
ANEXO N9 01

DEFENSORIA DEL PUEALO

CONVOCAÍORIA PARA PRACTICAS PREPROFESIONALES O PROFESIOI'¡ALES EN
LA OFICINA OEFENSORIAL DE LIMA

La Defensorfa del Pueblo solicila uñ (1) estudiañle o egrcsado de la Especialdad de Oerecho para realizár
práclicas Pre profesionales o Prolesionales en la Olicina Defensoial dé Lima

1. REOUTSTTOS

- Estudianle del quinto año y/o egrosado y/o bachiller de la Carr€a Profosional de Derecho acreditados.
- Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por día (práclcas pre profesionales)i 38

horas y 45 minutos a la semana, a fazón de 7 horas y 45 miñulos por dia iptácticas prof€sionales).
- De pr€l€rencia haber realizado prácticas en Derechos Humenoe y/o Derecho Adm¡nlstativo y/o

oeecho constltuclonal ylo Derecho Penel y/o Derecho Laboral.
- Señalar compelencias €spgcÍticas para el puestoi

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

- Hoia da vada documenlada
- Consolidado de notas simple.
- Copia del DNI (vigeñle y legible)
- Carta de presenlación d€ la univ€rsidad de procedencia

3. BENEFICIOS DEL PRACNCANTE

- Moñlo d€ la subvonción: S/- 750,00 nuevos soles,
- Formación laborál juvénil cubiérta hasta él 9. 33.000.00 por €nl€rmedad y accidente.
. Recibir una subvención adicional equivalenle a m€dia subveñción económica mensual cada seis (06)

mes€s d€ duración continua de la modalidad lormativa,
- Gozar un descanso de quince (15) días calenda os subvencionados, cuando la duración de la

modalidad lormativa s€a supe.ior a doce (12) m€ses.

Inicio de prácticas desde el 01 de abíl de 2016 al 31 dé diciembr€ 2016.

4. ENVÍO DE INFORMACIÓN

Enviar lá información solicilada a ñombre Abg. Marco García Cañari - Presjdenl€ d€l Comité Evaluador

En un sobre cerrado a la siguienie dir€cción: Jr. Ucayali N'394 - 398, Cercado de Lima. Indicar en la parte
externa del sobre: "Postulante para prácticas pre profesioñales o profesional en la Olicina Delensorial de
Lrfha.

La fecha máxima de entrega es el 07/03/2016, hasia las 17:00 horas.

Cronool.ña:
- El 08/032016, se publicará el resultado de la €valuación de la hoja de vida.
- El 09/03/2016, s6 realizara la évaluación escdla a las 10.00 hÉs., en el local de la Defensoría d€l

Pueblo (auditorio d€ la Defensorla del Pueblo), la nota mínima 6s de l5 puntos para pasar a la siguienle
etapa delproceso). Se publicad resultado de la svaluación esc la.

- El 10/03/2016, se realizará la €ntrevista personal a las 10:00 horas, en el local de la D€fensoría de
Pueblo (auditorio de la Defensorla del Pueblo). Se publica resultado de la enfevista personal.

NOTA: Las postulaciones que no adjunten toda la inlomación solicilada ño serán evaluadas.

Lima, 29 de f€brero de 2016


