
Convocatoria para la selección de 
cuatro (04) voluntarios/as para la 

Dirección de Coordinación Territorial
La Defensoría del Pueblo convoca a todos/as las/os interesados/as a participar del proceso de selección de cuatro (04) estudiantes de las 

siguientes especialidades:

Tres (03) estudiantes de las carreras profesionales de Ciencias de la Comunicación y/o Ciencias Sociales y/o Educación.

Un (01) estudiante de la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación y/o Publicidad con conocimientos y/o especialidad en 

Diseño Gráfico, mínimo con estudios concluidos de 7mo ciclo.

Para realizar actividades de voluntariado permanente en la Dirección de Coordinación Territorial, ubicada en la Sede Central de la 

Defensoría del Pueblo, Jirón Ucayali 394-398, Cercado de Lima.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

Apoyo al equipo de Promoción

En la organización y/o realización de las actividades de promoción de derechos, con la finalidad de dar a conocer las funciones y 

competencias de la Defensoría del Pueblo en diferentes temas de derechos ciudadanos.

En la elaboración de informes, documentos de trabajo, consolidados de información de actividades de promoción de derechos a nivel 

nacional, y otros que solicite la Dirección.

En el procesamiento y análisis de información recogida en las actividades de promoción y coordinación territorial.

En la elaboración e implementación de materiales educativos para los talleres, ferias, charlas y carpas.

En la actualización del directorio de contactos de las acciones de promoción de derechos, a nivel nacional.

Apoyo en el diseño de piezas gráficas para eventos y/o productos de promoción y difusión institucional.

Apoyo al equipo de Coordinación

En las coordinaciones con las diferentes unidades orgánicas a nivel nacional.

En la sistematización de información y elaboración de bases de datos, y otros que solicite la Dirección.

5. CRONOGRAMA

6. ENVIO DE INFORMACIÓN

Entregar la información solicitada en sobre cerrado a la dirección: Jirón Ucayali 394 -398 Lima.

Indicar en la parte externa del sobre «Postulante para voluntario/a en la Dirección de Coordinación Territorial ».

1. REQUISITOS

Estudiantes de las carreras profesionales de Ciencias de la Comunicación 

y/o Ciencias Sociales y/o Educación.

Disponibilidad de 10 horas mínimas a la semana, por el período de 6 meses.

Capacidad para trabajar en equipo.

Conocimientos de ofimática y/o de diseño gráfico.

No contar con antecedentes penales ni policiales.

3. BENEFICIOS DEL VOLUNTARIO/A

Oportunidad de aprendizaje y desarrollo 

profesional.

Adquirir conocimientos y experiencia sobre la 

promoción de derechos.

Escoger turno y horario para la actividad 

voluntaria.

Inscripción en el Registro Nacional de 

Voluntariado del Ministerio de la Mujer y  

Poblaciones Vulnerables.

Certificación al término del voluntariado.

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

Hoja de vida documentada.

Record de notas de los ciclos cursados hasta la fecha.

Copia del DNI (vigente y legible).

ACTIVIDAD FECHA 
Recepción de documentos. Hasta el 15.01.2018 

Evaluación de Hojas de vida y Publicación de Resultados. 17.01.2018 

Entrevista personal y publicación de resultados. 22.01.2018 

Postulantes seleccionados deberán acercarse a recabar los requisitos 
para suscripción del compromiso de Voluntariado. 23.01.2018 

Inicio del voluntariado 05.02.2018 

 

Lima, diciembre del 2017.


