
 

  

 
 

         
 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÒN DE VOLUNTARIOS/AS EN LA  
OFICINA DEFENSORIAL PASCO 

 

La Oficina Defensorial del Pueblo, convoca a todos los interesados/as a participar del 
proceso de selección de un (01) estudiante, a partir del cuarto año de la carrera profesional 
de Derecho, para realizar actividades de voluntariado permanente en la Oficina Defensorial 
de Pasco. 
  
1. REQUISITOS 

 

- Tener mayoría de edad. 

- Estudiante de la carrera profesional de Derecho, a partir del cuarto año. 

- Disponibilidad de 10 horas a la semana, por un periodo mínimo de un (01) año. 

- No contar con antecedentes penales, ni policiales. 

- Capacidad para trabajar en equipo. 

 

2. ACTIVIDADES PRINCIPALES A REALIZAR 
 

- Asistencia al comisionado en la atención y tramitación de casos. 

- Apoyo en la organización y ejecución de supervisiones defensoriales. 

- Apoyo en la organización, ejecución y difusión de actividades de promoción de 

derechos. 

- Apoyo en la sistematización y tabulación de datos. 

- Apoyo en campañas de sensibilización, información y de difusión. 

 

3. DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 

- Hoja de vida no documentada. 

- Consolidado de notas simple. 

- Copia de DNI vigente. 

 

4. BENEFICIOS DEL VOLUNTARIADO  
 

- Adquirir conocimientos y experiencia en temas vinculados a la defensa de los derechos 

constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, así como en la 

supervisión de los deberes de la administración estatal. 

- Programar el horario que dedicará a la actividad voluntaria, el que constará en el 

compromiso de voluntariado. 

- Inscripción en el Registro Nacional de Voluntarios del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. 

- Certificado al término del Voluntariado. 

 
5.  ENVÍO DE INFORMACIÓN 
  

 Las personas interesadas podrán presentar la información en sobre cerrado en el local 

institucional de la Oficina Defensorial de Pasco, sito en el Jr. Rockovich Nº 95 San Juan 

distrito de Yanacancha - Pasco. 

 



 

  

 

 

 

 

 

     CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Recepción de documentos Del 31.05.2018 al 04.06.2018 

De 08:30 a.m. a 4:30 p.m. 

Revisión de hojas de vida 05.06.2018 

Publicación de evaluación de hojas de vida 06.06.2018 

Entrevista personal. A partir de las 9:30 a.m. 07.06.2018 

Publicación de resultados finales 07.06.2018 

Los estudiantes ganadores deberán recabar en de la Oficina 

Defensorial de Pasco la documentación para la suscripción 

del de compromiso de voluntariado. 

08.06.2018 

De 8:30 a.m. a 04:30 p.m. 

Inicio de actividades de voluntariado 11-06-2018 

 

 
     Pasco, 30 de mayo del 2018. 


