
 

 
 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE 01 VOLUNTARIO/A PARA 

LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR 

 

La Defensoría del Pueblo convoca a todos/as los/as interesados/as a participar del proceso de 

selección de (01) estudiante universitario o  técnico o egresado/a de la carrera profesional 

de Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Información, Comunicación, Comunicaciones o 

Periodismo para realizar actividades de voluntariado permanente en la Oficina Defensorial de 

Lima Sur, ubicada en Calle Pablo Alas N° 492, zona A, distritos de San Juan de Miraflores, 

provincia y departamento de Lima. 

 

1. REQUISITOS 
 

 Tener mayoría de edad 

 Ser estudiante a partir del 08 ciclo o egresado de la carrera profesional de 

Comunicaciones. 

 Disponibilidad de 10 horas mínimas a la semana, a razón de 2 horas por día, por el 

período de 10 meses. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Vocación de servicio y facilidad de comunicación.  

 No contar con antecedentes penales ni policiales. 

 

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 

 Ficha de datos para postulación. 

 Hoja de vida documentada. 

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

egresado/a o copia de grado académico. 

 Copia del DNI (vigente y legible). 

 Declaración jurada de no contar con antecedentes penales ni policiales. 

 

3. BENEFICIOS DEL VOLUNTARIO/A 
 

 Oportunidad de aprendizaje y desarrollo personal y profesional. 

 Adquirir conocimientos y experiencia en temas relacionados con la protección y 

defensa de los derechos humanos y supervisión a la administración pública. 

 Programar el horario que dedicará a la actividad voluntaria (horario de mañana o 

tarde) la misma que constará en el Compromiso de Voluntariado. 

 Certificación al término de voluntariado. 

 Orientación para los interesados en la inscripción en el Registro Nacional de 

Voluntarios del MIMP. 

 

4. ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

 Apoyar en la atención, tramitación, resolución, seguimiento y análisis de casos. 

 Apoyar en la organización y ejecución de actividades de promoción, 

supervisión y seguimiento de conflictos sociales. 

 Apoyar en acciones itinerantes de atención descentralizada, 

incluyendo despliegues en zonas urbanas y rurales.



 

 

 Apoyar en el registro, sistematización y tabulación de datos; y 

labores de investigación conexas. 

 Apoyar en labores vinculadas a los sistemas administrativos del estado. 

 Apoyar en labores vinculadas a la comunicación interna y externa de las 

actividades institucionales. 

 Apoyar a las labores de gestión administrativa de la cooperación 

internacional, siempre que el voluntario no mantenga vínculo con el ente 

cooperante. 

 

5. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD 

Recepción de documentos 
 

Evaluación de hojas de vida y publicación 
de resultados 

Entrevista personal y publicación de 
resultados 

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

Dependencia usuaria remite documentos 
a OGDH 

Fecha de inicio 

FECHA 

Del 07/03/2023 al 08/03/2023 
 
Del 09/03/2023 al 10/03/2023 
 
Del 13/03/2023 al 14/03/2023 
 
Del 15/03/2023 al 17/03/2023 
 
 
 

El 20/03/2023 
 
El 22/03/2023 

 

6. ENVIO DE INFORMACIÓN 

• Modalidad física: 

Entregar la información solicitada en sobre cerrado a la dirección Calle 

Pablo Alas N° 492, zona A, distritos de San Juan de Miraflores – Lima. 

Indicar en la parte externa del sobre “Postulante para voluntario/a en la 

Oficina Defensorial de Lima Sur” 

 

• Modalidad virtual 

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

Defensoría del Pueblo – Sede Lima Sur 

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

Indicar en la sumilla “Postulante para voluntario/a en la Oficina 

Defensorial de Lima Sur” 


