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ANEXO N9 02

DEFENSORh DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PAM PRAgfl CAS PREPROFESIONALES EN

LA ADJU NTh EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES

La Defensoría del Pueblo solicita un (L) estudiante de la carrera profesional de derecho para realizar

prácticas pre profesionales en la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

REQUISITOS

- Estudiantes universitarios a partir del último o los dos últimos años de estudios de la carrera de

Derecho.

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

De preferencia tener prácticas preprofesionales por tres meses.

BENEFICIO DEL PRACfl CANTE

- Monto de subvención: 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 mes de agosto al 31 de diciembre del 2019

ACNVIDADES FORMATIVAS
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2.

3.

4.

5.

Colaborar en la absolución de las consultas jurídico-constitucionales.

Colaborar en la elaboración de informes, documentos de trabajo, lineamientos de actuación

defensorial, investigaciones y otros que solicite el Adjunto.

Apoyo en las actividades administrativas de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Registrar y realizar el seguimiento de casos a cargo de la Adjuntía.

Elaborar oficios de respuesta a las entidades sobre los casos que ameritan nuestra

intervención defensorial.

6. Coordinar con las Adjuntías, Programas, ODs y MAD, el trámite de casos en los que se ha

requerido opinión especializada o para la realización de actividades de supervisión.
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CRONOGRAMA Y ESTAPAS DEL PROCESO
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SABTE

Publicación de la convocatoria en el Portal lnstitucional:

Del 05/08/2019 al 07n9P019 OGDH

2
Inscripcitin de Fichas de Postulación en elsiguiente link:
http://apos.defensoria.oob. pe/practicas/convocatorias. html

Del 08/08/2019 al 09082019
Hon: de 9:00 am hasta las

17:00 horas

Comité de

selección

EVALUACIÓ}¡ DE LAS FICHAS DE POSTULAC6N 12108t2019

Comité
0e

selección

4

Publicación del Resultado de la Evaluación de Ficha de Postulación:
httosl/www.defensoria,qob. oelconvocatorias/mnvocatorias-
oract¡cantes.oho

13t08t2019 OGDH
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EVALUACION ESCRITA
Sólo para aquellos postulantes que hayan sido aptos.

Luqar: J¡. Ucayali 391 - 398
14t08t2019

Comité
de

selección
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Publicación del Resultado de la Evaluación Escrita en el Porbl Inslitucional:

httos:/Arrww.defensoria.qob. oe/convocatorias/convocatorias-
oracticantes.oho

14t08t2019 OGDH

ENTREVISTA PERSOilAL
Sólo para los postulantes que hayan apobado el examen escrito.
Luqar: Jr. Ucayali 391.398

1 5/08/201 9
Comrté de
selección

I
Publicación de resultado final en el Portal Institucional:

httos://www.defensoria,qob. pe/convocatorias/mnvocalorias-

oracticantes.oho
15/08/2019 OGDH

I Suscrioción del Convenio
En el plazo de cinco (05) dias

hábiles siguientes a la
oublicación del resultado

OGDH

NOTA l: Las postulantes que no cumplen los requisitos 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 portalweb institucional.

NOTA 3: El/La ganador/a de la convocatoria deberá presentar Hoja de vida documentada,
copia legible de DNl, Carta de presentación del Centro de estudios en el caso de prácticas
preprofesionales. Constancia de Egresado o Carta de presentación del Centro de Estudios
en el caso de prácticas profes¡onales.
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Lima, 01 de agosto de 2019


