
*L 0efensoría
del Pueblo

ANEXO NO 02

DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICRS PREPROFESIONALES EN

LA sEcRETlniR ceneRll

La DefensorÍa del pueblo solicita un (1) estudiante de la carrera profesional de Derecho para realizar

prácticas preprofesionales en la Secretaría General'

PERFIL DE PRACTICANTE<'DETALLE

Derecho.

Estudiante universitario a partir del último o los dos últrmos años

estudios de la carrera de Derecho'

No aplica

Análisis, comunicación oral, cooperación, proactividad' autocontrol'

De lunes a viernes de 9:00 a 15:45 horas'

REQUISITOS

Carrera profesional

Nivel de estudios

Otros estudios o

conocimientos

Competencias
personales

Horario de Prácticas

CONDICONES ESENCIALES

3. ACTIVIDADESFORMATIVAS

1. colaborar en la absolución de las consultas vinculadas a temas jurídico-administrativos'

2.Apoyaren|arevtsiÓndeproyectosdereso|uciones,oficios'proyectosdenormasaser
suscritospore|/laPrimer/aAdjunto/aoel/|aDefensor/adeIPueb|oconlafina|idadde
lnformar|osprob|emasquepudieranafectare|trámitede|osdocumentos.

3. Co|aborar en |a e|aboraciÓn y revisiÓn de memorándums, oficios, cartas u otros

documentosde|aSecretarÍaGenera|dirigidosa|asdependenciasdelaDefensoríade|
Pueblo o a las entrdades públicas y prtvadas'

4. Apoyar en el registro y seguimi"nto'0" casos' expedientes y otros a ser definidos por la

SecretarÍa General'

5. Realizar resúmenes, ayudas memoria y otros documentos internos
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T . DETALLE

Secretaría General
Jr. Ucayali 394-398 Cercado de Lima

Desde abril de 2020 hasta el 31 de diciembre de202Q

S/ 930.00 (Novecientos Treinta y 00/100 soles) mensuales
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coNDlctoNEs

Lugar de Prácticas

Tiempo de convenio

Subvención mensual

Cobertura médica



Defensoría
del Pueblo

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'

¡ El/La ganador/a de ü convocatoria deberá presentar en el plazo de ctnco (05) dÍas hábiles

siguientes a ra 
-puUfitación 

te-¡. r"*it"Ob los siguientes documentos: Hoja de vida

documentad", "ot"i"éibd¡" 
o*, c"rt"áá pr"."niá"iÓn del centro de estudios La carta

de presentac¡on bebeá ser dirigida a la señora Luz lrene Carhuavilca García' Jefa de la

Oficina de GestiÓn y Desarrollo Humano'

Lima, 10 de mazo de2020'
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CRONOGRAMA Y ESTAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO

Registro en el Portal Talento Perú - SERVIR

Diez (10) días hábiles
anteriores al inicio del

concurso

Publicación y Difusión de la Convocatoria en la Portal web

lnstitucional:

cas.pnp

26 | 03 t 2020 Y 27 | 03 | 2020

Hora: De 09:00 hasta

17:00 horas

Inscripción de Fichas de Postulación en el siguiente link:

htto:i/aops.defensoria qob oe/oracticasiconvocatorias html

EVALUACIÓN DE LAS FICHAS Oe postullctÓH

Publicación del Resultado de la Evaluación de Ficha de PostulaciÓn:

htt0s.liwww.defensoria.qob pe/convocatorias/convocatorias-

practicantes.Pho

EVALUACION, ENTRE:V¡STA Y ELECCION

EVALUACóN ESCRITA

Sólo para aquellos postulantes que hayan sido aptos'

Lugar: Jr. Ucayali 394-398 Cercado de Lima

Publicación del Resultado de la Evaluación Escrita en el Portal

lnstitucional:

httos ://www,defensoria.qob. 0e/convocatorias/conv0cat0nas-
practicantes.Dhp

ENTREVISTA PERSONAL

S¡d;ára io. postulantes que hayan aprobado el examen escrito

Lugai: Jr. Ucayali 394-398 Cercado de Lima

Publicación de resultado final en el Portal lnstitucional:

https://www.defensoria qob pe/convocatonas/convocatonas-

oracticantes.Pho

En el plazo de cinco (05)

dias hábiles siguientes a ta

publicaciÓn del resullado


