
 
 

 

 
DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN (01) VOLUNTARIO/A PARA 

LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE 
 

 
La Defensoría del Pueblo convoca a todos/as los/as interesados/as a participar 
del proceso de selección de 01 estudiante a partir del 7mo. Ciclo o egresado(a) 
de la carrera profesional o técnica de Archivo, Gestión Documental, Historia o 
carreras afines para realizar actividades de voluntariado permanente en la Oficina 
Defensorial de Lima Este. 

 
 
1. REQUISITOS 

 
- Ser estudiante a partir del 7mo. ciclo o egresado de la carrera profesional 
 o técnica de Archivo, Gestión Documental, Historia o carreras afines.  
- Disponibilidad de 15 horas mínimas a la semana, a razón de 3 horas por 
 día, por el período de 06 meses. 
- Capacidad para trabajar en equipo. 
- Vocación de servicio y facilidad de comunicación. 
- No contar con antecedentes penales ni policiales. 
 

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 

- Hoja de vida documentada 
- Record de notas de los ciclos cursados hasta la fecha o copia de grado 
 académico. 
- Copia del DNI (vigente y legible). 
 

3. BENEFICIOS DEL VOLUNTARIO/A 
 

- Oportunidad de aprendizaje y desarrollo profesional. 
- Adquirir conocimiento y experiencia en temas de gestión documental y 
 archivo.  
- Programar el horario que dedicará a la actividad voluntaria (horario de 
 mañana o tarde) el mismo 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 gestión de documentos y apertura de carpetas de expedientes 
 de la Oficina Defensorial de Lima Este. 
- Apoyo en la digitalización de documentos. 
- Apoyo en la sistematización y tabulación de datos. 
- Apoyo en la elaboración del Inventario de expedientes del archivo 
 periférico. 
- Apoyo para brindar el servicio archivístico a las diferentes oficinas que lo 
 soliciten.  

 
 
 

 



 
 

 

 
5. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Recepción de documentos. Hasta el 06.04.2018 

Evaluación de Hojas de vida y publicación de Resultados 10.04.2018 

Entrevista personal y publicación de resultados 16.04.2018 

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

17.04.2018 

Inicio del Voluntariado 02.05.2018 

 
 
6. ENVIO DE INFORMACIÓN 

 

 Entregar la información solicitada en sobre cerrado a la dirección: 
Jr. Los Jilgueros 180 – Santa Anita. 

 Indicar en la parte externa del sobre: “Postulante para Voluntario/a  
 en la Oficina Defensorial de Lima Este. 


