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ANEXO NO 02

DEFENSORIA DEL PUEBLO

coNVocAToRIA PARA pRÁcIcRS PRoFESIoNALES EN

LA OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD

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

Libertad.

REQUISITOS
- Egresado o egresada de la carrera de Derecho
- Fecha de egresado: a partir de diciembre 2018 (contabilizar el tiempo de prácticas

solicitadas que en suma a la fecha de egresado no debe exceder un año).
- 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
- Hasta el 31 de diciembre del 2019

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad,
supervisando que o se vulneren los Derechos Humanos.

Apoyo en la atención de quejas, consultas y pedidos en la Oficina Defensorial de La
Libertad

Acompañamiento en la supervisión de Entidades públicas acompañando a estas funciones
a los comisionados/as.

Apoyo en la tramitación de los casos a través de pedidos de información, llamadas
telefónicas, informes, entrevistas, visitas, etc

Apoyo en la proyección de los pedidos de información a entidades públicas, informe s de

resoonsabilidad e informes de conclusión.
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CRONOGRAMA Y ESTAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS RESPONSABLE

Public¿ción de la convocator¡a en el Portal Instituclonal

hnDs./lwww.defensona.oob.0e/mnvocatonas/convocatonas-oracticantes 0hp

(15 al 17 deiulio 2019)
OGDH

2
lnscripción de Fichas de Postulación en el siguiente l¡nk

htl!:¡'lapps. clcl'cnsoda. gob.l;c/tlrlcticas'/cotrvocatorias ltlnrI

El1810712019

Hora. de 9:00 am hasta las

1 7 00 horas

Comrté de

selecc¡ón

3 EVALUACIÓN DE LAS FICHAS DE POSTULACION 19t07t2019
Com¡té de

selecc¡ón

4
Publicación del Resultado de la EvaluaciÓn de Ficha de PostulaciÓn'

httos.//www.defensoria.qob pe/mnvocatonas/convocatonas-practicantes ph0
19t07t2019 OGDH

5

EVALUACIÓN ESCRITA

Sólo para aquellos postulantes que hayan sido aptos.

Lugar: Av. Larco 184 Urb. San Andrés- Trulillo.

22t0712019
Comité de

selección

6
Publicación del Resultado de la Evaluación Escnta en el Portal Institucional

httos.ii www defensorla oob De/mnvocatonas/convocatonas-Dractlcanles 0ho
22n7r2US OGDH

7

ENTREVISTA PERSONAL

Sólo para los postulantes que hayan aprobado el examen escnto

Lugar. Av. Larco 184 Urb. San Andrés- frujillo.

nt07nuq
Comité de

seleccrón

8
Publicación de resultado final en el Polal Institucional

htlps.l/www defensolla.oob pe/convocatonas/convocatorias'0racllcantes pho
23t072019 OGDH

I Suscnpción del Convenio

En el plazo de cinco (05) dias

hábrles sigulentes a la

publicac¡ón del resultado

OGDH

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

evaluación.

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 debNl, Carta de presentación del Centro de estudios en el caso de prácticas

ór"piof""r¡onales. Constancia de Egresado o Carta de presentación del Centro de Estudios en

el caso de prácticas profes¡onales.
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Trujillo, '11 de julio de 2019


