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DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES EN

LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA

La Defensoría del Pueblo solicita dos (2) estudiante egresado
profesional de derecho para realizar práct¡cas profesionales en

Lima.

o
la

egresada de la carrera
Oficina Defensorial de

REQUISITOS
- Egresado o egresada de la carrera (profesional) o (técnica) de Derecho

- Fecha de egresado: a partir de diciembre de 2018, que en suma a la fecha de egresado no

debe exceder un año).
- Disponibilidad de 38 horas y 45 minutos a la semana, a razón de siete horas con cuarenta

y cinco m¡nutos por día.

BENEFICIO DEL PRACTICANTE
- Monto de subvenc¡ón: S/ 930.00 nuevos soles.
- subvenc¡ón ad¡cional equivalente a media subvención económica mensual cada seis (6)

meses de duración continúa de la modalidad formativa.

- Cobertura médica orivada - FOLA
- Inicio de Prácticas desde jul¡o al 31 de diciembre de 2019

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. 1 Proyección de cartas informativas, de mayor información o cartas de
conclusión

2. Proyección de Oficios dirigidos a diversas entidades.
3. Proiección de las respuestas a las consultas formuladas de manera escrita

o verbal.
4. Apoyo en la búsqueda de expedientes.
5. Aterición al público de forma presenc¡al a efectos de brindar información,

respecto el estado de sus expedientes (quejas o petitorios).

6. Apoyo en la coordinación telefónica con las Oficinas Defensoriales a nivel

nacional.
7. Apoyo en la atención de casos en coordinación con otras entidades del

Estado.
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CRONOGRAMA Y ESTAPAS DEL PROCESO
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Publicación de la co¡vocatoña en el Podal Instilucionall

httosi//www.delensoria.qob.oe/convocatorias/convocatorias-p¡aclicantes.ohp

(26 a|2806/2019)
OGDH

2
InscriDc¡ón de Fich.s de Postulaclón en elsigu¡ente link:

httoJ/aoDs.defensoria.qob.perS0S0/oraclic¿lconvoc¿lorias.html

Lunes 01,07/2019
Hor¿: de9:00 am hasla las

17i00 horas

Comité de
s€leccón

3 EVALUAC|óN DE LAs FrcHAs DE posrulActóN 02n7 t2019
Comilé de

selección

4
Publicación del Resulbdo de la Evaluac¡ón de Ficha de Poslulación:

htbsi/^¡/ww.defensoria.oob.oeJ@nvocaloias/convocabdas_praclicantes.DhD
02n7 n019 OGDH

5

EVALUACION ESCRIIA
Sólo para aquellos postulantes que hayan sido aptos,

Lugar Jr. Ucayali 394 - 398 Cercado de Lima
03/07/2019

Comilé de

setecqo¡

6
Publlcación delResultado de la Evaluación Escdh en elPorbl Institucional:

https://\rww.delensoria.qob.ge/convocalorialconvocalodas'oraclicanles.ph0
031072019 OGOH

7

ENTREVISÍA PERSONAL
Sólo parc lo$ postulantes que hayañ apobadoeletam8n escrilo

Lugar:Jr. Ucayali 394 - 398 Cercado de L¡ma

04/07i2019
Comité de

selecciOn

8
Publicáción de rcsultado fnal en el Portal Instituc¡onal:

htlosi//www.defensoda.oob.0dconvoc¿torias/convocátorias-9Éclicantes.0h0
04m7/2019 OGDH

9 Suscripcón del Convenio

En elplazo de ci¡co (05)dias

hábiles siguientes a la

públicacíóD del resullado

OGDH

,#
Mit/t/

{,

,) NOTA 1: Las postulantes que no cumplen los requisitos mínimos no serán sujetos de

evaluación.

NOTA 2: Se entenderá que los postulantes se encuenlran debidamente notificados, el m¡smo

día de su publicación en el portal web inst¡tucional.

NOTA 3: El/La ganador/a de la convocatoria deberá presentar Hoja de vida documentada,

copia legible debNt, Carta de presentación del Centro de estudios en el caso de prácticas

preprofelionales. Constancia de Egresado o Carta de presentación del Centro de Estudios en

el caso de prácticas profesionales.
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Lima, 26 de junio de 2019
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