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DETEN$ORIA NHL PUH$LO

coNVocAToRrA pARA pRÁcnc¡s pRoFEStoNALE$ EN

LA OFICINA DEFENSORIAL DH UGAYALI

La Defensoría del Pueblo solicita un {1) estudiante egresado o egresada de la carrera
profesional de Derecho para realiaar prácticas profesionales en la Oficina Defensorial de

Ucayati.

REQUISITOS
Egresado o egresada de la carrera profesional de Derecho"
Facha de egresado" a parlir d* diciembre del 2018 a la fecha {contabilizar el tiempo de

prácticas solicitndas que en su¡na *a la fecha de egresad** no debe exceder un año).

Disponibilidad de 38 horas y 4$ a ia sernana, a razón de siete horas con cuarenla y cinco

minutos pnr día"

BENEFICIO DEt PRACTICANTH
- Monto de subvención: Sl 930.00 nuevos soles.
- Subvención adicional equivalente a nedia subvencién econémica rnensual cada seis (6)

rr€ses de dr.¡ración continúa ds la n"lCIdalidad formativa.
- Cobertura médica privada - FOLA

- lnicio de Práeticas desde el26 de satiembre al31 de diciembre de|2019.

ACTIV IDA DE$ TORMATIVAS

1. Apoyo en el trámile de expedientes defensoriales.

2 Apoyo en la atención, recepciúrr de quejas, peticiones y consultas de las personas que

acuden a la institución.
3. Apoyo en la sislematización de infornración de campañas itineranles, supervisiones,

carpas def*nsnriales y otros.

4. Apoyo en *ctividades de promoeiSn y difusión de derechos.

5. Apoyo en la supervisién a entidades públicas.
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CRONOGRAüNA Y ETAPAS DEL PROC€SO

I
Publirocxr de h mnvofalrra en elporgl Insliticbnal.

h&$ {witüi. debrüprb.0ob.oei ff nvocóbf ¡á 5i@qvoaaSri ap.pracÍca4 b,s.rh!
0009120f9 al 1 109n019 ocofl

In¡cdpción de Flshü de Postulrc¡ón en el srguiena k¡k:

l& jj¡nos. dgt&so/ia.0ob,ret¡f aclqa&senv 0sa,tri¿ s.l tl'f il

Del 1210912019 al 1309P0f9
Ho{s: de t:00 ¿m hS bi

16;30 t¡ora$

Cort úe
selocc¡óñ

FVAtUACtÓil DE L*T FICHAS OE POSTUTACIÓil 1$AS20r9
CoÍ* de
sobccül

4
puül'$áci$' del Rüslna{o üe lá tvab}oón de F(*ra do Po$Ulac¡ül:

160912019 OGDH

EVATUÁCtoti E$CRtT
Sdo p&a squeilos p0stulafibi qüe hayafl $¡Jo a!ü$
Li.rgar Jr. Libered N' 144. disfb ob Calerb, p:avhdr da Corü{* For$o,

regix Ucaya*

17$g2t¡t9
Cürti dó
lelrcctY|

Pubkaeión dol Besülsdo de h €vat¡aciün üs$b eil el Porhi InSl¡c&xel.
ht|$.i¡*qlLd&*rl$fi rp.gob.neí(tñvorá bria sü¡ruüüab{i4¡{facfsngr¿hp

'r7tu9¿01s OGOH

7

EilMEVSTA PSRSO{AT
$ülo para los po¡iJbnbs que hayan a$obado el exansn escrib.
Lugar; Jr. Lh€rbd N" 144. diltib de Üalerb, provhcia de Corrnef P0rS0,

re0ión UG3ya*

18ff9n0r9 CorÉ de
sÉürdür

Publbac¡én de resulbdo fu¡l en el porbl hs&^rciünall
r80s/2019 OCDH

c Susfiipoón dd Ccnvenia
En d gleo de cinco {05} d&n

hábiles sgubnB ab
publiücbn delre$*hdo

OGOH

NOTA 1: Loslas postulanles que no currpl€n los requisilos mínirnos no serán suietos de

evaluación.

I¡OTA 2: $e entenderá que los postulante$ $e encuentran debidatrente notificadoslas, el
nisnp día de su publicacién en el portalweb institucional.

}IOTA 3: El/La ganadorla de la convocatoria deberá presentar Hoja de vida docurneniada,
copia legible de DNl, Constancia de Egresado o Carta de presentación del Cenlro de Estudios
en el caso de prácticas profe$ionales.

Pucallpa, 5 de setierbre de 2019.


