
 

  

 
 
 
 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE VOLUNTARIOS/AS PARA LA 

LA ADJUNTÍA PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 
 
La Defensoría del Pueblo convoca a todos/as los/as interesados/as a participar del proceso de selección para (2) 
estudiantes de pre-grado de la carrera de Derecho para realizar actividades de voluntariado permanente. 
 
1. REQUISITOS 

 
- Conocer el trabajo de la Defensoría del Pueblo. 
- Estar cursando el último año o los 2 últimos ciclos de la carrera de Derecho. 

- Haber llevado los cursos de Derecho de Familia y/o Derecho de la Niñez y Adolescencia y Derecho 
Constitucional. 

- Disponibilidad real de 15 horas mínimas a la semana por el periodo de 6 meses. 
- Alta capacidad para trabajar en equipo. 
- No tener antecedentes penales ni judiciales. 
 
2. DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 
- Hoja de vida no documentada. 
- Copia de DNI vigente o carnet de extranjería o pasaporte, de ser el caso. 
- Consolidado de notas simple del primer hasta el ciclo anterior cursado. 
 
3. BENEFICIOS DEL VOLUNTARIO/A 

 
- Oportunidad de aprendizaje y desarrollo profesional. 
- Participar de manera directa y activa en las actividades defensoriales. 
- Programar el horario de voluntariado previa coordinación con el jefe. 
- Inscripción en el Registro Nacional de Voluntariado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
- Certificado al término del voluntariado. 
 
4. ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
- Apoyo en el seguimiento de proyectos de ley relacionados a los derechos de la niñez y adolescencia. 
- Apoyo en la búsqueda de jurisprudencia en materia de niñez y adolescencia. 
- Apoyo en la búsqueda de información estadística sobre la problemática de la materia. 
- Apoyo en la búsqueda de las noticias relacionadas a los derechos de la niñez y adolescencia. 
- Apoyo en la actualización de las normas nacionales e internacionales en materia de niñez y adolescencia. 
- Apoyo en el seguimiento de casos y elaboración de documentos defensoriales, de ser necesario. 

 
5. ENVÍO DE INFORMACIÓN 

 
La información solicitada será enviada en SOBRE CERRADO a la Adjuntía para la Niñez y Adolescencia de la 
Defensoría del Pueblo, a la siguiente dirección: Jr. Ucayali Nº 388, Lima 1 – Oficina de Trámite Documentario. 
Indicar en la parte externa del sobre: “Postulante para voluntarios/as en la Adjuntía para la Niñez y 
Adolescencia”. 

 
- La fecha máxima de entrega es el Lunes 19 de Mayo hasta las 5:00 p.m. 
- El 22 de mayo se evaluará las hojas de vida y se publicarán los resultados. 
- El 23 de mayo se realizará la entrevista personal y publicación de resultados. 
- El 24 de mayo, el/la seleccionado/a deberá apersonarse a recabar los requisitos para la suscripción del 

compromiso de voluntariado. 
- La fecha de inicio del voluntariado será el 15 de junio del 2017. 


