
ANEXO NO 02

DEFENSoRíI oel PUEBLo

coNVocAToRtA pARA pRÁcrrces pREpRoFEStoNALES EN
LA oFrcrNA DE ASEsoníe ¡uníorce

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

realizar prácticas preprofesionales en la Oficina de Asesoría Jurídica.

REQUISITOS
- Estudiante universitario a partir del último o los dos últimos años de estudios de la carrera

profesional de Derecho.
- Disponibilidad de treinta horas a la seman a, a razón de seis horas por día.

BENEFICIO DEL PRACTICANTE
Monto de subvención: S/ 930.00 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
lnicio de Prácticas desde el mes de Agosto de 2019 al mes de Diciembre del 2019.

ACTIVI DADES FORMATIVAS
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Apoyo en las actividades administrativas de la Oficina de Asesoría Jurídica.

Apoyo en la elaboración de proyectos de oficios y/o memorandos emitidos por la
Oficina de Asesoría Jurídica.
Apoyo en organización e indexación de expedientes de procesos judiciales y

procedimientos administrativos de la Oficina de Asesoría Jurídica.

Apoyo en la distribución de la documentación a diferentes instituciones públicas y
privadas emitidas por la Oficina de Asesoría Jurídica.
Apoyo en la revisión y registro de normativa legal.



CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS RESPOi¡SABLE
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Publicación de la convocatoria en el Portal Institucional:

https //www.defensoria.qob.pe/convocatorias/convocatorias-0racticantes.0h0
06/08/201 9 OGDH

Inscripción de Fichas de Postulación en el s¡guiente ¡¡nk:

http.//a00s.defensoria.qob.0e/practicas/convocatonas. html

09/08/20 1 9

Hora: de 9:00 am hasta las

17:00 pm

Comité de

selección
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EVALUACION DE LAS FICHAS DE POSTULACION 12t08t2019
Comité de

seleccrón

Publicación del Resultado de la Evaluación de Ficha de Postulación:

https ://www.defensoria.qob. 0e/convocatorias/convocatorias-0ractica ntes. Dhp
12t08t2019 OGDH
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EVALUACION ESCRITA
Sólo para aquellos postulantes que hayan sido aptos.

Lugar: Jr. Ucayali 394 - 398 Cercado de Lima
13t08t2019

Comité de

selección

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

httgs ://www.defensoria.oob. 0e/convocalorias/convocatorias-practica ntes. php
1 3/08/201 9 OGDH

ENTREVISTA PERSONAL

Sólo para los postulantes que hayan aprobado el examen escrito,

Lugar: Jr. Ucayali 394 - 398 Cercado de Lima

14t08t2019
Comité de

selección

Publicación de resultado final en el Portal Institucional:

https./iwww.defensoria,qob. pe/convocatonas/convocatorias-practicantes. ohp
14t08t2019 OGDH

9 Suscripción del Convenio

En el plazo de cinco (05) dias
hábiles siguientes a la

publicación del resultado

OGDH

NOTA 1: Los/as postulantes que no cumplan los requisitos mínimos no serán sujetos de

evaluaciÓn.

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

mismo día de su publicación en el portalweb ¡nstitucional.

NOTA 3: El/La 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

preprofeé¡onales. Constancia de Egresado o Carta de presentación del Centro de Estudios en

el caso de prácticas profesionales.
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Lima, 06 de agosto del 2019.


