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DEFENSORIA DEL PUEBLO
CONVOCATORIA PARA LA SELECCiÓN DE VOLUNTARIOS/AS PARA EL

MÓDULO DE ATENCiÓN DEFENSORIAL DE TARAPOTO

El Módulo de Atención Defensorial, convoca a todos los interesados/as a
participar del proceso de selección de 03 estudiantes de la Carrera de Derecho,
para realizar actividades específicas de voluntariado en el Módulo de Atención
Defensorial de Tarapoto.

• REQUISITOS
• Estudiante a partir del tercer ciclo de la carrera de Derecho
• Disponibilidad de tiempo por el periodo de 04 meses.
• Capacidad para trabajar en equipo
• No contar con antecedentes penales ni policiales
• Edad mínima 18 años

• DOCUMENTOS A PRESENTAR

• Hoja de vida no documentada
• Consolidado de notas simple del primero hasta el ciclo anterior cursado

actualmente.
• Copia de DNI vigente (legible)

• BENEFiCIOS DEL VOLUNTARIO/A

• Participar de manera directa y activa en las actividades de promoción y
defensa de derechos, así como en la supervisión de la Administración
Estatal y la prestación de los servicios públicos.

• Adquirir conocimientos y experiencia en temas de derecho
constitucional, derecho administrativo y derechos humanos y servicios
públicos.

• Inscripción en el Registro Nacional de Voluntarios del Ministerio de la
Mujer y Poblactones Vulnerables.

• Certificación al término del Voluntariado.

• ACTIVIDADES A REALIZAR

• Apoyo en supervisiones defensoriales en tema de educación y salud.
• Apoyo en la organización y ejecución de actividades de promoción:

ferias informativas, talleres y otros.
• Apoyo en campañas de sensibilización información y difusión.
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ACTIVIDAD FECHA
Recepción de documentos Hasta el 16.08.2017

Evaluación de Hojas de Vida y Publicación de 18.08.2017 .,

Resultados
Entrevista personal y publicación de resultados 21.08.2017
Postulantes seleccionados deberán apersonarse a
recabar los requisitos para suscripción del 23.08.2017
compromiso de Voluntariado.
Fecha de inicio 04.09.2017

5. ENVIO DE INFORMACiÓN

Las personas interesadas podrán enviar la información en sobre cerrado
indicando (voluntariado especíñco) a la siguiente dirección: Av.
Circunvalación N° 105 con Jr. Ramírez Hurtado N° 693 Tarapoto.

Tarapoto 10 de agosto de 2017


