
ANEXO NO 02

DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES EN

LA OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO.

La Defensoría del Pueblo solicita dos (2) egresados o egresadas de la carrera profesional

de Derecho para realizar prácticas profesionales en la Oficina Defensorial de Huánuco.

REQUISITOS
Egresado o egresada de la carrera profesional de Derecho
Fecha de egresado: a partir de diciembre de 2018.

Disponibilidad de 38 horas y 45 minutos a la semana, a razón 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
- Inicio de Prácticas desde julio al 31 de diciembre del 2019.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Apoyo en la realización de visitas itinerantes, dentro del ámbito de
competencia, a fin de brindar atención a la población, con dificultades
acceso a la oficina.
Apoyo en atender personas y registrar quejas, petitorios y consultas en el
Sistema de Información Defensoríal (SlD), para derivarlas al personal
especializado en la materia.

Apoyo en las gestiones destinadas a resolver quejas o petitorios.

Apoyo en las actividades de promoción de derechos.

Apoyo en la participación en reuniones para atender problemas generales de la
vigencia de derechos.
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CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

NOTA l: Las postulantes que no cumplen los
evaluación.

mínimos no serán suietos de

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 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 profesionales.
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ETAPAS DEL PROCESO FECHAS RESPONSABLE

1

Publicación de la convocatoria en el Portal Institucional:

httpsJ/www,defetsota,-qab,p9/co!rvoq€latiaslcqryq(ial0!las:rtraQltclutes.pll!
20 108 12019 al 22109 120 19 OGDH

2
lnscripción de Fichas de Postulación en el siguiente link

http:i/apps.defensoria. qob pe/practicas/convocAl9_Uqq_n_tnl

Del 23/08/2019 al

26t08t2019
Desde las 8:00 am hasta

las '16:00 horas

Comitá de

selección

3 EVALUACÓN DE LAs FIcHAS oe posruu¡cIÓH 27 t08t2019
Comité de

selecc¡ón

Publicación del Resultado de la Evaluación de Ficha de Postulación

httos://www,defensoria.qob. pe/convocatorias/convocatonas-practica ntes.0h p
28t0812019 OGDH

5

Evnlu¡cróH EscRrTA
Sólo para aquellos postulantes que hayan sido aptos.

Lugar: ffi Crespo Castillo N" 164- Int. 2
2t09t2019

Comité de

selección

Publicación del Resultado de la Evaluación Escrita en el Portal Instltucional:

https://www.defensoria.oob. pe/convocatorias/convocatorias-pract¡cantes.ph0 3t09t2019 OGDH

7

ENTREVISTA PERSONAL
Sólo para los postulantes que hayan aprobado el examen escrilo
Lugar: $ij Crespo Castillo N" 164 - Int. 2.

4/09i20'19
Comité de

selección

I Publicación de resultado final en el Portal Institucional:

https:/iwww.defensoria.[ob.pe/convocatorias/convocatorias-practicantes php
5/09/2019 OGDH

Y Suscrioción del Convenio

En el plazo de cinco (05)

dias hábiles siguientes a

la publicación del

resultado

OGDH


