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ANEXO N!! 02

DEFENSORIA DEl PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRACTICAS PREPROFESIONALES EN

LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA

la Defensoría del Pueblo solicita un (1) estudiante de la carrera profesional de Derecho para realizar

prácticas pre profesionales en la Oficina Defensoríal de lima.

1. PERFIL DE PRACTICANTE

REQUfsIOS. DETALLE
._,

L

Carrera profesional Universitario: Estudiante universitarioja de la carrera de Derecho.

Estudiantes universitarios a partir del último o los dos últimos años

Nivel de estudios de estudios de Derecho.

- Derechos Humanos, Derecho Administrativo y/o Derecho
Otros estudios o Constitucional
conocimientos - Rol de la Defensoría del Pueblo

- Ofimática nivel básico (Windows, Word, Excel y Power point)
- Adaptabilidad

- Aprendizaje

Competencias - Colaboración

personales - Comunicación

- Lealtad

- Responsabilidad

De Lunes a Viernes de 09:00 a 1S:4S horas. (Refrigerio de 45'
Horario de prácticas

minutos).

z. CONDICONES ESENCIALES

¡éONDICioNES - , 'b,~. ALlE;b l-. " _ ..:::C:.:. LL.• ~" ..

Lugar de prácticas
Oficina Defensorial de Lima
Jr. Ucayali N" 394 - 398 Cercado de Lima

Tiempo de convenio Desde ell de abril de 2020 hasta el31 de diciembre de 2020

Subvención mensual S/ 930.00 (Novecientos Treinta y 00/100 soles) mensuales.

Cobertura médica Cobertura médica privada - FOLA

ACTIVIDADES FORMATIVAS

• Proyección de cartas informativas, de mayor información o cartas de conclusión
• Proyección de Oficios dirigidos a diversas entidades.
• Proyección de las respuestas a las consultas formuladas de manera escrita o verbal.
• Apoyo en la búsqueda de expedientes.
• Apoyo en la atención al público de forma presencial a efectos de brindar información,

respecto el estado de sus expedientes (quejas o petitorios).
• Apoyo en la coordinación telefónica con las Oficinas Defensoriales a nivel nacional.
• Apoyo en la atención de casos en coordinación con otras entidades del Estado.
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4. CRONOGRAMA Y ESTAPAS DEL PROCESO~ .0 __ . .. .
ETAPAS DEL PROCESO FECHAS RESPONSABLE.. .

1 Registro en el Portal Talento Perú - SERVIR 2610212020 OGDH. .. .•DIFUSION .. . ,
.. ,

2 Publicación y Difusión de la Convocatoria en fa Portal web Diez (10) dfas hábiles OGDHInstitucional: anteriores al Inicio delhttps:/Iwww.defensorla.gob.pefconyocaloriaslconVQCatorias- concursocas.php
. .

RECLUTAMIENTO
".. .. ..

Inscripción de Fichas de Postulación en el siguiente link: 12Al312020
3 PoslulantelComité

hltp1/spPS,defensorla.gob.pe!practicaslconvocatorias.html Hora: De 09:00 hasta de 5e1ea::i6n- - 17:00 hOras

4 EVAlUACtON DE LAS FICHAS DE POSTULACtON ,,.3l202O C<>mi1é "
selea::i6n

Publicación del Resu!lado de la EvaluadOn de Ficha de Postuladón:
5 https:llwww,defensoria.QOl¡.pefconvocaloriaslconvocalorias-- '''3l202O OGOH

pradicantes.pllp

EYALUACION, ENTREVISTA y ELECCION. ..
EVAlUAClON ESCRITA 16.()3I2020 Comité de6 Sólo palll aljuellos postulantes Quehayan sido apios.

selecciónLugar. Jr.lkaya~ N" 394 -398 CeIt:adode Urna

Publicación del Resurtado de la Evaluación Esaita en el Porlal
7 Instilucional:

17A:l3I2020 OGOHhttps~lwww.derensoria_qob_pelOJl\voearoriaslconVQC!!torias-
practicantes,php

ENTREVISTA PERSONAl
8 Sólo para kl5 postulantes que hayan aprobado el examen escrito. 'BmI2020 Comité de se1ección

lugar: Jt. Ucayali N" 394 - 398 cercado de lima

PubfJcaciónde resu!lado final en el Portal Institucional:
9 h:tps~hw.w.defensorla,gob,peJconvocatoríaslconvocatorlas- 1911lJJ2020 OGOH

practicantes,php

[

En el plazo de cinco (OS)
10 Suscripci6n del Convenio dlas hilbrles siguientes a la OGOH

publicación del resultado

/

,

,
NOTA:
• Las postulantes que no cumplen los requisitos mínimos no serán sujetos de evaluación.
• Se entenderá que los postulantes se encuentran debidamente notificados, el mismo día de

su publicación en el portal web inslilucionat.
• El/La ganador/a de la convocatoria deberá presentar en el plazo de cinco (05) dias hábiles

siguientes a la publicación del resultado tos siguientes documentos: Hoja de vida
documentada, copia legible de ONI, Carta de presentación del Centro de estudios. La Carta
de presentación deberá ser dirigida a la señora Luz Irene Carhuavilca Garcia. Jefa de la
Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

Lima, 24 de febrero de 2020.
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