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ANEXO N9 02

DEFENSORIA DEL PUEBLO

coNVocAToRrA pARA pRÁcrcRS pBEpRoFESToNALES EN

LA DrREccróN oe cooRDrNac¡ó¡¡ TERRTToRTAL

la Defensoria del Pueblo solicita un (1)estudiante de la carrera profesional de Derecho para

rcalizar prácticas pre profesionalcs en la Dirección de Coordinación Territorial.

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

de Derecho
- Disponibilidad de 30 horas a la seman a, a razón de seis horas por dia.

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
- Inicio de Prácticas desde el aqosto al 31 de diciembre del 2019.

ACTIVI DADES FORMATIVAS

1. Apoyar en la elaboración de la documentación requerida a nivel interinstitucional para la
realización de los debates. audiencias y otra actividad de promoción y difusión de derechos

a cargo de la Dirección de Coordinación Territorial

2. Apoyar en la sistematización de información de las sedes desconcentradas

3. Proyección de Oficios dirigidos a diversas entidades

4. Apoyar en actividades de promoción y difusión de derechos

5. Apoyar en la coordinación telefónica con las sedes desconcentradas a nivel nacional y

con diversas entidades.
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CHONOGRAMA Y ESTAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO llic,HAs
(l ror, rll¡r, lr'rtlikl:¡)

_-._... ]1, ill 1.1 la1 I'llittt

1til07 Ii:}1\l
Hora: tio 9.0() anr trrsl¡r hn

1 7:00 horas

REfiPONSADI,E

(x¡t)lt

Colrtlk'i tlrr

tr!ltJcci(lr I

Publicación de la convocatoria en el Portal lnstitucional:
httns://www defensoria ool^: ne/mnvocalorias/convóc¡lori¡A-nrnclicrnlns nhr)

2
lnscripción de Fichas de Postulación en el siguiente link

httpl/apos.def ensoria,qob.pe/practicas/convocatorias.html

3 EVALUACIÓN DE LAS FICHAS DE POSTULACIÓN lgroTrzolg I comiló dtt

I se lecctón

Publicación del Resultado de la Evaluación de Ficha de Postulación:

https:i/www.defensoria.qob.pe/convocatorias/convocatorias-oracticantes.php
15t07 t2019 OGDH

5

EVALUACION ESCRITA

Sólo para aquellos postulantes que hayan sido aptos
Luqar: Jr Ucayali 394 -398 Cercado de Lima

2210712019
Comilé de

seleccrón

o
Publicación del Resultado de la Evaluación Escrita en el Portal lnstitucional:
hflns //www dpfcnsori¡ nnh ne/convoc¡tories/convocálnrirs-nrecticantes nhn

2210712019 OGDH

7
ENTREVISTA PERSONAL
Sólo para los postulantes que hayan aprobado el examen escrito.

Luqar: Jr. Ucayali 394 -398 Cercado de Lima
23t07t2019

Comité de

selección

I Publicación de resultado final en el Portal Institucional:

https://www.defensoria.qob.pelconvocatoriaVconvocatorias-oracticantes.ohp
23t0712019 OGDH

I Suscripción del Convenio

En el plazo de cinco (05)

días hábiles siguientes a la
publicación del resultado

OGOH

NOTA 1: Las postulantes que no cumplen los requisitos mínimos no serán sujetos de
evaluac¡ón.

NOTA 2: Se entenderá que los postulantes se encuentran debidamente not¡ficados, el mismo
día de su publicación en el portalweb institucional.

NOTA 3: Ellla ganador/a de la convocatoria deberá presentar Hoja de vida documentada,
copia legible de DNl, Carta de presentación del Centro de estudios en el caso de prácticas
preprofesionales. Constancia de Egresado o Carta de presentación del Centro de Estudios en

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