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ANEXO N" 02

DEFENSORIA NEl PUEBLO

cüNVocATeRrA pAFA pRÁcrcls pRrpRsFg$roNALEs EN

LA OFITINA OE GABINETE

La DefensorÍa del Pueblo solicila un {1}*sludiante de la car¡era profesional de Derecho para

realizar prácticas pre profesionales en la Oficina de Gabinete,
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Estudiantes universitario$ a panir dei úliimo o las dos últimos años de estudios de la
carrera de Derecho,
Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por día.

BENEFICIO OEL PRACTICANTE
- Monto de subvención: $193ü.00 nuevü$ ssles"

Gozar de un descanso de quince {X5} días ealendarics subvencionados, cuando la

duración de la modalidad lormativa sea superior a doce {'t?} meses.

Cobefiura rnédica privada - FOLA

lnicio de Prácticas desde setiernbre al 31 de dicismbre del?ü19.

ACTIVIT}ADES FORMATIVAS

1. tolaborar en la absolucién de las csnsultas vinculadas a temas jurídico-constitucionales,

de derechos humanos, transparencia y lucha conira la corrupciÓn, mujer y género,

educación y salud,
2. Colaborar en la elaboración y revisión de inforrnes, documentos de trabaio,

de actuación deiensorial, investigaciones y olros que solicite el Gabinete"

3. Apoyar en el registro y seguimiento de casos. expedienles, noticias, iurisprudencia y

otros a ser definidos por la unidad.
4. Elaborar proyecte$ de oficios de respuesta a las entidades sobre los casos que ameritan

nusstra intervención defensotial.

5. Ftealizar resúrnenes, avudas memoria V otros documentos inlernos.
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CRONOGRAiIA Y ETAPAS OEL PFOCESS
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F,.¡bliraci$r de la c¡¡vofBf$ra sn el Fc'dni ltslitüii*nii.
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lnscripcidn de fichte de postulación eñ €l siguionls link
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F 15,S8,?019
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Comiiá de
sel€ccién
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t Pübücaü¡on del Re$illlad{} dt ia fvalrracr*n ¡ie Firh"t itr€ Poslüla$*n1
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EVALUATIOH T$CRITA
Sóio para aquollos psstutantes qüs hayar-, sido a!145

l-ugar: Jr. Ucayali 394-398 Ce¡codo de Limá
20,08Q0rs

üomiki de
seleccíén
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Prblicación dsl Besullado de la [valuac¡an Fstri{a *n *] Psrial ln$titudonai
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Frifg€vtsrA PfftsoxAl
solo pora ¡05 gfrstuiantes ü** hayan apfÜb8$o $; sxámen gtijnl0

Lugar Jr. tlcayali 394-3$S Cerc¡do de Lirña
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Publicacién da rsluiiade {1{ai 8ñ sl psrlsi lnsl¡t$ci{'ñal
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s Susrít{ion C4l {onvenls
Fn el piaro de cinco (ü5) días

háb¡les s¡gu¡entes a la
püblió¿cióñ del re$ultado
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NOTA t: l-as po$tulants$ que ns cL¡mplen los r*quisito$ minimCIs no $erán su¡etos de
evaluacién.

NOTA 2: Se enlenderá que los postulanles se encue*iran debidamente nolificados, el m¡smo

día de su publicación en el portal web institucional'

NOTA 3; El/La ganadorla ds la convscatoria deher;t presentar l-{oja de vida docum€ntada,
copia leg¡ble de DNl, Carta de presenlacién del üentrs de e$iudics en el caso de prácticas
preprofesicnales. Constancia de [gresado o Carta de presentacién delCentro de Estudios en

el caso de prácticas prof*sionales.

Lima, 9 de agosto de 20'19


