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DEFENSORIA DEL PUEBLO

coNVocAToRrA pARA pRÁcncas pRoFEStoNALES EN

EL PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS

La Defensoría del Pueblo solicita un/a (1) estudiante egresado o egresada de la carrera

profesional de Derecho para realizar prácticas profesionales en el Programa de Asuntos

Penales y Penitenciarios.

REQUISITOS
- Egresado o egresada de la carrera Derecho.

- Fecha de egresado. a partir de diciembre de 20'18

- 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
- Inicio de Prácticas desde septiembre al 31 de diciembre del 2019.

ACTIVI DADES FORMATIVAS

1. Apoyo en la atenciÓn, tramitaciÓn y resolución de casos.
2. Apoyo en la sistematización y tabulación de datos.

3, Apoyo en la organizaciÓn y ejecución de actividades de promoción.

4. Apoyo en supervisiones y atención descentralizada a nivel nacional.
5. Apoyo en la elaboración de oficios, cartas, informes, investigaciones y

documentaciÓn en los temas asignado al Programa.
6. Proyección de las respuestas a las consultas formuladas de manera escrita o

verbal.
7. Apoyo en la búsqueda de expedientes.
8. Atención al público de forma presencial a efectos de brindar informaciÓn, respecto

el estado de sus expedientes (quejas o petitorios).
g. Apoyo en la coordinación telefónica con las Oficinas Defensoriales a nivel nacional.

i 0. Apoyo en la atención de casos en coordinación con otras entidades del Estado.

1 1. Realizar otras actividades propias de la Defensoría del Pueblo, por encargo del jefe

inmediato.
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CRONOGRAMA Y ESTAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS RESPONSABLE

2

Publicación de la convocatoria en el Portal Institucional:

https://www.dg&nsoria, gob.oe/co
Del 19 al 2110812019 OGDH

Inscripción de Fichas de Postulación en el siguiente link:

¡ltplhppsdefglsAle-S9b. oe/praclicas/con vocatorias. hh¡ I

D el 221 0B I 2019 al 23 l1g 12019

flora: de 9:00 am hasta las

1 7:00 horas

Comité de

selección
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Publicación del Resultado de la Evaluación de Ficha de PostulaciÓn:

httos://www.defensor¡a.gob.pe/convocatonas/convocatorias-Practicantes. php

26t08t2019

26t08t2019

Comité de

_ _ !"gglctr

OGDH

Oomité de

selección

OGDH

EVALUACION ESCRITA

Sólo para aquellos postulantes que hayan sido aptos.

Lugar: Jr. Ucayali 394 - 396 Cercado de Lima

27t08t2019

Publicación del Resultado de la Evaluación Escrita en el Portal Institucional:

h¡!tps://www,clefensoria,gob. oe/convocatorias/oonvocatorias-practicantes. oh0
27 t08t2019

ENTREVISTA PERSONAL
Sólo para los postulantes que hayan aprobado el examen escr¡to

Lugar: Jr. Ucayali 394 - 396 Cercado de Lima

28t0812019
Comité de

selecc¡ón

OGDHPublicación de resultado final en el Portal Institucional:

hitps:i/www.defensor¡a.gob.pe/convocatorias/convocat0rias-0raclcantes 0hD
2810812019

9 Suscripción del Convenio

En el plazo de cinco (05) dias

hábiles siguientes a la
publicación del resullado

OGDH

NOTA 1: Las postulantes que no cumplen los requisitos mínlmos 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 portal web institucional.

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

copia leg¡ble debNl, Carta de presentación del Centro de estudios en el caso de práct¡cas

preprofe;ionales. Constancia de Egresado o Carta de presentación del Centro de Estudios en

el caso de prácticas profesionales.
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Lima, 15 de agosto de 2019


