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ANExo No 02

DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA pnÁCrlCls PREPROFESIONALES EN

LA ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER

La Defensoría del Pueblo solicita un (1) estudiante de la carrera profesional de psicologÍa

para realizar prácticas pre profesionales en la Adjuntía para los Derechos de la Mujer

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

carrcta de Psicología
Disponibilidad de 30 horas a la seman a, a razón de seis horas por día'

El cargo demanda conocimiento de la naturaleza de la Defensoría del Pueblo y de los

aspecios psicológicos de la Mujer en situación de violencia.

ñequiere'capaciáad de disertatión, exposición, redacción, buena ortografía y que el o

la postulante tenga capacidad crítica para articular criterios de selección de unidades

temáticas Y concePtuales'

Congreso de la RePública.
Ápoío en coordinación con otras adjuntías en tareas específicas.

BENEFICIO DEL PRACTICANTE

- 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

- lnicio de Prácticas desde el 01 de agosto al 31 de diciembre de 2019

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Acompañamiento psicológico a denuncias referidas a casos de violencia contra la mujer

(maltráto, violación, fem¡n¡cidio, agresiones psicológicas, etc.).

2. Apoyo a la centialización de lnsumos informativos y académicos de naturaleza

psicológica previos a la redacc¡On Já informes y solicitud-es de opinión procedentes del
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CRONOGRAi'A Y ESTAPAS DEL PROCESO

É'TAPAS 0€L PR0CE$o TECHAS RE$PfiS¡BLE

I
Publicación de la convocatoria en el Porhl Instifucional:

htbs,/lsw.deft rBoria.oob ¡dcmvocahias/conYocabri6-0radicantes'ptD
fin7n01g al 19/072019 OGDH

Inscripciix de Fkhss do Po6tühcion en el siguienle link

htlo/laops.defqnsoÍa gob oe:sOg0lnracticaslconYocatoriBs html

DÉjnnTnug
Hora: de 9:00 am hasta las

'17:00 horas

Comité de

selección

3 EVATUACIO}I DE LAS F¡CHAS DE PO6IUTACIDII 7fr7nmg
Comité de

sel€ccion

4
Publicacion del Resulhdo de la Evalmcirln de Fidra de Pmfulacón:

htbs:i/rvww.defonsoria.oob.oe/convocatoriasiconvocatorias-practicantos 
php

?3n7nüs OGDH

E

EVALUACION ESCRITA

Sólo para aquellos posh.rlantes que hayan sido aptos

Lrgar: Jr tlcayrt 3EE, Cemdo da Linr
2407n019

Comité de

sel€cciofi

o
Publicftion del Resulhdo de la Evaltncion Escrita en el Porhl Insütucional:

ENTREVISTA PERSONAL

Sólo para los postulantes que hayan aprobado el examen escrito'

Lr4ar: .k t|ceyrl 3t8, Cercdo dc L¡nr

24/07/201S OGDH

7
25n7n019

Comité de

seleccion

8
Pr.blicacion de resutbdo final en el Portal Insütucional:

htbs.ifuvww.defensoria.oob.oe/mnvocatoriadconvocatorlas-oracticanles oho
25n7nffig OGDH

I
En el plazo de cinco (05) dias

tótessipbtbsa h
púlicaclndd reslilbdo

OGDH

NOTA l: Las postulantes que no cumplen los requisitos minimos no serán sujetos de

evaluación.

NOTA 2: Se entenderá que los postulantes se encuentran debidamente notificados, el m¡smo

día de su publicaciÓn en el portalweb ¡nstitucional'

NOTA 3: El/La ganador/a de la convocatoria deberá presentar Hoja de vida documentada,

copia legible Oeb¡¡t, Carta de presentación del Centro de estudios en el caso de prácticas

óiápr"tu"rionales. Constancia de Egresado o carta de presentación del Centro de Estudios en

el caso de prácticas profesionales.
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Lima, 16 de julio de 2019-


