
DEFENSORíA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA LA SELECCiÓN DE UN/A VOLUNTARIO/A
PARA APOYO EN LA ADJUNTíA DE MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS Y PUEBLOS

INDíGENAS

La Defensoría del Pueblo convoca a todos los interesados/as a participar del proceso de selección de
un (01) estudiante o egresado/a de la Carrera de Derecho, para realizar actividades de voluntariado
permanente en la Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.

1. REQUISITOS:
• Estudiante de Derecho (a partir del 9° ciclo) o egresado.
• Disponibilidad de 15 horas mínimas a la semana (3 horas por día) por el periodo de 06 meses
• Capacidad para trabajar en equipo.
• No contar con antecedentes penales, ni policiales.

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR:
• Hoja de vida no documentada
• Consolidado de notas simple del primero hasta el ciclo anterior cursado actualmente, y de

todos los ciclos en el caso de los egresados.
• Copia de DNI vigente.

3. BENEFICIOS DEL VOLUNTARIO/A:
• Participar de manera directa y activa en las actividades de promoción y defensa de derechos,

así como en supervisiones.
Adquirir conocimientos y experiencia en temas de Derecho Constitucional, Derecho
Ambiental, Derecho Administrativo y Derechos Humanos.

• Podrá programar el horario que dedicará a la actividad voluntaria (En horas de mañana o
tarde) la misma que constará en el compromiso de voluntariado.

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

• Certificado al término del Voluntariado.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR:
• Apoyo en las supervisiones programadas en materia ambiental.
• Apoyo en el análisis de consultas en materia ambiental.

Apoyo en la organización y tabulación de información de insumo de las investigaciones
defensoriales.
Apoyo en la organización de reuniones, capacitaciones y talleres con funcionarios y entidades
de organizaciones civiles.

• La fecha de Presentación de hojas de vida será del 18.12.2017 al 29.12.2017, hasta las
17:00 horas .

• El 03/01/2018 se evaluarán las hojas de vida y se publicará los resultados .
• El 05/01/2018 se realizará la entrevista personal (09:30 am en la sede central de la

Defensoría del Pueblo). Traer DNI vigente.
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• El 08/01/2018 se publicará el resultado final.
• El 09/01/2018 El/la seleccionado/a deberá apersonarse a la Defensoría del Pueblo (Adjuntra

de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas) para recabar los requisitos
necesarios para la suscripción del Compromiso de Voluntariado.

6. FECHA DE INICIO DE VOLUNTARIADO:
15 de enero hasta el29 de junio de 2018.

Lima, 15 de diciembre de 2017.
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