
DEFENSORíA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA LA SELECCiÓN DE VOLUNTARIOS/AS PARA LA ADJUNTíA EN
ASUNTOS CONSTITUCIONALES

La Defensoría del Pueblo convoca a todos los interesados/as a participar del proceso de selección
de dos (2) estudiantes universitarios de pregrado de la carrera de Derecho para realizar
actividades de voluntariado específico.

1. REQUISITOS

Estudiante universitario de pregrado de la carrera de Derecho.
Capacidad para trabajar en equipo.
Disponibilidad real de 20 horas semanales por el periodo de 3 meses.
No contar con antecedentes penales ni judiciales.

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

Hoja de vida no documentada.
Documento que acredite condición de estudiante universitario (copia de matrícula, carné
universitario o consolidado simple de notas) de la carrera de Derecho
Copia del DNI (vigente y legible) o carnet de extranjería o pasaporte, de ser el caso.

3. BENEFICIOS DEL VOLUNTARIO/A

Participar de manera directa y activa en las actividades de difusión de derechos.
Adquirir conocimientos y experiencia en temas relacionados con la protección de defensa de
los derechos humanos y supervisión a la administración pública.
Inscripción en el Registro Nacional de Voluntarios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMPV)
Certificado al término de las actividades del voluntariado.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR:

Apoyo en la investigación nacional sobre administración de justicia.

5. CRONOGRAMA:

Presentación de la Hoja de Vida hasta el 06 de octubre del 2017, en horario de oficina (de
lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm).
Evaluación de la Hoja de Vida y publicación de resultados el 09 de octubre del 2017.
Entrevista personal y publicación de resultados el10 de octubre del 2017.
Las personas seleccionadas deberán apersonarse el 11 de octubre de 2017 a la Adjuntía
en Asuntos Constitucionales para recabar los requisitos necesarios para la suscripción del
compromiso de voluntariado.
Fecha de inicio del voluntariado: 16 de octubre de 2017.

6. ENVIO DE INFORMACiÓN

La información solicitada será enviada en SOBRE CERRADO a la Adjuntía en Asuntos
Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, a la siguiente dirección: Jr. Ucayali N° 388,
Lima 1 - Oficina de Trámite Documentario. Indicar en la parte externa del sobre:
"POSTULANTE PARA VOLUNTARIOS/AS EN LA ADJUNTíA EN ASUNTOS
CONSTITUCIONALES"

03 de octubre del 2017.


