
ANEXO NO 02

DEFENSOR¡A DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRACTICAS PREPROFESIONALES EN
LA OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA

La Defensorfa del Pueblo solicitar un (1) estudiante de la carrera profesional de Derecho para

realiza¡ prácticas pre profesionales en la Oficina Defensorialde Moquegua.

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

@rrerade Derecho.
- Disponibilidad de 30 horas a la semana. a razón de seis horas por dla. (De Lunes a

viemes de 9:00 a.m a 3:45 p.m)

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 málica privada - FOLA
- fnicio de Prácticas desde el2de enero al 31 de diciembre del2D20.

CONOCIMIENTOS DEL PRAGTICANTE
- Conocimiento en Derecho Constitucional
- Gonocimiento en Derechos Humanos
- Conocimiento en Derecho Administrativo
- Conocimientos en Ofimática ( Word, Excell y Power Point- Nivel Básico)

AGTIVIDADES FORilIATIVAS

l. Apoyo en la sistematización de información relacionadaa los casos que hace
seguimiento la Defensorla del Pueblo.
Apoyo en la elaboración de documentos como cartas, cartas de conclusión, oficios,
informes de archivo, entre otros.
Apoyo en la búsqueda de expedientes
Apoyo en la atención de quejas, petitorios y absolución de consultas
Apoyo en coordinaciones telefónicas con otras instituciones y con otras

soría del Pueblo

3.

4.

5.

dependencias de la



omilsonhn¡r Purgto

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
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ETAPAS DEL:PROCESO
a . ,. .,.. :'

FECIIAS'

Ii

RESPONSABLE

1

Publicación de la oonvocatoria en el Portal Insütt¡cional:

httos/lt¡vurw.defensoda.oob.oe/onvgcalorlas/convocatorías-onadicantes.pho

(Diez dfas hátiles)
Del 251 11/20 I I al 0611 2/201 9

OGDH

2
lnscrípclón de Fíchas de Postuhción en elsiguiente link:

httol/a oos. deEnso ria.oob.oe/o naclícasfco nvo catoriag. html

Del 0911?1210 I 9 al 10n2n019
Hon: de 8:30 arn hash bs

16:30 honas

Com¡té de

s€lecdón

3 EVALUACÚN DE IáS FICHAS DE POSTULACÉN fin2nu9 ComiÉ de

selec{iórl

4
Publicaciófi det Resulhdo de la Evaluación de Fictta de Postulación:

https/lun¡nr.defensoda.gob.pe/oonvocatorias/convocatodas-onac{ioantes.oho
1I12nU9 OGDH

5

EVALUAC6N ESCRITA
Sólo pa¡a aquellos postulantes que hayan sÍdo aphs.

Lugan Calle Ayaatcho N' 464- Cercado de Moquegua

1.2n2nug
ComiÉ de

selecrión

6
Publicación del Resultado de la Evaluación Escdh en el PorEl Insütucional:

https/lr¡vunr.dgleÍrsoria.gob.pe/oonvocatodasfconvocatoriasoractirantes,nhP
fl12n019 OGDH

7

ENTREVISTA PERSOI.IAL

Sólo para los poofulantes que hayan aprobado el examen escñto.

Lugar: Calle Ayaatcho N' 464- Cercado de Moquegua.

w12nus Gomité de

selecdón

I Pubticaclón de esultado flnat en el Portal Insütudonal:

httos://\nnmr.defensoria.gob.pe/onvocatorlas/oonvocatoilasonacticantes,oh o
16t1U2019 0GDl'l

I Suscripción del Convalio

En el úzode cinco (05) dfas

hábibs sÍgufentes a la
pubtfcación del resultado

OGDH

NOTA {: Las postular¡tes que no cumplen los requisitos mínimos no serán sujetos de
evaluación.

NOTA 2: Se entenderá que los postulantes se encuentran debidamente notificados, el mismo

dla de su publicación en el portalweb institucional.

NOTA 3: El/La ganador/a de la convocatoria deberá presentar en el plazo de cinco (05) días

hábiles siguientós a la publicación del resultado los siguientes documentos: Hoja de vida

documentáda, copia legible de DNl, Carta de presentación del Gentro de estudios en el caso

de prácticas preprofesionales.

de noviembre del 2019.Moquegua,


