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. t.titlp,,. 1. Apoyo en la atención al público.

"" .', ""r). Apoyo en las actividades de sur

ANEXO N9 02

DEFENSORIA DEL PUEBLO

coNvocAToRtA pARA pRÁclces pREpRoFEStoNALES EN
LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE

La Defensoría del Pueblo solicita dos (2) estud¡antes de la carrera profes¡onal de Derecho
para realizar prácticas preprofesionales en la Oficina Defensorial de Lima Norte.

REQUISITOS
- Esludiantes univers¡tarios a partir del último o los dos últimos años de estudios de la

carrera de Derecho.
- Horario de prácticas: De Lunes a V¡ernes de 9:00 hasta 15:45 horas.

BENEFICIO DEL PRACTICANTE
Monto de subvención: S/ 930.00 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 orivada - FOLA

- lnicio de Prácticas desde el 17 de ma"zo al 31 de diciembre del 2020.

CONOCIMIENTOS DEL PRACTICANTE
- Word y Excel básico
- Utilización de medios informáticos
- Capacidad de redacción

ACTIVIOADES FORMATIVAS

. Apoyo en las actividades de supervrsión de la Admin¡stración Estatal.
. r ¡.* 3. Apoyo en el seguimiento de casos.' {t-:'tf!fl -tl 

j npoyo en los viajes itinerantes para la d¡fusión de derechos
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.f5. Apoyo en Charlas de capacitación y acc¡ones de difusión de derechos.
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CRONOGRAMA Y ESTAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS

1 I 
Besistro en et portatTatenlo perú - SERVTR 13/0212020

2 | Publicación y Difusión de ta Convocatoria en la porlatweb
llnst¡tucional:

I httost/www.delensoria.qob. oelconvocalonas/convocatorias,
lcas.ono

Oiez (10) días
háb¡¡es

anteriores al
in¡c¡o dei
concufso

OGDH

RECLUÍAIIiIEüTO

3
Inscripclón de Fichas de Postulac¡ón en el siguiente linki

htloJ/a00s.delensor a.0ob.0e/0raclicas/convocalorias.html
28t02t202A

Poslulante/Com lé de

Selección

4 EvaLUAc6N oE LAs FtcHAs oE posruLActóN
0210312020 Comilé de s€lección

4
Pub¡¡cación del Resultado de ta Evatuación de Ficha de postutación:
htlps://www.delensoria_oob.odconvocalor¡ayconvocatorias-
pfactcanles.oho

03/03/2020 OGDH

5

EVALUACION ESCRITA
Sólo pafa aquellos postulañtes que haya¡ sido aprcs.
Luqari Olicina Defensorialde Lima None, Av. Universikria cdra 37, San
Madín de Porres.

04t0312020
Comité de selecció¡

6

Publicación delResultado de la Evatu¿ctón Escr¡la enetportal
Insl¡lucional:

hllos://www.defensoria.oob.oe/convocalorias/convocatorias-

DfaclEanEs on0

05n3/2020 OGDH

7

ENTBEVISTA PERSONAL
Sólo para os postulantes qle hayan apfobado elexamen esc to.
Lugar Olicina Delensorialde Lima Norte Av. Universitaria cdra.37. San
lvartÍn de Pores.

06t0Ma20 Comité de s€leccióñ

Publicación de resultado final en el Portal Inslitucionall
hllps://ww$.delensoria.qob.pe/convocalorialconvocalorias-

Draclrcanles.pho
09n3n020 OGOH

9 Suscripción del Convenio

En el plazo de
cinco (05)días

hábiles siguientes
a la publicación

dei resultado

OGDH

'!r.,.- .,,. :'i'NorA 1: Las postulantes que no cumplen los requisitos mínimos no serán su¡etos de
evaluac¡ón.
NOTA 2: Se entenderá que los postulantes se encuentran debidamente notificados, el m¡smo
dia de su publicación en el portal web instrtucional.
NOTA 3; El/La ganador/a de la convocatoria deberá presenlar en el plazo de cinco (05) días
hábiles siguientes a la publicación del resultado los siguientes documentos: Hoja de vida
documentada, copia legible de DNl, Carta de presentación del Centro de estudios. La Carta de
presentación deberá ser dirig¡da a la señora Luz lrene Carhuavilca García, Jefa de la Oficina
de Gestión y Desarrollo Humano, asimismo deberá indicar el nombre del Centro de Estudios,
N' de RUC, Nombres completos y N' DNI del Representante del Centro de Formación.
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