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ANEXO N'OZ

DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PNACT¡CNS PREPROFESIONALES EN LA OFICINA DEL
uóoulo DEFENsoRIAL DE ¡lÉ¡¡

La Defensorfa.del Pueblo sollcita un (0,1) estudiante de ta CanErá profeqionalde Derechopara realizar prácticas preprofesionales en ef Módulo de Defensorial de Jaén.

REqU|sITOS
- 'Estudiantés universllarios a partlr del úttímo o fos dos rltümos años.de estudios de ta

ca¡Tera de Derecho acreditados.
Disponibilidad de 30 horas a la semana, arazÍnde seis,horas por dfa.
Horario de prácticas: De Lunes a Memesj De 0g:00 am a s:óo p.m (Refrlgerlo: 2:00
p.m a 4:00 p.m)

BENEFICIO DEL PRACTICANTE
- Monto de subvención: S/ 930.00 nuerros sotes.
- Gozar de un descanso de quince (1s) días carendarios subvencionados, cuando ta

duración de la modalidad formatlvá sea superiora doce (12) meses.- Cobertura médica givada - FOLA
- lnicio de Prácticas desde el2 de enero al3.l de dicieübre de12020.

CONOCIMTENTOS DEL PRACTICANTE
- Conocimientos en derecho consfltuclonal.- Conocimientos en derechos humanos.- Conocimientos.en derecho administrativo.
' conocimientos"en.ofimáüca (word, Excel y power point - Nivel Báslco).

AGTIVIDADES FORIUAT|VAS
- ABoyar en la, adrnisión, sistematización, trámite de quejas,

relacíonada a los casos que aüende,la Defensoría det,Éuéblo.
petitorios y consultas

' - Acompañarniento en las supervisiones defénsoriates.
- lto],if en.l.a.nlolección elaboración de oflcios a laS éntidades pribticas y privadas

para requerir iriformación necesaria para el seguimiento de los casos.
Apoyar en la elaboracíón y reglstro de documentac¡ón referido a quejas,
consuttas.

Apoyar en la atención al público usuario de la Defensorfa del pueblo.
Apoyar en activídades de prornoción de derechos.

patitorios y

40.91o.-en los viaJes itineranles al Inteñor de las provincias de.Jaén, san lgnaclo, Cuieruoy distritos.
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NorA 1: Las'postulantes'que no cumpten
evaluación.

CRONOGRATUIA Y ESTAPAS DEI. PROCESO

fos requísitos rnfnimos no serán sujetos de

NorA 2: se entenderá q-ue tos postulantes'se encuentran debidamente notificados. elmismo día de su publicación en ettportalweb inSütu"¡onai.

NorA 3: El/[a ganadorla de la conrrocatoria deberá presentar en el plazo de cinco (0s)dlas hábilés.sigulentes.a la pubficaclén Oetresuttado loS siguientes documentos: Hoia devida doóumenüadá, bopla legible de DNl, c'arta de,pre.e¡taiioñ'J-efc-"-,itü'iirüiü¡# 
""el caso de prácticas preprofésionales.

Líma, 20 de nov¡embre de 2019.


