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Defensoría
del Pueblo

ANEXO NO 02

DEFENSORTA DEL PUEBLO

coNVocAToRtA pARA pnÁclces pREpRoFEstoNALES EN
EL pRoGRAMA DE puEBLos t¡¡oÍce¡les

La Defensoría del Pueblo solicita un
Sociología o Ciencias políticas para
Pueblos Indígenas.

REQUISITOS
- Estudiantes universitarios a part¡r del último o los dos últimos años de estudros de ra

carrera de Derecho o Giencias Sociales o Ciencias polítlcas.
- Horario de prácticas: Lunes a viernes de 9:00 hasta 15:4s horas (6 horas más refrigerio).

BENEFICIO DEL PRACTICANTE

(l)estudiante de la carrera profesionales de Derecho o
realizar prácticas preprofesionales en el programa de
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Monto de subvención: S/ 93O.OO nuevos soles.
Gozar de un descanso de quince (15) días carendarios subvenc¡onados. cuando ra
duración de la modalidad formativa sea superior a doce 112) meses.
Cobertura médica privada - FOLA
lnic¡o de Prácticas desde el i7 de marzo al 31 de diciembre del 202O.

CONOCIMIENTOS DEL PRACTICANTE
- Excel avanzado
- Polít¡cas Públicas y Gestión pública
- Estado, Recursos Naturales y diversidad Cultural en et perú

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Apoyar en la sistematización der seguimiento a ra imptementación de ras
recomendaciones de los informes defensor¡ales expedidos por el programa.

2, colaborar en la elaboración de informes, documentos de trabajo, investigaciones y
otros que solicite el jefe/a.

3. Apoyar en la organización y realizacion de activ¡dades de difusión.
4. colaborar en ra revisión y análisis de ras normas legales, proyectos de ley y otras

propuestas normativas relac¡onadas a pueblos indígenas.



cRoryoc8Aruray ESTAPAS DEL pROCESO

EÍAPAS DEL PROCESO

Registro en el PortalTatento perú - SERVTR

Publicación y Difusión de la Convocatoria en la portalweb
Institucional:
httos:/www defensoria oob oe/convocaloaias/convocatorias_
cas oho

Inscripc¡ón de Fichas de Poslulac¡ón en el sigu¡ente linkl

¡ttpJ/aoos.defensofl a.qob.pe/praclicas/convocatorias.hlml

EVALUACIÓt¡ DE LAS FICHAS DE POSTULACIÓN

Publicación del Resullado de la Evaluación de Ficha de
Postulaciónl
hlt09:¿@4!qfensoria.qob.pe/mnvocatorias/convocatorias-
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EVALUAGION, ENTREVISTA Y ELECCION

EVALUAcIÓN EScRITA
Sólo para aqLtellos poslulantes que hayan sido aptos.
Lugar Jr Ucayali394 398, Lima

Publicación delResullado de Ia Evaluación Escrilá en elportal
l¡slilucional:
htlosJ/www.defensoria qob.0e/convoc¿lo¡as/mnvocatorias-

0faclrcantes php

ENTREVISTA PERSONAL
Sólo para los postulanles q!e hayan aprcbado el€xamen escrilo.
Lugar Jr. uc¿yal¡394-398, Lima

Publicación de resultádo finalen elpotal l¡slitucional:
hlt0sJ/www.defensoria oob pe/convocalo¡as/convocatorias-
prac¡canles 0nD

'\-
i..' \

t¡B:rill'ils

!!!]e t: Las postulantes que no cumplen los requ¡sitos mínimos no serán sujetos de evaluación.
NOTA 2: Se entenderá que los postulantes se encuentran debidamente notificados, el mismo día de su
publ¡cac¡ón en el portal web ¡nstjtuc¡onal.
NOTA 3: El/La ganador/a de Ia convocatoria deberá presentar en el plazo de cinco (05) días hábiles
sigurentes a la publicac¡Ón del resultado los s¡guientes documentos; Hoja de vida documentada, copia
¡egible de DNl, Carta de presentac¡ón del Centro de estudios. La Carta de presentación deberá ser
d¡r¡gida a la señora Luz lrene Carhuavilca García, Jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano,
as¡m¡smo deberá ind¡car el nombre del centro de Estudios, N" de RUc, Nombres completos y N. DNI
del Representante del Centro de Formación.
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