
 

 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE 04 VOLUNTARIAS/OS PARA LA 

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 

 

La Defensoría del Pueblo convoca a todas las personas interesadas a participar del 

proceso de selección de cuatro (04) estudiantes universitarios/as o egresados/as 

de la carrera profesional de ciencias de la comunicación, sociología, psicología, 

educación y trabajo social. Para realizar actividades de voluntariado para 

actividades específicas en la Dirección de Coordinación Territorial, ubicada en Jr. 

Ucayali n.° 394-398 en el distrito de Cercado de Lima - Lima. 

 

1. REQUISITOS 

 

- Tener mayoría de edad. 

- Ser estudiante a partir del 07 ciclo o egresado de la carrera profesional de 

ciencias de la comunicación, sociología, psicología, educación y trabajo 

social. 

- Disponibilidad inmediata para participar en ferias escolares, por el período 

de 6 meses. 

- Conocimiento de Ofimática. 

- Capacidad para trabajar en equipo. 

- Vocación de servicio y facilidad de comunicación. 

- No contar con antecedentes penales ni policiales. 

 

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

- Hoja de vida documentada. 

- Récord de notas simple de los ciclos cursados hasta la fecha o constancia 

de egresado/a. 

- Copia del DNI (vigente y legible) 

 

3. BENEFICIOS DE LA/DEL VOLUNTARIA/O 

 

- Oportunidad de aprendizaje y desarrollo personal y profesional. 

- Adquirir conocimientos y experiencia sobre la difusión y promoción de 

derechos humanos. 

- Orientación para las personas interesadas en la inscripción en el Registro 

Nacional de Voluntariado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables. 

- Certificación al término de voluntariado. 

 

4. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA MODALIDAD MIXTA (REMOTA Y 

PRESENCIAL) 

 

Apoyar en la organización y ejecución de ferias escolares de la Campaña 

“Colegios más seguros y sin violencia” y otras similares que disponga la 

dirección de la DCT, las mismas que se realizan de forma presencial en colegios 

de diferentes distritos de Lima, con la finalidad de brindar información sobre el 

acoso escolar y los canales de reportes. 

 



 

 

5. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Recepción de documentos Del 15/02/2023 al 16/02/2023 

Evaluación de hojas de vida y 
publicación de resultados 

Del 17/02/2023 al 20/02/2023 

Entrevista personal virtual y 
publicación de resultados. 

Del 21/02/2023 al 22/02/2023 

Postulantes seleccionados deberán 
apersonarse a recabar los requisitos 
para la suscripción del compromiso 
de voluntariado 

Del 23/02/2023 al 27/02/2023 

Dependencia usuaria remite 
documentos a la Oficina de Gestión y 
Desarrollo Humano 

28/02/2023 

Fecha de inicio Desde el 02/03/2023 

 

6. ENVIO DE INFORMACIÓN 

 

Modalidad virtual 

Entregar la información a través de la mesa de partes virtual de la Defensoría 

del Pueblo – Sede central Lima 

http://plusnet.defensoria.gob.pe/TramiteVirtual/   

Indicar en la sumilla “Postulante para voluntaria/o en la Dirección de 

Coordinación Territorial” 

 

 


