
ANEXO Nq 01

MODELO DE CONVOCATORIA

DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATOBIA PARA PRÁCTICAS PREPFOFESIONALES O PROFESIONALES EN
LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA

La Defensoría del Pueblo solicita dos (2) estudiantes o egresados de la Especialidad de Derecho para

real¡zar práct¡cas Pre profesionales o Profesionales en la Ot¡cina Defensor¡al de Lima

1. REOUTSTTOS

- Estudiantes del qu¡nto año y/o egresado y/o bach¡ller de la Carrea Profes¡onal de Derecho acreditados.
- Dispon¡bil¡dad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por día (prácticas pre profesionales); 38

horas y 45 minutos a la semana, a razón de 7 horas y 45 minutos por día (prácticas profesionales).
- De preferencia haber realizado práct¡cas en Derechos Humanos ylo Derecho Administrativo ylo

Derecho Constitucional y/o Derccho Penal y/o Derccho Labonl.
- Señalar competencias específicas para el puesto:

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

- Hoja de vida documentada
- Consolidado de notas simple.
- Copia del DNI (v¡gente y legible)
- Carta de presentación de la univers¡dad de procedenc¡a

3, BENEFICIOS DEL PRACTICANTE

- lvlonto de la subvención: S/. 750.00 nuevos soles.
- Formación laboral juvenil cub¡erta hasta el S/. 33.000.00 por enfermedad y acc¡dente.
- Recib¡r una subvención ad¡cional equivalente a med¡a subvención económica mensual cada seis (06)

meses de duración continua de la modal¡dad formativa.
- Gozar un descanso de quince (15) días calendar¡os subvenc¡onados, cuando la durac¡ón de la

modalidad format¡va sea super¡or a doce (12) meses.

lniciode Drácticas desde el 01 demarzode2016al 31 de diciembre 2016.

4. ENVíO DE TNFORMACIÓN

Enviar la información solicitada a nombre Abg. Rossana Cuentas Pinlo - Presidente del Comité Evaluador

En un sobre cerrado a la siguiente dirección: Jr. Ucayali N" 394 - 398, Cercado de Lima. Indicar en la parte

externa del sobre: "Postulante para práct¡cas pre profesionales o profesional en la Oficina Defensor¡al de

Lima.

La fecha máxima de entrega es el v¡ernes 05/022016, hasta las 17:00 horas.

Cronoorama:
- El 08/022016, se publicará el resultado de la evaluación de la hoia de vida.
- El 0910212016, se realizara la evaluación escrita a las 10.00 hras., en el local de la Defensoría del

Pueblo (auditor¡o de Ia Defensoría del Pueblo), la nota mín¡ma es de 15 puntos para pasar a la siguiente
etapa del proceso). Se publicará resultado de la evaluac¡ón escrita.

- El 1010212016, se real¡zará la entrevista personal a las 10:00 horas, en el local de la Defensoría del
Pueblo (auditor¡o de la Oefensoría del Pueblo). Se publica resultado de la entrevista personal.

NOTA: Las postulaciones que no adjunten toda la información solicitada no serán evaluadas.

Lima, 29 de enero de 2016


