
DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCA TORIA PARA PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES O PROFESIONALES EN LA OFICINA
DEFENSORIAL JUNIN

La Defensoria del Pueblo solicita Un la (1) estudiante, egresado o Bachiller de la escuela profesional de Derecho,
para realizar prácticas Pre profesionales I Profesionales en la Oficina Defensorial de Junin, para el periodo de
Marzo a Diciembre del 2016, según el detalle:

1. REQUISITOS

Estudiantes a partir del 8° ciclo, egresadola o bachiller de la especialidad de Derecho.
Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por dia (prácticas pre profesionales); 38 horas
y 45 minutos a la semana, a razón de 7 horas y 45 minutos por día (prácticas profesionales).
Disponibilidad para viajar a provincias.
Conocimientos de informática.
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión.

2. CRONOGRAMA

Recepción de documentos
Resultado de evaluación de
Hoja de vida.
Examen escrito
Entrevista Personal

Del 03 al 09 de Febrero del 2016 de 8:00 a 16:30

Publicación de resultados

10 de Febrero 2016
11 de Febrero 2016 a las 10:00 horas
12 de Febrero 2016 a las 10:00 A esta etapa acceden quienes
aprueban el examen escrito (Nota Mínima de quince 15).

: 12 de Febrero del 2016.

3. DOCUMENTOS A PRESENTAR

Hoja de vida documentada en copias simples.
Consolidado de notas simple, de los dos últimos semestres, para postulantes a prácticas pre profesionales.
Constancia de egresado para los postulantes a prácticas profesionales.
Copia de DNI Vigente.

4. ENVío DE INFORMACiÓN

Enviar la información solicitada a nombre de Teddy Adolfo Panitz Mau, Jefe de la Oficina Defensorial de
Junin.
a) En un sobre cerrado a la siguiente dirección: Jr. Francisco Solano Nr. 149 - San Carlos -Huancayo,

Indicar en la parte externa del sobre: "Postulante para prácticas pre profesionales o profesional en la
Oficina Defensorial de Junín.

5. BENEFICIOS DEL PRACTICANTE.
Monto de subvención: SI. 750.00 nuevos soles mensuales.
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) dias calendarios subvencionados, cuando la duración de la
modalidad formativa sea superior a doce (12) meses.
Tipo de seguro: Rimac

6. NOTA:

Huancayo, 02 de Febrero del 2016
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