
 

  

 
 

 

 
   
 

 
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE VOLUNTARIOS/AS PARA EL 

PROGRAMA DE ÉTICA PÚBLICA, PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

 
 

La Defensoría del Pueblo convoca a todos los interesados/as a participar del proceso de 
selección de 2 (DOS) estudiantes, a partir del cuarto año de Derecho, para realizar 
actividades de voluntariado específico en el seguimiento de casos emblemáticos de 
corrupción, que permita obtener información sobre el estado procesal de los casos más 
relevantes y mediáticos de corrupción.  
 
1. REQUISITOS 
 

- Tener mayoría de edad. 
- Estudiantes de Derecho, a partir del cuarto año. 
- De preferencia que tenga afinidad con temas de derecho penal y/o derecho procesal 

penal. 
- Disponibilidad de 8 horas mínimas a la semana, por el periodo de 2 meses.  
- No contar con antecedentes penales, ni policiales.  

 
2.  ACTIVIDADES PRINCIPALES A REALIZAR 
- Ingresar información a la base de datos sobre los casos emblemáticos de 

corrupción. 
- Recabar información sobre resoluciones judiciales de casos de corrupción 

publicados en la página institucional del Poder Judicial, medios periodísticos u otras 
fuentes. 

- Revisión de casos penales con acompañamiento de un comisionado del Programa 
de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas. 

 
 

3.  DOCUMENTOS A PRESENTAR  
 

- Hoja de vida no documentada. 
- Consolidado de notas simple.  
- Copia de DNI Vigente. 
 
4.  BENEFICIOS DEL VOLUNTARIO/A  
 

- Oportunidad de aprendizaje y desarrollo personal y profesional. 
- Participar de las actividades del Programa de Ética Pública, Prevención de la 

Corrupción y Políticas Públicas. 
- Adquirir conocimientos y experiencia en temas de corrupción. 
- Flexibilidad de horario previa coordinación con el jefe del Programa. 
- Inscripción en el Registro Nacional de Voluntarios del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. 
- Certificado al término del voluntariado. 

 
5.  ENVIO DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA:  
 

Las personas interesadas podrán presentar los documentos solicitados, en sobre cerrado 
en la Defensoría del Pueblo, sito en Jr. Ucayali 394, 398 - Lima Cercado. 



 

  

 
 
 
 

5. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Recepción de documentos  Del 24 al 28.05.2018 
De 09:00 a.m. a 4:30 pm. 

Revisión de hojas de vida  29.05.2018 

Publicación de evaluación de hojas de vida 29.05.2018 

Entrevista personal. A partir de las 09:30 a.m. 01.06.2018 

Publicación de resultados finales 01.06.2018 

Los estudiantes ganadores deberán recabar en la 
Defensoría del Pueblo la documentación para la 
suscripción del compromiso de voluntariado.  

04.06.2018 
        De 09:00 a.m. a 01:00 pm 

Inicio de actividades de voluntariado 05.06.2018 

 
 
Lima, 23 de mayo del 2018 


