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ANEXO NO 02

DEFENSORIA DEL PUEBLO
coNVocAToRrA pARA pnÁcrcls pRoFESToNALES EN

LA OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO

La Defensoría del Pueblo solicita un (1) egresado o egresada de carrera profesional de
Historia, Archivística y gestión Documental y Bibliotecología. para realizar prácticas
profesionales en la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano - Area de Remuneraciones y
beneficios.

1. PERFIL DE PRACTICANTE
REQUISITO$ DETALLg

Carrera profesional Historia, Archivística y gestión Documental y Bibliotecología

Nivel de estudios Egresado o Bachiller. (Fecha de egreso desde: Periodo 2019- ll)

Otros estudios o

conocimientos

Conocimientos básicos de las normas de archivo
Conocimiento en organización de documentos
Tipo de soportes de los documentos
Rol de la Defensoría del Pueblo
Ofimática nivel básico

Competencias
personales

Adaptabilidad
Aprendizaje
Colaboración
Comunicación
Responsabilidad

Horario de prácticas
De Lunes a Viernes de 09:00 a 17:30 horas. (Refrigerio de 45
minutos).
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ACTIVI DADES FORMATIVAS
Apoyar en la organización de la documentación
Apoyo en la transferencia documental
Apoyo en la foliación
Digitalización de documentos
Elaboración de los legajos del personal

Otras tareas que el Jefe de área indique o disponga

2. CONDICONES ESENCIALES
coNDrcloNEs DETAÉE

Lugar de prácticas
Oficina de Gestión y Desarrollo Humano-Area de
Remuneraciones y Beneficios. Jr. Ucayali N" 394 - 398
Cercado de Lima

Tiempo de convenio
Desde mazo de 2O2O hasta 12 meses posterior a la condición
de egresado.

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

Cobertura médica Cobertura médica privada - FOLA
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4. CRONOGRAMAYESTAPAS DELPROCESO

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 portalweb institucional.
o El/La ganador/a de la convocatoria deberá presentar en el plazo de cinco (05) días

hábiles siguientes a la pubiicación del resultado los siguientes documentos: Hoja
de vida documentada, cot,ia legible de DNl, Constancia de Egresado o Carta de
presentación, el cual debe indicar la fecha de culminación de estudios y ser dirigida
a la señora Luz lrene Carhuavilca García, Jefa de la Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano.
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ETAPAS DEL PROCESO ;;il
Reoistro en el Portal Talento Perú - SERVIR 2610212020 OGDH

D¡FUSION

2 Publicación y Difusión de la Convocaroria en la Portal web
lnst¡tucionali
https://www. defensoria. gob. pe/co¡vosalsla9lgolyog4o¡gs:
_c_aqpnp

Diez (10) días hábiles
anteriores al inicio del

concurso

OGDH
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Inscripción de Fichas de Postulación en el sig,riente link

http://aoos.defensoria.gob.pe/oracticas/cql'loqaleIAS html

12t03t2020

Hora; De 09:00 hasta

1 7:00 horas

Postulante/Comité

de Selección

4 EVALUACION DE LAS FICHAS DE POSTUI.ACION 13t03t2020
Comité de

selección
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Publ¡cación del Resultado de la Evaluaciórr de Ficha de Postulación:

https :i/www.defenso ria. qob. oe/co nvocatoj¡sl qq¡ygcato rias-

pr d!Lrvdr r(9¡, pr rp

13t03t2020 OGDH

EVALUACION, ENTREVISTA Y ELECCION
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EVALUACION ESCRITA
Sólo para aquellos postulantes que hayan sido actos
Lugar: Jr. Ucayali N' 394 - 398 Cercadc cle Lima

16t03t2020 Comité de

selecc¡ón

7

Publicación del Resultado de la Evaluac ón Escriia en el Portal

lnstitucional:

https ://www.defenso ria.q ob.pe/co nvocatojes/Sg!!gqalAlAq:
p@cticantes.php

17t03t2020 OGDH
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ENTREVISTA PERSONAL
Sólo para los postulantes que hayan aprcbadc e, exarnen escrito.

Lugar: Jr. Ucayali N' 394 - 398 Cercadc de Lima

18t03t2020 Comité de selección

I
Publicación de resultado final er el Port¡,1 lnstitutiona:
httos://www.defensoria.qob. oe/convocatoj!rtcor vocatorias-
practicantes. pho

19t03t2020 OGDH

10 Suscripción del Convenro

En el plazo de cinco (05)

dias hábiles siguientes a la
publicación del resultado

OGDH

Lima. de 26 de febrero de 2O20.


