
DEFENSORíA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA LA SELECCiÓN DE VOLUNTARIOS/AS PARA APOYO EN
LA OFICINA DEL PROGRAMA DE PROTECCiÓN Y PROMOCiÓN DE DERECHOS

EN DEPENDENCIAS POLlCIALES

La Defensoría del Pueblo convoca a todos/as los/las interesados a participar del
proceso de selección de (2) estudiantes y/o egresados de la carrera profesional de
Derecho, a partir del 7mo ciclo (4to año), egresado y/o bachiller, para realizar
actividades de voluntariado permanente en el Programa de Protección y Promoción de
Derechos en Dependencias Policiales.

1. REQUISITOS:
Estudiante de la carrera profesional de Derecho (a partir del rmo ciclo o
4to año), egresado y/o bachiller.
Capacidad para trabajar en equipo
Conocimiento de ofimática
Disponibilidad de 20 horas a la semana, a razón de cuatro horas continúas
por día, por el periodo de un año.
No contar con antecedentes penales ni policiales.
Contar con seguro médico de salud.

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR:
Hoja de vida documentada.
Copia de grado académico y /0 consolidado de notas simple del primero
hasta e ciclo anterior cursado actualmente.
Copia de seguro médico al que pertenece.
Copia el DNI (vigente y legible).

BENEFICIOS DEL VOLUNTARIO/A:
Oportunidad de aprendizaje y desarrollo profesional.
Adquirir conocimientos y experiencia en temas relacionados a la protección
y defensa de los derechos humanos y supervisión a la administración
pública.
Participar de manera directa y activa en las actividades de difusión de
derechos.
Programar el horario que dedicará a la actividad voluntaria (horario de
mañana o tarde) la misma que constará en el compromiso de voluntariado.
Inscripción en el Registro Nacional de Voluntarios del Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables.
Certificación al término del voluntario.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR:
Apoyo a la supervisión en comisarías y unidades policiales.
Apoyo en la sistematización y tabulación de datos.
Apoyo en los talleres de difusión de derechos y de la labor de la Defensoría
del Pueblo.
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5. CRONOGRAMA:

ACTIVIDAD FECHA

Recepción de documentos Hasta el 24/04/2019
Evaluación de Hojas de vida y Publicación de 25/04/2019resultados
Entrevista personal 26/04/2109
Publicación de resultados 26/04/2109
Postulante seleccionados deberán apersonarse a
recabar los requisitos para suscripción del 29/04/2019
compromiso de Voluntariado
Fecha de inicio 06/05/2019

6. ENVIO DE INFORMACiÓN:
Entregar la información solicitada en sobre cerrado a la dirección: Jr.
Ucayali N° 388, de la ciudad de Lima, de 8:30 a.m. a 16:30 p.m.
Indicar en la parte externa del sobre "Postulante para voluntariola en la
Oficina de Dependencias Policial es.
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Jefa rograma de Protección y Promoción de

Derechos en Dependencias Policiales

Lima, 16 de abril de 2019 .


