
DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA LA SELECCiÓN DE UN/UNA VOLUNTARIAlO PARA LA
OFICINA DEFENSORIA DE UCAYALI

La Defensoría del Pueblo convoca a todos/as las/los interesados/as a participar del
proceso de selección de unJa (01) estudiante deltercer año de la carrera profesional de
Derecho y Ciencias Políticas para realizar actividades de voluntariado permanente.

1. REQUISITOS:

-Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas (a partir del 5° ciclo)
-Disponibilidad de 20 horas mínimas a la semana, a razón de cuatro horas por día:
por el periodo de 4 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 curado actualmente .

. -Copia del DNI (Vigente y Legible)

3. BENEFICIOS DEL VOLUNTARIO/A

- Oportunidad de aprendizaje y desarrollo profesional.
Participar de manera directa y activa en las actividades de difusión de derechos.
Programar el horario que dedicará a la actividad voluntaria (horario de mañana
o tarde) la misma que constará en el Compromiso de Voluntariado.
Inscripción en el Registro Nacional de Voluntariado del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables.

- Certificación al término del Voluntariado.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

- Apoyo en la digitación de documentos administrativos y/o ingresos en el SID.
- Apoyo en el registro fotográfico en actividades de supervisión, talleres, ferias

Informativas y carpas itinerantes.
- Apoyo en actividades de trámite documentario y atención al público.

5. ENVIO DE INFORMACiÓN

- La información solicitada será enviada en SOBRE CERRADO a nombre del Dr. Nicolás
De la Cruz Fernández Baca -Jefe de la Oficina Defensorial de Ucayali, dirección Jr.
Libertad W 144- distrito de Callería.

-. La fecha máxima de presentación es hasta el 17 de marzo del 2017, en horario de
oficina (de lunes a viernes de 08:00 am a 04:30 pm).



-. Indicar en la Parte externa del sobre "POSTULANTE PARA VOLUNTARIO/A EN LA
OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI".

-. El 20 de marzo de 2017 se evaluaran las Hojas de Vida y se publicara los resultados.

-. El 21 de marzo del 2017 se realizara la entrevista personal y se publicara los
resultados.

-. El 22 de marzo del 2017 los seleccionados deberán apersonarse a recabar los
requisitos para la suscripción del compromiso de Voluntariado.

6. FECHA DE INICIO DEL VOLUNTARIADO.

01 de abril del 2017

Pucallpa, 14 de marzo del 2017


