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ANEXO N' 02

DEFENSORIA DEL PUEBLO

coNVocAToRtA pARA pRÁcnces pREpRoFEstoNALEs EN
LA (DEPENDENCIA)

La Defensoría del Pueblo solicita un ('l) estudiante de la carrera profesional de Historia,
Archivística y gestión Documental y Bibliotecología para real¡zar prácticas preprofesionales en
el Area de Gestión Documentar¡a v Archivo.

REOUISITOS
- Estudiantes un¡vers¡tar¡os a partir del último o los dos últimos años de estudios de la

carrera de Histor¡a, Archivística y gestión Documental y Bibliotecología
- Horario de práct¡cas: Lunes a Viernes de 09:00 hasta las 15:45 horas).

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 format¡va sea superior a doce (12) meses.
- Cobertura méd¡ca privada - FOLA
- lnicio de Prácticas desde el 23 de marzo al 3l de diciembre del2020.

CONOCIMIENTOS DEL PRACTICANTE
- Conoc¡mientos bás¡cos de las normas de arch¡vo
- Conocimiento en organización de documentos
- Tipo de soportes de los documentos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1 . Apoyar en la organización de documentos.
2. Colaborar en la selecc¡ón documental.
3. Apoyo en la transferenc¡a de documentos.
4. Colaborar en la elaborac¡ón de inventarios.
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Defensoria
del Pueblo

CRONOGRAMA Y ESTAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PR@ESO reexrc RESPOiISABLE

1
Registro en el PortalTalento Perú - SERVIR 18t02t2020 OGDH

2 Publicación y D¡fusión de la Convocatoria en la Portal web
Institucional:
https://wwwdefensoria.eob. oe/convocaloias/convocatoaias-

Diez (10) dias hábiles
anter¡ores al in¡cio del

conculs0

OGDH

c¿s php

3
Inscr¡pc¡ón de F¡chas de Postulac¡ón en els(luiente link:

htto //a00s.defensoria oob 0e/0ract¡cas/convocatorias.hlml

04n3n020

Hora: De 09:00 hasta

17:00 horas

Poslulanle/Comité

de Selección

4 EVALUACION DE LAS FICHAS DE POS]ULACIÓN 0510312020
Comité de

selección

5

Publicación delResultado de la Evaluación de Ficha de Postulaclón:

hnosl/www.defensoria qob.De/convoc€lorias/convocalorias-
praclrcanles.Dhp

06i03/2020 OGDH

6

EVALUACION ESCRITA
Sóo para aquellos poslulanles que hayan sido aplos
Lugar:Jr. Ucayali394 -398 Local l¡stitucionalde h Defensoria del

Pueblo (Area de Gestión 0ocumentaria y Archivo- pfimer piso )

09i03/2020 Comilé de

selecc¡ón

7

Plblicación del Res!ltado de a Evaluacró¡ Escrita en el Porlal

InstitucLonal:

htlosJ/www.defensoria.qob.De/convoc¿lorias/convocalorias,

0ractcanrcs Dnp

1010312420 OGDH

I
ENTREVISfA PERSONAL

Solo para los postulantes que hayan aprobado el eramen escrilo.
Lugar Jr.Ucayali 394 -398 Local Institucionalde la Defensoria del

Pueblo (Area de Gestion Documentarla yArchivo- primer pso)

11ffin020 Comité de selección

9

Publ cación de resultado final en el Portal Instilucional:

hltps://www.defensoria.qob De/convocalonas/convocatorias-

oraclrcanles.Dn0

128312020 OGDH

10 Suscripcon del Convenio

En elplazo de cinco (05)

dias hábiles slguientes a la
pub cacion del resultado

OGDH

NOTA 't: Las postulantes que no cumplen los requ¡sitos mínimos no serán sujetos de
evaluac¡ón.
NOTA 2: Se entenderá que los postulantes se encuentran debidamente notificados, el m¡smo
día de su publicación en el portal web institucional.
NOTA 3: El/La ganador/a de la convocatoria deberá presentar en el plazo de cinco (05) días
hábiles s¡gu¡entes a la publrcación del resultado los sigutentes documentos: Hoja de vida
documentada, cop¡a leg¡ble de DNl, Carta de presentac¡ón del Centro de estudios. La Carta de
presentación deberá ser dirigida a la señora Luz lrene Carhuavilca García, Jefa de la Oficina
de Gest¡ón y Desarrollo Humano, as¡mismo deberá indicar el nombre del Centro de
N'de RUC. Nombres completos v N" DNI del Representante del Centro de Formación
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