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ANEXO NO 02

DEFENSORIA DEL PUEBLO

coNVocAToRIA PARA PRÁcT¡cAS PRE PROFESIONALES EN EL PROGRAMA DE

PROTECC¡ÓN Y PROMOCION DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES

La Defensoría del pueblo solicita uniuna (1) estudiante de la carrera profesional de Derecho

para realizar prácticas pre profesionales en el Programa de Protección y Promoción de

Derechos en Dependencias Policiales.

REQUISITOS
- Estudiante a partir del lX ciclo de la carrera de Derecho.

- Disponibilidad de 3g horas y 45 minutos a la semana, arazón de siete horas con cuarenta

y cinco minutos Por día.

BENEFICIO DEL PRACTICANTE
- Monto de subvención: Si 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 agosto al 31 de diciembre del 2019.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Apoyo en la atención adecuada a los ciudadanos y ciudadanas a través de las

consultas, quejas Y Petitorios'

2. Apoyo en la sistematización de información relacionada a la supervisión de

dependencias Policiales.

3. Apoyo en la elaboración de oficios a entidades públicas en los casos que se atiende

en el Programa.

4. Apoyo en la actualización de la matriz de personas detenidas en el Departamento

de Requisitorias de la Policía.

5. Apoyo a comisionados/as, como en las reuniones de trabajo, actividades de

presentación de informes, de difusión de derechos fundamentales y capacitaciones

en los temas de defensa de derechos para personas en situación de vulnerabilidad'
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CRONOGRAMA Y ESTAPAS DEL PROCESO

a

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

evaluaciÓn.

NoTA2:Seentenderáque|ospostu|antesseencuentrandebidamentenotificados,elmismo
día de su publicación en el portal web institucional'

NOTA 3: El/La ganador/a de la convocatoria deberá presentar fioja 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'

Lima, 19 de ¡ulio de 2019

2

31/07/201 9 - 02/08/201 I

Del 05/08/2019 al 06/08/2019

Hora: de 9:00 am hasta las

1 7:00 horas

Publicación de la convocatoria en el Portal lnstituctonal:

https //www defensoria qob.0e/convocatorias/convocator¡as-practicantes.0hp

lnscripción de Fichas de Postulación en el siguiente link:

http://apps.defensoria.qob. 0e:/0racticas/convocatorias html

08/08/201 I

09/08/2019

12i08/2019

evntu¡ctóH DE LAS FlcHAs DE PosTULAcloN

Publicaclón del Resultado de la EvaluaciÓn de Ficha de PostulaciÓn:

h!CIl UWJ-d9lg6g¡AS.o!.pe/coly9catorias/convocatorias-oractrcantes 
pnp

EVALUACION ESCRITA

Sólo para aquellos postulantes qLte hayan sido aptos

Lugar: J1 UcaYali 394 - 398 Lima

Pub|lcaciÓndeIRest¡|ladodoIaEvaIt¡aciÓnEscritaeneIPorlaIlnslItttcrtlna|'

L¡ttpsr//www,dslerrsoria.gob 
po/convocaloriasiqQllQgolQ0qtp'rqqlisalltgg'plp

ENTREVISTA PERSONAL

Sólo para los postulantes que hayan aprobado el examen escrito

Lugar: Jr. Ucayali 394 - 398, Lima

Comilé de

se¡eccl0n

OGDH

Publicación de resullado final en el Porlal Institucional:

https://www.defensor¡a.qob pe/convocatorias/convocatorias-oracticantes pn0

En el plazo de cinco (05) dias

hábiles siguientes a la

publicación del resultado


