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ANEXO N'02

DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES EN
EL MÓDULO DEFENSORIAL TINGO MARíA

La Defensoría del Pueblo solicita un/a (1) estudiante de la carrera profesionalde Derecho para
realizar prácticas pre profesionales en el Módulo DefensorialTingo María.

REQUISITOS
- Estudíantes universitarios a partir del último o los dos últimos años de estudios de la carrera

profesional de Derecho.
- Disponibilidad de 30 horas a la semana, a razón de seis horas por día.

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 médica privada - FOLA
Inicio de Prácticas del 20 de julio al 31 de diciembre.

ACTIVIDADES FOHMATIVAS

Apoyo en atención a recurrentes y recepción de casos: consultas, quejas y petitorios

Apoyo en el ingreso de casos al Sistema de lnformación Defensorial

Apoyo en las supervisiones a las Administraciones Públicas

Apoyo en la realización de evenlos de difusión de rol defensorial y defensa de los

derechos f u ndam entales (charlas, talleres, carpas, ferias)

Proyección de oficios a las entidades supervisadas

Proyección de pedidos de información, reiterativos y recomendaciones.

Gestión de atención de calidad alciudadano.

Otras a fin de coadyuvar en la formación profesional del/la practicante.
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CRONOGRAMA Y ESTAPAS DEL PROCESO

Publicación de la conlocatoria en el Portal lnst¡tucional:
htp¡:Íttrww.defensoria.qob.peiccnvocatorias/convocator¡as-oractic¡nres.ono Del 01 al03 de iulio/2019 OGDH

I
lnscripciSn de Fhhas dé Pmtuhción en el siguienh link:
hthliapps.delensoria.oob.pe:8080/p iacticas/convocatorias.htnl

D,sl 04/07/2019 al
05/072019

Hora: d€ 9:00 am hasb las
1 7:00 horas

Comité de
sslscción
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EVALUAqÓil DE LAS F]CHAS DE POSTULACIÓN 08n72019

L;omttá d6

selecckln

4
Publioación del Resulhdo de la Evaluación de Ficha da Postulacion:
https:/lwww.defenso¡ia.gob.peiconvocatoriasiconvocalorias-pracücantes.php 0$07¿019 OGDH

5
EVALUACION ESCRfTA
Sdo para aquellos postuhntes que hayan s¡do aptos.
Lugan Jr. Aucayacu N" 354 - Tinqo María

09/072019
ComiÉde
seleccíon

b
Publklac¡ón del Resulhdo de h Evaluación Escrita en el Porlal Insütucional:
httosl'A,vww.defensoria.oob.oe/mnvocatonagconvocalorias¡racticanbs.nhn 09/072019 OGDH

7
ENTREVISTA PERSONAI-
Sélo para los postulantas qus hayan aprúado elexamen escrilo.
Lugan Jr. Aucayacu N" 354 - Tingo Maria

10$7m19 Comité cfe

s€leccion

8
Plülilación de resultado final en el Portal lnst¡tuc¡onal:

hltosllwww,dejensoria.qob.oe/convoc.ator¡agbonvocatorias-practicanles.php t0/072019 OGDH
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I Suscripción del Conven¡o
En el plazo de cinco (05)

días tuíbibs siguientes a la
publicación del resultado

OGDH

NOTA 1: Las postulantes que no cumplen los requisitos mínimos no serán sujetos de
evaluación.

NOTA 2: Se entenderá que los postulantes se encuentran debidamente notificados. el mismo
día de su publicación en el portalweb institucional,

NOTA 3: EULa ganadorla 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
preprofesionales.

Huánuco 27 dejunio de 2019.


