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DEFENSORIA DEL PUEBLO

coNVocAToRtA pARA pnÁclcns PREPRoFESIoNALES EN

er Ánee oe cesnó¡¡ DocUMENTARIA Y ARcHlvo

La Defensoría del Pueblo solicita tres (3) estudiantes de la carrera profesional de Historia o

BibliotecologÍa y Ciencias de la Información para realizar prácticas pre profesionales en el

Area de Gestión Documentaria y Archivo

REQUISITOS
- Estudiantes universitarios a partir del último o los dos últimos años de estud¡os de las

carreras de Historia o Bibliotecología y Ciencias de la Información.

- Disoonibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por día.

BENEFICIO DEL PRACTICANTE
- Monto de suk¡vención: S/ 930.00 nuevos soles.

- Gozar de un descanso de quince (15) días calendarios subvencionados, cuando la

duración de la modalidad formativa sea superior a doce (12) meses.

- Cobertura médica privada - FOLA

- Inicio de Prácticas desde el 12 de julio al 31 de diciembre del 2019

ACTTVIDADES FORMATIVAS

1. Organización documental
2. Transferencia documental

3. Foliación
4. Selección y preservación de la documentación del Archivo Central

5. Digitalización de documentos

6. Actividades de gestión documental

7. Otras activ¡dades que el Jefe del área indique o disponga
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CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

Fublicacóñ de la convocalora en el Porlal Institucio¡ a ll

https / v,¡ ¡r.delensoria.qob.pdconvocatorias/ccn!ocatorias-oacticánles.ohD

(Trcs dlas hábiles)

26/06/2019
OGDH

2
Inscripción de F¡chas dé Postulac¡ón en elsguiente Inki

htto J/apps.delensoria.qob.0e:8080/practicas/conv0cat0r as. html

41n7 t2019
HoÉ: de 9:00 am hasta las

17i00 ho.as

Comité de

selección

3 EVALUACIÓN DE LAs FICHAS DE POSTULACIÓN 02Mna19
Comité de

selecc¡ón

4
Publlcació¡ delResultado de la Evaluación de Ficha de Postulacióni

httosr//www.defe¡sor a.oob. De/convoc¿todalconvocalorias"Draclicantes D¡ 0
a2t0712019 OGDH

5

EVALUACION ESCRITA

Solo pafa aqlellos poslulantes qLle hayan sido aptos.

Llgar ii¡ón Uc¿yal 394 - 398 Lima 1

03107n019
Comité de

selección

6
PLrblicac ón delResullado de la Elaluación Esc¡la en el Podal InslitLlconall

httpsr/wü'v\,.delensoria.oob.De'/convocaloias/convocato as-DÉclic¿ntes 0h0
03/07/2019 OGDH

7

ENTREVISTA PERSONAL

Sólo para los postulantes que hayan aprobado elexamen escdto.

Luoar J rón UcaYali394 -398 Llma 1

04n7 t2019
Comité de

seleccr0n

E
Publlcación de rcsultado fnal en el Portal Institucio¡al

httosr^!ww.delensora.qob.oe/convocatorias/convocálorias-0ract¡cantes.0h0
0407/2019 OGDH

9 Sirscrpció¡ del Co¡venio

En elplazo de cinm (05)dias
hábles sigu enrcs a la

publicación del resúllado
OGDH

NOTA 1: Las postulantes que no cumplen los requ¡sitos mínimos no serán sujetos de

evaluación.

NOTA 2: Se entenderá que los postulantes se encuentran debidamente notificados, el mismo

día de su publicación en el portal web institucional

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

copia legible de bt',1t, Carta de presentación del Centro de estudios en el caso de práct¡cas

péprofeiionales. constancia de Egresado o Carta de presentación del Centro de Estudios en

el caso de prácticas profesionales

Lima, 26 de junio de 2019.


