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DEFENSORIA DEL PUI!LO

coNVocAToRra PARA pRÁgrrcas pRE pRoFEsrot{aLEs EN
LA OFICINA DEFENSORIAL DE ICA

L¿ Defensori¿ del Pueblo solic¡la un (l) estodiante de pre_qrado de Derecho y Cieñcias Polticas
para realizar práctic¿s pre profesionales en la Ofcina Defensorial de lc¿.

l. REQU¡gfOS
- Estudi¿ntes a partir del 8o c¡clo.
- De oreferenci¿ haber realizado orácticas en Derechos Humanos o Adminlstración Estatal.
- Disponibilidad de 30 horas a la semóna, a razón de seis horas por día.

' Cap¿cdad de redacción, anélsis y síntesls.
- Conoc m¡ento word Y exce l.

- Capácldód pafa kabaj¡r en equlpo.
- Conocimiento de la l¿bor de ia Defensoría del Pueblo.

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR
' Hoja de vida do.lmentada
- Consoldado de notas simple.
. Copia de DNI viqenle.
' Eñ caso de sei una p€rson¿ con dis.apaodad, el postul¿ntc deberá ¿djuntar el respectNo Cerl¡ñca.ló

de Dis.apa€i{t¿d. (r)

3. ENüo DE rNFoRMAcróN
Envfar la información solic¡tada ¿ nombre de l¿ Defensoría del Pueblo en un sobre cerado a la
sigui€ñte direcciónr avda. Cutervo Mz. A4 Lote 08 urba¡Ladón s¿n Isidro (fr€nte a la
cla. De Bomberos) - Of¡cina do Trámite Docuírentario. Indicar e¡ ló pa¡te externa del

sobre: "Postulanie para prácticó9 pre profeslonales en la Of¡cina Defeñsorial de lca",

4. PRESÉNTACION DE DOCUMENTOS,
Del mlércoles 03 de mafto al09 de mazo de 2016 en el horar¡o de 09:00 á 17:00 hor¡s.

S. CRONOGRAMA
1. lLreves l0 de mar¿o de 2016r Eva uaclón Curricular v oublicación de resultados.
2, Lunes 14 de marzo de 2016r Evaluaclón escrit¿ v publicaclón de resultados, nola

mínima ¿probatoria es de 13 puntos para pasar ¿ la siguiente etópa.
3. l'l¿rtes 15 de marzo de 2016 Entrevist¿ personat, solo los que ¿prueben evaluación

escrita.
Publicación de resultados.

NOTAi Las postúlaciones que no ¿djunten tod¿ la informac¡ón solicitada no serán evaluadas-
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