
CONVOGATORIA PARA PRÁCTGAS PRE PROFES¡O NALES EN

LA OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA

La DefensorÍa del Pueblo solicita un (1) estudiante de la canera profeslonal de Derecho

pararealizar prácticas preprofesionales en la Oficina Defensorialde Piura,

REQUIS¡TOS
Estudiantes universitarios a partir de los dos tlltimos años de estudios de la carrera de

Derecho ( noveno, decimo, decimo primero y decimo segundo ciclo) .

Disponibilidad de 15 homs a la semana, arazón de kes horas por dfa.

Horario de prácticas: de Lunes a Viernes de 8.00 a 11.00 am

BENEFICIO DEL PRACTICANTE
Monto de subvención: S/ 465.00 nuevos soles.

Goza¡ de un descanso de quince (15) dfas calendarios subvencionados, cuando la

duración de la modalidad formativa sea superior a doce (12) meses'

Cobertura médica privada - FOLA

lnicio de Prácticas desde el 2 de enero al31 de diciembre de12020.

CONOCIMIENTOS DEL PRACTICANTE

Derecho Constitucional
Derecho Civil

- Derecho Laboral
Derecho Penal
Derecho Adm inistratívo

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Colaborac¡ón en la admisión , trámite de quejas, pet¡torios y consultas.

Acompañamiento en Ia supervisión defensorial
participacíón en el desarrollo de las investigaciones no iurisdiccionales y

proyectos de informes.
participar en actividades de capacitación y difusión de Derechos.

Partícipar en la atención itinerante defensorial .
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GRONOGRAÍIIA Y ESTAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS RESPOISABLE

l Publhación de la mnvocaloria en el Poilal Institucional:

htgs/lrnrw.defensoña,gob.pe/convocatoriasfuor¡vocatuias4racticantes.php

(diez dfas hábiles)
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lnscdpclón de Flchas de Pos$laclón en el slgufente link:

nttp f/ap ps.defensoria.g ob. pefpracücas/co nvocato rias'h bnl
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Pubticacíón delResulhdo de la EvaluaciÓn de Fldra de Posh¡lación:

https //t'rwrrr.de fen soda.gob.pe/convo catsfas/convocatorias-p racücan tes. php
06/1 2f2019 OGDH
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EVALUACTÓN ESCR¡TA

Sólo para aquellos pctrfantes que hayan sfdo apbs.

Lugar: Calle Los Tamartndos D' 19 Urb 4 de Enero'Plura

ggnnu9 Oomitó de
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ffinadó de ta Evaluación Esoib en el Poíal lnsütt¡clonal:

htbs/fin¡w.defensoria.oob.oe/convocatsias/conrroc¿hriallraciicantes.ohp
09/12f2019 OGDH
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ENTRNflSTA PERSONAL
Sólo para los postulates que hayan aprobado d examen esüilo.
Lugar: Catle Los Tarnadndo¡ D. 19 Urb { de enero'Ptu¡a

t0/122019
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Pubtlcaci,ón de nsulbdo finalen elPortal fnsütucional:

h ttps /fiunrur.defensoria.g ob.p e/convo catsladco nvocato ria s-p ractlcan tes.ph p
|1t1f,nug OGiDH

I Suscripción del Convenlo

En el plazo de clno (05)

dlas hábiles sigulentes a la
publicacíótt del resultado

OGDH

NOTA l: Las postulantes que no cumplen los requisitos mfnimos no serán sujetos de

evaluación.

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

mismo dfa de su publicación en el portalweb institucional.

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

dfas hábiles sigüÍentes a ta publicación del resultado los siguientes documentos: Hoja de

vida documentada, copia legible de DNl, Garta de presentación del Centro de estudios en

el caso de prácticas preprofesionales.
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