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CONVOCATORIA PARA
LA ADJUNT|A PARA

La Defensoría del Pueblo solicita un/a

profesional de Derecho para realizar

Administración Estatal.

DEFENSORIA DEL PUEBLO

PRACTICAS PROFESIONALES EN

LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL

(1) estudiante egresado o egresada de la carrera
prácticas profesionales en la Adjuntía para la
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REQUISITOS
- Egresado o egresada de la carrera Derecho.

Fecha de egresado: a partir de diciembre de 2018

Disponibilidad de 38 horas y45 minutos a la semana, arazÓn de siete horas con cuarenta

y cinco minutos por dÍa.

BENEFICIO DEL PRACTICANTE
- Monto de subvención: S/ 930.00 nuevos soles'

- Subvención adicional equivalente a media subvención económica mensual cada seis (6)

meses de duración continúa de la modalidad formativa.

- Cobertura médica Privada - FOLA

- lnicio de Prácticas desde octubre al 30 de noviembre del 2019.

ACTIVIDADES FORMAT¡VAS

Apoyo en la atención, tramitación y resoluciÓn de casos'
Apoyo en la sistematización y tabulaciÓn de datos.

Apoyo en la organizaciÓn y ejecución de actividades de promoción.

Apoyo en supervisiones.
Apoyo en la elaboración de oficios, cartas, informes, investigaciones y

documentación en los temas asignados a la AdjuntÍa.
proyección de las respuestas a las consultas formuladas de manera escrita o

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

Apoyo en la atención de casos en coordinación con otras entidades del Estado'

Reaiizar otras actividades propias de la Defensoría del Pueblo, por encargo deljefe
inmediato.
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CRONOGRAMA Y ESTAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEI. PROCESO

Publicación de la convocatoria en el Portal Inst¡tuoionai:

iüp:1wgrySje.[s ,99P,s91= 9=!&9!v94qlg]B,Eglp@!Ss .-.

Inscripción de Fichas de Postulación en el s¡guiente l¡nk:

ILtllap&-4qf9rc9r-a-sab-pebraüc!.s&9ry9saialEs]rinl

Del 18 al 20/09/2019

De¡ 23l09/201 9 at 24 10912019

llora: de 9:00 am hasta las

17:00 horas

RESPONSABLE
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3 I EVALUACION DE LAS FICHAS DE POSTULACION

Publicación del Resultado de la EvaluaciÓn de Ficha de PostulaciÓn:

lühC¿Wggjgfflggte"Spbjdegry.SldlSlAS/convo0ator¡qs-practican tes. p¡p

EVÁLUAcroN ESCCrrn
Sólo para aqLrcllos postulantes que hayan s¡do aptos,

25r0912019

25t0912019

26t09t2015

?-6t0912019Publicación del Resultado de la EvaluaciÓn Escrlta en el Portal Inst¡tucional:

U]A:i4gwq,defgqqgliag P¡e - -
ENTREVISTA PERSONAL

Sólo para los postulantes que hayan aprobado el examen escrito 27t09t2019

,Lygg-{¡,_U-_c_ayq!r,.99!:999,qe-lgedo_$.C.l!!Ll-*-

Publrcación de resultado final en el Portal Institucional:
27 t0912019

En el plazo de cinco (05) dias

hábiles siguientes a la

publicación del resultado

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

evaluac¡Ón.

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

dia de su publicación en el portal web institucional.

NOTA 3: El/La ganador/a de la convocatoria deberá presentar l-loja de vida documentada
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cop¡a leg¡ble de DNl, Carta de presentación del Centro de estudios en el caso
preprofei¡onales. Constancia de Egresado o Carta de presentación del Centro de

el caso de prácticas profesionales.

Lima, 16 de setiembre de 2019.


