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ANEXO NO 02

ÜFTÉN$ORIA DEL PUEBLO

CINVOSAT$RIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALE$ TN EL PRCIGRAMA DF
*nc* pLIslrcA, pRFVENcToN aE LA coRRUpcróN y pokiTrcAs FúBLlcAs

lJefensorii: dei Pu*blo sclicita unla l"l) estudiante de la carrera proiesional de Derecho ylo
err el Progranra de Etrca PublrcaCiencia $)alitrc¡. ¡rara realizar prácticas pre profesionales

Frevn*ción cie l* ünrruoción v Pnlíticas Fr¡blicas.

RHAUISITOS
[studiantns r¡niversitarias a partir de los dos últimos años de estudios cle la carrera cle

Derecho ylo Ci*ncio Folitica.
Disporribilicl*d ce 30 horas a la senrana, a razón de seis iroras por dia.

¡'¡EFICIO N*L FRATTITANTÉ
h¡lsnlo de si.rbv*nción: 5193ü ü0 nilevos soles
Go¿ar de urr descanso de quir:ce (15) días calendarios subv*ncicinados, cuando la

duración eJe la mndalidad formativx sea super¡or a dóce i12) meses.
Cobertura médrca privada - FüLA
Inicio de Frácticas desde el 23 de setiembre al 31 de dicien:bre de 2019.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

. Colaborar en las investigaciones y actividades de capacitaeién, realizadas por el

Frograma.
. Elaborar olicios d* respuesta a las entidades, sobre los casos que arneritan nuestra

rntervar*cn d*fensorial.
. Apoyn a ias *ctiviclades adrn¡r¡istrativas del Programa.

. Participa*ión *n las reuniones de caordinación y capacitacién csn las üficinas
üefenscriales y Módulos de Atencrón.

" Apoyo en,la co*rdinación y pedidns de información a las Oficinas Defensoriales y

Móduios de Atención Defensori*1.

Otras act¡vi<Jaci*s que tncltque ei Adjunta.
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E\¡ALLIAÜ]*N ESCRITA
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NCITA 1: Losias pc$tiliant*$ q** n* cunrplen los r*quisitüs minimos no $erán sujetos de
evaiuaclo|r

NGTA ?: S* *nl*nderá que los p*str"¡iantes se encuentrñn debidamcnte notificados, el Ini$nto
día de $u pL¡bliüüción en ei pr:rt*l u¡eb institr-¡cional.

NOTA 3: Eliia genadsr/a de ia c*nvncaior¡a debsrá presentar i'ioja de vida docunreniada.
copia le*ibl* cJ* üNl. üarta de pr*senlücién del Centro de estudios en el cass de prácticas
preprofesiünales Constancia de *gres*do o Carta de pres*ntacion del Centro de Estudios en
el casü d* prácti*as prsfñsienal*s.
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