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ANEXO N'02

DEFEI.¡SORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRACTICAS PROFESIONATES EN

LAOFICINA DEFENSORIAL DE LIf!¡IA SUR

Fécha de egf6ádo. a pádn der mes de d'ciembÉ de 2014 {coniabiliÉr el t,empo de
práclrcás soliciiad.s que en suma á la lehá deeg€edo ño debe dc€der uñ año)

Disoonibiidád de 33 horas y45 minulos e a semá¡a arazóndeselehó@sconcuárenl¿

BENEFICIO DEL PRACTICANTE
Monro dé súbvencdn S/ S3000 n€ws els
Sub@nción adicDnal equivalente a ñdia subrención eonóm'c¿ mensual cádá sers (6)

mesesdédufaoón coninÚa de a modá dád lqñál¡va
'\ cobenura médrcá privadá FoLA
\\ nico de Práctrcas desde e or de ¿soÉlo de 2ors a 3r de d c erbre de 2019

, )\ acTrvrDAoEsFoR¡úarvas

I Apoyo e¡ lá atenoón de quejas p¿tionos y consullas d¿ los usua¡os de Ofioña
defens.ra de L ma Sur

La Défensoria del Pueblo solicila un (r) éstudianle eqf6ado o €f6ádá de la caférá
orotesDnarde Derecho oara re¿lizar orácl cas Dotesonales en la Ofcina Delensoúálde Lim"

REOUTSTTOS

' Egfesádo o eqr6ada de lá.árer¿ p.oíesionald€ De.echo

Apóyó en a réáEaóon dé áclvdadés de promocón en os d'slrtos alendrdos por

a relefda olc ná detensof áL

3 Apoyo én la eaboracó¡ y reg stro de docomenlacro. refe.do a qúelás peltorosv

4 Apoyo e rá alenc'ón ár Ñbli@ @aio de la ciladá ofdná d€lensofial
5 Panrcioac'ónen aclNid¿des educálrvás de promocbn d€ derehos



r>I
CRONOGRAÍI'A Y ESTAPAS O€L PROCESO

I

,\rl
\

NOÍA i: L* poslllantes que no clmd6 los ¡equ6dos min'ños no serán .!¡etos de

NOTA 2: S¿ énleideé que los poslulanlés se en@enl6n deb¡dammle rcllicados el mismo
dia dé $ oubricacón en €l @ftal@b 

'nsliluc¡onai

NOÍA 3. E/tá gá¡ádof/a de la @nwcáoia débéfá pÉ*nlai Hoja de !id. documdtada
@pia legiblé de DNl, carla de p.€sni.oón del cenlro de esludiG eñ el ca3o de prácl€s
préfolesionáles Conslancia de Egesadoo Cádá de prese¡tacrón delCenlrcde E3lud os e^
e caso de pfácl cas profesoná es

L'ma 14 de ag@rod€ 2019


