
 

Corte Superior de Justicia de Huánuco 
 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUDICIAL 2019 
 

 
La Corte Superior de Justicia de Huánuco pone en conocimiento de la población en 
general el proceso de convocatoria, postulación y selección del Programa de 
Voluntariado Judicial - 2019, a efecto de incorporar a  la institución judicial a 
voluntarios; cuyo objetivo es generar espacios de inclusión y participación de la 
ciudadanía en el quehacer judicial. 

 
En ese sentido, se convoca a formar parte del Programa de Voluntariado Judicial - 2019 
a las personas interesadas que cumplan con el siguiente perfil: 
 

1. Personas naturales mayores de edad. 
2. Personas sin antecedentes policiales, penales ni judiciales. 
3. Personas con disposición de tiempo libre de acuerdo a las  actividades a 

desarrollar descritas líneas arriba. 
4. Estudiantes que estén cursando los últimos niveles de estudios o egresados 

universitarios de los años 2017 y 2018. 
 

Mayor información, bases de la convocatoria estarán a disposición en la Oficina de la 
Gerencia de Administración Distrital  Jr. Dos de Mayo N°1191 2do. piso., en el 
Facebook de la  Corte Superior de Justicia de Huánuco y en correo institucional 
cortesuperiordehuanuco@gmail.com, consultas al teléfono 062 591030 anexos: 
45005, 45010 o 45151. 
 
 
 

#SéVoluntarioJudicial

      2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CRONOGRAMA 

El cronograma de la convocatoria y postulación del Programa 

de Voluntariado se detalla a continuación: 
 

CONVOCATORIA 

 ETAPAS CRONOGRAMA RESPONSABLE 

1 
 

Convocatoria y difusión del programa de 
voluntariado. (página web de la entidad 

y facebook institucional de la Corte 

Superior de Justicia de Huánuco y Diario 
Judicial) 

 
Del 25 de Marzo al 05 

de Abril de 2019. 

- Oficina de Imagen 

Institucional. 

 

2 
Presentación de documentos de postulantes al   
Programa de Voluntariado Judicial 2019 en la 
Gerencia de Administración Distrital de la 

Corte Superior de Justicia de Huánuco Jr. Dos 
de Mayo N°1191 2do. piso 

 
Del 08 al 12 de Abril 

del 2019 

 

Postulante 

3 
Publicación de seleccionados para la entrevista 
personal y lugar de la entrevista. (página web 

de la entidad y facebook institucional de la 
Corte Superior de Justicia de Huánuco y Diario 

Judicial) 

15 de Abril de 2019 Oficina de Imagen 

Institucional 

4 Entrevista personal 16 y 17  de Abril del 
2019 

Comisión de 
selección 

5 
Publicación de Resultados de postulantes 
seleccionados. (página web de la entidad y 

facebook institucional de la Corte Superior de 

Justicia de Huánuco y Diario Judicial) 

 

17 de Abril de 2019 

 Oficina de Imagen 

Institucional. 

6 Registro de voluntarios, asignación de voluntarios 
a órganos jurisdiccionales y administrativos 

22 de Abril del 
2019 

Comisión de Selección 

7 Bienvenida e inducción de voluntarios 23 de Abril del 2019 
Comisión de 
selección  
 

 


