
 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE VOLUNTARIOS OD AMAZONAS 

La defensoría del pueblo convoca a todos los interesados/as a participar del proceso de 
selección nacional de veinticinco (25) estudiantes universitarios, para la Oficina 
Defensorial de Amazonas, para realizar actividades de voluntariado permanente. 

1. REQUISTOS  

- Estudiante Universitario (de preferencia de Derecho). 
- Capacidad para trabajar en equipo. 
- Disponibilidad sujeta a coordinación con el Jefe/Jefa de la Oficina Defensorial de 

Amazonas 
- No contar con Antecedentes penales ni judiciales. 
- Acreditar DNI (para el caso de ciudadanos peruanos y carnet de extranjería para el caso 

de ciudadanos extranjeros) 
- Periodo de servicio de Voluntario mínimo diez (10) horas semanales, por el plazo de dos 
meses desde el 15 de mayo al 15 de julio del 2017, sujeto a coordinación con el Jefe de la 
Oficina Defensorial de Amazonas.   

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR 

- Hoja de vida no documentada 
- Documento que acredite condición de estudiante universitario (copia de matrícula, carnet 
universitario o consolidado simple de notas) 
- 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 con la protección de 
defensa de los derechos humanos y supervisión a la administración pública. 
- Inscripción en el Registro Nacional de Voluntarios del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMPV) 
- Certificado al término de las actividades de voluntariado. 

4. ACTIVIDADES AREALIZAR: 
- Apoyo en la investigación nacional sobre administración de justicia. 

5. CRONOGRAMA: 

- Presentación de la Hoja de Vida el 08 de mayo del 2017, en horario de oficina (de 08:30 
am a 05:30 pm). 
- Evaluación de la Hoja de Vida y publicación de resultados el 08 de mayo del 2017. 
- Entrevista Personal y publicación de resultados el 09 de mayo del 2017. 
- Las personas seleccionadas deberán apersonarse el día 10 de mayo de 2017 a la 
Oficina Defensorial de Amazonas, sito en el jr. Triunfo N° 1108 – Chachapoyas, para 
recabar los requisitos necesarios para la suscripción del compromiso de Voluntariado 
- Fecha de inicio: 15 de mayo del 2017 
 

6. ENVIO DE INFORMACIÒN 

 



 

 

 

Las personas interesadas podrán enviar la información en sobre cerrado al jr. Triunfo Nº 
1108 – Chachapoyas, Oficina Defensorial Amazonas, indicando en la Parte externa del 
sobre: “POSTULANTE PARA VOLUNTARIO/A”. 

 

04 de mayo de 2017 


