizada.
Apoyo en la sistematiz.ación y tabulación de datos.

5. CRONOGRAMA:

Presentación de curriculum máximo hasta 07 de marzo del 2016 de 08:00 a.m. a 16:45 p.rn.
Evaluación de curriculum y publicación de resultados el 08 de marzo del 2016.
Entrevista personal y publicación de resultados el 09 de marzo del 2016.
Las personas seleccionadas deberán apersonarse el día 15 de marzo a la Oficina Defensorial de Lorelo para
recabar los requisitos necesarios para la suscripción del compromiso del voluntariado.
Inicio de voluntariado el O 1 de abril del 2016.

6. ENVIO DE INFORMACiÓN

Las personas interesadas podrán enviar información en sobre cerrado a la siguiente dirección: Calle: Loreto W
469 - Iquitos, dirigido al Abog, CIEGO MART1N REATEGUI RENGIFO, Jefe de la Oficina Defensorial de
Lorelo, indicando en la parte externa del sobre: "POSTULANTE PARA VOLUNT ARIO/A EN LA OFICINA
OEFENSORIAL DE LORETO"
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