
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 15/10/04 
 

RESOLUCIÓN:253  
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 15/10/04, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Académico estableció la REGLAMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

DE PASANTÍAS Y TUTORÍAS  a través de su Res. 120/03 fechada el 18/07/03;  

 

Que las especificaciones para la PASANTÍA DE ENTRENAMIENTO  correspondiente 

a las carreras de Analista Universitario en Monitoreo del Ambiente y de Licenciado en 

Tecnología Ambiental corresponden al ANEXO II de dicha Resolución; 

 
Que el Plan de Estudios de la carrera de Licenciado en Tecnología Ambiental 

contempla el desarrollo de una residencia o Pasantía Final como requisito para obtener el 

título;  

 
Que el Director del Departamento de Física y el Coordinador de la Carrera han dado 

su aprobación a las especificaciones para la PASANTIA FINAL de dicha carrera según el 

documento que se adjunta como ANEXO III; 

 
Que la Resolución 120/03 establece en su Artículo 8º que “las demás adaptaciones a 

las diferentes propuestas académicas que puedan surgir en el futuro se realizarán 

oportunamente y se anexarán a esta Resolución”. 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTICULO 1º :  Anexar los documentos que se aprueban en los Artículos 2º y 3º de esta 

resolución a la Resolución 120/03 en cumplimiento del Artículo 8º de la misma, 

ARTICULO 2º :  Aprobar las especificaciones para la PASANTÍA FINAL correspondiente a 

la carrera de Licenciado en Tecnología Ambiental que será ANEXO III de la Resolución 

120/03. 

ARTICULO 3º:   Aprobar la planilla para el INFORME MENSUAL DEL TUTOR que será 

ANEXO I-D de la Resolución 120/03. 

ARTICULO 4º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
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ANEXO III 
 

PROGRAMA DE PASANTIAS Y TUTORIAS 
 
 
 

PASANTIA FINAL 
 

de la carrera de  
 

Licenciado en Tecnología Ambiental 
 
 
 

El Programa correspondiente a la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental 
contempla una Pasantía Final  que tiene lugar a partir de la finalización del 1er 
Cuatrimestre del 5º año, con el propósito de capacitar al estudiante en  

La Pasantía Final , parte del Plan de Estudios de la Carrera de la Licenciatura en 
Tecnología Ambiental , tiene carácter curricular.  

La duración de la Pasantía Final será de tres (3) meses. El cronograma y horarios de 
actividades en la Entidad Receptora estarán fijados en el Plan de Trabajo 
correspondiente. La Entidad Receptora puede ser una institución externa a la Universidad 
o un Núcleo de Actividades Científico-Tecnológicas de la misma. 

Los alumnos deben realizar esta Pasantía luego de haber cursado todas las materias 
requeridas. Los objetivos de la Pasantía Final son adquirir en la práctica los 
conocimientos necesarios para poder definir una hipótesis de trabajo en base a la 
problemática observada en temas ambientales, desarrollar las metodologías técnicas-
profesionales para resolver la hipótesis planteada, y cuyos resultados puedan ser 
transferidos a su desempeño profesional, adquirir la experiencia de comunicar en forma 
clara, ordenada y sintética los resultados de su actividad, y contribuir a aportar 
conocimientos y/o a resolver problemáticas que surjan en la práctica profesional. 

Deberá redactarse un Informe Final in extenso, bajo la supervisión del Tutor Interno 
(Docente de la Carrera). 
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A.- DEL ESTUDIANTE PASANTE 
 
¿Qué requisitos académicos debe cumplir el estudian te para realizar la Pasantía 
Final?  
 
• Poseer todos los finales de 4º año aprobados. 
 
• Haber cursado y aprobado las cursadas de las materias requeridas para el nivel de 

Pasantía pertinente. 
 
 
¿Qué requisitos administrativos deben cumplir los a lumnos para comenzar la 
Tutoría Final?  
 
Es estudiante que haya cumplido los requisitos académicos deberá:  

• Elegir a su Tutor Interno quien lo guiará en la selección de la Entidad Receptora en la 
que realizará su Pasantía y posteriormente en la elaboración de su Informe Final. 

• Presentar una solicitud formal al Departamento de Tutorías con al menos 3 meses de 
anticipación a la fecha prevista para el inicio de la Pasantía. 

• El Departamento de Tutorías establecerá el contacto con la Entidad Receptora de 
acuerdo con el alumno y su Tutor Interno.  

• Completar obligatoriamente y sin excepción el Acuerdo Individual de Pasantía  que 
se encuentra dentro del Convenio Marco , el que deberá estar previamente firmado 
por el Tutor Externo que recibe al alumno. Este acuerdo debe ser completado y 
firmado por el alumno, el Tutor Interno y por el Tutor Externo, sobre la base de tres 
ejemplares. El documento será entregado al Departamento de Tutorías antes del inicio 
de las actividades de Pasantía. Una copia fiel del acuerdo será enviada al Tutor 
Externo. El modelo de Convenio Marco se muestra en el ANEXO I-A de la Res.CA 
120/03 y el modelo de Acuerdo Individual de Pasantía se muestra en el ANEXO I-B de 
la misma. 

 
 
¿Qué debe realizar el alumno durante la Tutoría Fin al? 

• El alumno deberá presentar durante el período de Pasantía Informes de Actividades 
Mensuales . Este informe mensual detallará minuciosamente las actividades que esté 
realizando, y será enviado sin excepción al Departamento de Tutorías, cada mes de 
Pasantía. El modelo de Informe de Actividades Mensuales se muestra en el Anexo I-
D. 
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• Durante los primeros 60 días de Pasantía el alumno, junto al Tutor Externo, deberá 
identificar un tema para desarrollar el futuro Informe Final. El tema surgirá de las 
actividades de Pasantía según consta en el Plan de Estudios. Bajo la forma de 
Propuesta  será enviado al Departamento de Tutorías de acuerdo con el Tutor Interno. 
La Propuesta deberá incluir una breve introducción a la problemática y definir 
claramente el o los objetivos a desarrollar, mencionando la bibliografía de referencia.  

• El tiempo mínimo de Pasantía será de 3 (tres) meses, el que podrá extenderse si 
existiera común acuerdo con el Tutor Externo, y con expresa notificación al 
Departamento de Tutorías, quién decidirá sobre la factibilidad de ampliación del 
período. En caso de ser factible, el Departamento de Tutorías extenderá un nuevo 
Acuerdo Individual de Pasantía por la duración previamente pautada. 

 
¿Cuándo se aprueba la Pasantía?  
 
Para aprobar la Pasantía Final, el alumno deberá haber presentado los informes 
requeridos al Tutor Externo y éste, a su vez, haya presentado de la planilla de Informe 
Final del Tutor  al Secretario Académico, incluyendo la nota correspondiente y el visto del 
Tutor Interno. Luego el alumno deberá elaborar un Informe Final  in extenso cuya 
temática se referirá a algunas de las actividades desarrolladas por el alumno en la 
Pasantía, debiendo ser dirigido por el Tutor Interno con la colaboración del Tutor Externo. 
El Informe Final será defendido ante un Jurado designado por recomendación del 
Departamento de Tutorías, de acuerdo con el Coordinador de la Carrera. 

La calificación final será el promedio de la calificación otorgada por el Tutor Externo al 
evaluar el trabajo desarrollado durante la Pasantía  y de la calificación otorgada por el 
Jurado al Informe Final . 
 
 
 
B.- DEL TUTOR INTERNO 
 
¿Qué debe hacer el Tutor Interno?  
 
El Tutor Interno debe ocuparse de supervisar al estudiante según los puntos establecidos 
en el Programa de Pasantías y Tutorías, en particular:  

• Guiar al estudiante en la selección de la Entidad Receptora de su Pasantía. 

• Colaborar con el Tutor Externo y con el Pasante en el desarrollo de su Pasantía, 
coordinando la actividad con el Tutor Externo e informándose de los avances de la 
misma.  

• Dirigir el trabajo de Informe Final  en todos los aspectos relacionados con el mismo: 
avalar el tema, definir la metodología, orientar la búsqueda bibliográfica y la redacción. 

• Formar parte del tribunal examinador del Informe Final .  
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C.- DEL TUTOR EXTERNO 
 
El Tutor Externo es responsable de supervisar al estudiante según los puntos 
establecidos en el Programa de Pasantías y Tutorías, en particular: 

• Debe completar el Convenio Marco  de pasantía (cuando corresponda) y la carta de 
Acuerdo Individual  con la Facultad. El modelo de Convenio y la Carta de Acuerdo 
Individual se muestran en los ANEXOS I-A y I-B de la Res. CA 120/03 
respectivamente. 

• Debe notificar al Departamento de Tutorías el día que el estudiante inicia la Tutoría 
Final. 

• Durante los primeros 60 días de Tutoría Final, el alumno junto al Tutor Externo 
deberan identificar un tema para desarrollar el futuro Informe Final . El tema surgirá de 
las actividades de Pasantía Final (según consta en el Plan de Estudios). De acuerdo 
con el Tutor Interno se redactará una Propuesta  que será enviada al Departamento 
de Tutorías para su evaluación. La Propuesta deberá incluir una breve introducción a 
la problemática y definir claramente el o los objetivos a desarrollar, mencionando la 
bibliografía de referencia. 

• El tiempo mínimo de Pasantía Final será de 3 (tres) meses, período que podrá 
extenderse si existiera común acuerdo entre el Tutor Externo y el Interno y con 
expresa notificación al Departamento de Tutorías, quién decidirá sobre la factibilidad y 
pertinencia de la ampliación del período. En caso de ser aprobada la ampliación, el 
Departamento de Tutorías extenderá un nuevo Acuerdo Individual de Pasantía por 
la duración previamente pautada. 

• El Tutor Externo deberá notificar sin excepción la fecha donde se da por finalizada la 
Pasantía Final. 

• Una vez finalizada la Pasantía Final, el Tutor Externo deberá completar la planilla de 
Informe Final del Tutor . Este informe, que por otra parte registrará una calificación de 
0 (cero) a 10 (diez), tendrá valor en la etapa de evaluación de la Pasantía. El informe 
debe enviarse en sobre cerrado al Departamento de Tutorías quien lo entregará al 
Secretario Académico una vez que haya sido visto por el Tutor Interno. El modelo de 
Informe Final del Tutor  se muestra en el ANEXO I-C de la Res.CA 120/03. 

• En caso de incumplimiento por parte del alumno, el Tutor Externo deberá notificar sin 
demoras al Departamento de Tutorías. 

 
 
¿Cómo se procede en caso de accidente del alumno du rante la Pasantía? 
 
Los pasos a seguir son: 
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• Brindar inmediata atención al accidentado en el Centro más cercano. 

• Informar telefónicamente y/o fax dentro de las 72 horas de producido el accidente al 
Departamento de Tutorías, Facultad de Ciencias Exactas. 

• El pago de los gastos emergentes de la atención médica se realizará por reintegro. 

Estos pasos corresponden al Seguro de Responsabilidad Civil ante incapacidad y/o 
muerte, y atención de accidentes personales que poseen los alumnos Pasantes de la 
Facultad de Ciencias Exactas de la U.N.C.P.B.A., al realizar la Pasantía. 
 
 
 
D.- DEL INFORME FINAL 
 
¿Cuál es el objetivo?  
 
Los objetivos de la elaboración y defensa del Informe Final  son: 

• Adquirir en la práctica los conocimientos necesarios para definir una hipótesis de 
trabajo en base a la problemática observada en temas ambientales. 

• Desarrollar las metodologías técnicas-profesionales para resolver la hipótesis 
planteada, y cuyos resultados puedan ser transferidos a su desempeño profesional. 

• Adquirir la experiencia de comunicar en forma clara, ordenada y sintética los 
resultados de su actividad. 

• Contribuir a aportar conocimientos y/o a resolver problemáticas que surjan en la 
práctica profesional. 

 
¿Cuál es la temática del Informe Final?  
 
La temática del Informe Final se referirá a algunas de las actividades desarrolladas por el 
alumno en la Pasantía, debiendo ser dirigido por el Tutor Interno con la colaboración del 
Tutor Externo 
 
¿Qué temas se pueden abordar en un Informe Final?  
 
Para realizar el Informe Final , se pueden abordar distintos temas que estén en relación 
con las materias obligatorias u optativas cursadas, tomando como eje la experiencia 
recogida durante la Pasantía Final y tratando de incluir dentro de lo posible los aspectos 
siguientes: 
 
• Revisión bibliográfica sobre el problema elegido. 

• Trabajo experimental de campo, en laboratorios, entidades públicas y/o empresas. 
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• Análisis y síntesis de información obtenida experimentalmente, eventualmente 

comparado o contrastada con información de la bibliografía. 

• Casos diagnósticos. Descripción y análisis. 

 
¿Quiénes participan en el desarrollo del Informe Fi nal?  
 
Es el estudiante quien debe trabajar en el desarrollo del Informe Final , bajo la guía y 
supervisión del Tutor Interno  (Docente especialista en el tema) y la colaboración del 
Tutor Externo  que haya guiado al estudiante durante su Pasantía, ya sea en la 
adquisición de datos, en la manipulación de equipos o en la puesta a punto de técnicas o 
metodologías de monitoreo y diagnóstico. 
 
¿Cuándo se inicia el trabajo de elaboración del Inf orme Final?  
 
Una vez que el  Departamento de Tutorías recibe la Propuesta, designa a dos Docentes 
de la Carrera para evaluarla y eventualmente aportar sugerencias. Entonces el estudiante 
puede iniciar la elaboración del Informe Final , bajo la supervisión del Tutor Interno. 
 
¿Qué requisitos académicos necesita el alumno para defender el Informe Final?  

• Debe tener aprobados todos los finales del Plan de Estudios. 

• Debe haber finalizado y aprobado su Pasantía Final. 

• Debe poseer un Certificado del Departamento Alumnos que deje constancia del 
cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados.  

• Debe entregar a Secretaría Académica tres (3) ejemplares de su Informe Final  junto 
con una nota de aval de su Tutor Interno.  

El Secretario Académico solicitará al Departamento de Tutorías  la designación de un 
Jurado  para jurarlo. Una vez que el Jurado haya leído el Informe Final  e informado por 
escrito  al Secretario Académico sobre su conformidad, éste procederá a fijar una fecha 
para la defensa del mismo. 
 
¿Cómo se conforma el Jurado?  
 
El Departamento de Tutorías , de acuerdo con el Coordinador de la Carrera , designará 
al Jurado . El Tutor Interno  será integrante del Jurado. El Tutor Externo  y los Docentes 
evaluadores de la Propuesta  podrán ser considerados para integrar el Jurado.  
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ANEXO I-D 

 
ACTIVIDADES DE PASANTIA FINAL 

INFORME MENSUAL DEL TUTOR 

 
Apellido y Nombre del Pasante:  
 
Carrera a la que pertenece:  
 
Institución donde desarrolla actividad:  
 
Fecha de Iniciación de la Pasantía:  
 

Período del informe:  
 

Tareas desarrolladas en este período:  
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Puntualidad y cumplimiento:  
 
 
 
Interés demostrado:  
 
 
 
 
Manejo y destreza profesional:  
 
 
 
 
Nivel de conocimientos teóricos (para detectar fallas de formación y poder corregir 
las falencias) 
 
 
 
 
Otros aspectos pertinentes : 
 
 
 
 
 
 
Calificación del Pasante:  
 
Nombre del Tutor Externo                                                            
 
FIRMA: 
 
Lugar y Fecha: 
 
 
 


