
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/02/2007 

RESOLUCIÓN: 008/07 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/02/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el anteproyecto de 

reglamento de Pasantías Educativas para estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas de 

esta Universidad, presentado por el Ing. Mariano Mirón.  

Que, dada la demanda de pasantes generadas en empresas relacionadas al Polo 

Informático es conveniente regularizar la situación de una importante cantidad de alumnos 

pasantes a la mayor brevedad.  

Que, el proyecto fue analizado por la Comisión destinada a tal fina y designada por el 

Consejo Académico, integrada por el Ing. Mariano Mirón, el Sr. Sr. Martín Mezzanotte, el Sr. 

Aníbal Llano, el Ing. Cristian Lazarte, la Lic. Liliana Favre y el Sr. Marcelo Ochoa. 

Que, la Comisión informa que se ha reunido dos veces y que ha incorporado las 

modificaciones sugeridas, quedando la versión final consensuada. 

Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven acceder a lo 

solicitado. 

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 
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar el Reglamento de Pasantías Educativas para estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Exactas de esta Universidad que consta como Anexo de la presente 

Resolución.  

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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A N E X O  I  
 

REGLAMENTO DE PASANTIAS 
 

REGLAMENTO DE PROGRAMAS DE PASANTIAS EDUCATIVAS PAR A 
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS DE L A 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

 
Artículo 1º 
DEFINICIÓN Y OBJETO 
Según la Ley 25.165 se entiende como "pasantía" a la extensión orgánica del sistema 
educativo en el ámbito de empresas u organismos públicos o privados, en los cuales los 
alumnos realizarán residencias programadas u otras formas de prácticas supervisadas 
relacionadas con su formación y especialización, llevadas a cabo bajo la organización y 
control de las unidades educativas que lo integran y a las que aquellos pertenecen, según las 
características y condiciones que se fijan en convenios específicos celebrados a tal fin. 
Los objetivos del Sistema de Pasantías Educativas son: 
a) Brindar experiencia práctica complementaria de la formación teórica elegida que habilite 

para el ejercicio de la profesión u oficio. 
b) Contactar en el ámbito en que se desenvuelven empresas u organismos públicos afines a 

los estudios que realizan los alumnos involucrados. 
c) Capacitar en el conocimiento de las características fundamentales de la relación laboral. 
d) Formar al estudiante en aspectos que le serán de utilidad en su posterior búsqueda laboral. 
e) Ofrecer la posibilidad de conocer y manejar tecnologías actualizadas. 
f) Contribuir a la tarea de orientación vocacional dirigida a efectuar una correcta elección 

profesional futura. 
 
Artículo 2º: 
ALCANCES Y MODALIDAD DE LAS PASANTIAS EDUCATIVAS 
1. Se considerarán como Pasantías Educativas a las actividades a desarrollar en 

organizaciones como las descriptas en el Artículo 5º, que permitirán al pasante aplicar 
técnicas y conocimientos obtenidos en la carrera respectiva y que contribuyan al 
desarrollo del mismo como profesional, vinculándolo al mundo del trabajo. Serán 
remunerados con asignaciones-estímulo, según lo previsto en la normativa vigente.  
Se deberá tener en cuenta los perfiles de formación, que se anexarán en cada convenio 
específico, a fin de determinar la pertinencia de las tareas y actividades requeridas por la 
institución solicitante. 

2. No se considerarán como tales las actividades de Práctica Profesional que contribuyan 
fundamentalmente a completar la formación académica de las currículas de las carreras 
respectivas. Dichas prácticas sólo tendrán reconocimiento curricular según lo estipule el 
Plan de Estudios de cada carrera y posean la aprobación del Director de la Práctica 
Profesional. 
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Artículo 3º 
PROGRAMAS DE PASANTIAS  
1. Marco jurídico  

La relación entre la Facultad y la institución, organismo o empresa en que se desarrollará 
el Programa de pasantías se implementará a través de la firma del convenio específico, 
donde se establecerán las pautas particulares de funcionamiento del Programa, en el marco 
de la Ley Nacional 25.165/00 del decreto del PEN 487/00 y normas complementarias. 

2. Del Convenio Marco y/o Específico 
El Convenio Marco y/o Específico será tramitado por la Secretaría de Vinculación, 
Extensión y Transferencia de la Facultad o la dependencia fijada al efecto, aprobado por el 
Consejo Académico de la Facultad. El Convenio Marco y/o Específico será refrendado 
por la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la Universidad o la dependencia que se 
disponga. 

3. Características del Convenio Marco y/o Específico 
El convenio marco deberá contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos: 
- Denominación, domicilio, personería y estatutos de la institución/ organismo/ 

empresa, actas de designación de autoridades o escrituras de poder del firmante y 
constancia de inscripción en la AFIP. 

- Objetivos académicos y/o docentes 
- Características y/o condiciones de las pasantías: actividades a realizar, rotaciones por 

área, duración de cada una de ellas, lugar en que se realizarán. 
- Forma de pago de la asignación-estímulo y gastos por viáticos 
- Seguro por accidentes personales 
- Duración del convenio 
- Anexos: 

a) Perfil de formación requerido para la pasantía 
b) Procedimiento de selección 
c) Modelo de manifestación de adhesión de cada pasante al sistema, declarando 

conocer y aceptar todos sus términos (convenio individual) 
d) Programa de trabajo: donde consten los aspectos particulares de cada pasantía 

debiendo constar en el mismo detalle de los objetivos específicos y actividades a 
desarrollar. 

4. Rescisión del Convenio Marco y/o Específico 
La Facultad podrá rescindir el convenio ante: 
- Incumplimiento de los organismos o empresas en los compromisos asumidos en el 

convenio: asignación de tareas y funciones, pago de asignaciones estímulo, días y 
horarios de concurrencia, acceso e información al Tutor Académico 

- Despidos y ajustes de personal en la planta permanente o transitoria de la empresa u 
organismo donde fueran asignados los pasantes en reemplazo de puestos de trabajo y 
cuando mediante una presentación formal de la entidad gremial o profesional del 
sector o área involucrada se denuncie ante autoridades de la Facultad 
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Artículo 4º 
PASANTES 
La Facultad controlará los requerimientos para realizar las pasantías:  
Será requisito que al inicio de la pasantía los mismos hayan aprobado: 
a) un mínimo de 1 (una) de las materias de componen el ciclo de grado de las carreras en los 

últimos 12 meses calendarios 
b) un mínimo de 3 (tres) materias cursadas en los últimos 12 meses o la totalidad de las 

materias cursadas aprobadas de la carrera de grado 
c) la totalidad de las materias de primer año de la carrera. 
d) alumno regular de tercer año para carrera cuya duración sea de 5 años o el 50 % para 

carreras cortas  
Estas disposiciones se deberán cumplir mientras se desarrolle la pasantía. 
La Secretaría General, conjuntamente con la contraparte, fijará los requisitos mínimos 
necesarios para cada llamado. 
 
Artículo 5º  
MARCOS INSTITUCIONALES PARA LAS PASANTIAS 
El marco laboral en el cual podrán desarrollarse las pasantías comprende: 
1. Equipos de investigación exteriores a la UNCPBA (CONICET; Centros Privados de 

Investigación, equipos interdisciplinarios con sede en otras Facultades, grupos de trabajo 
en el interior del país, etc.) 

2. Otras unidades académicas de la Universidades Nacionales 
3. Organismos públicos 
4. Cámaras, asociaciones empresariales y entidades miembros de las mismas 
5. Asociaciones profesionales, gremiales o sindicales 
6. Empresas privadas, industriales o de servicio, incluyendo estudios profesionales y 

consultoras 
7. Organizaciones no gubernamentales tales como fundaciones, asociaciones civiles 

cooperativas o mutuales. 
8. Otras Universidades del país, públicas o privadas 
 
Artículo 6º 
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS PASANTIAS 
1. Coordinación de Programas de Pasantías 

Cada programa de pasantías será anual, y estará supervisado por una unidad de 
seguimiento cuya función es observar el cumplimiento y el normal desarrollo de los 
objetivos específicos del programa de pasantías tanto en términos generales como 
particulares. 
La misma se integrará del siguiente modo: 
- Un representante por la Institución, organismo o empresas 
- Un representante de la Facultad 
- Un veedor estudiantil que curse el área de la pasantía a propuesta del HCA 
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2. Tutorías de las pasantías educativas 
Las actividades de los pasantes en la institución, organismo o empresa serán supervisadas 
por un docente graduado de la Facultad designado por el Consejo Académico a propuesta 
del Departamento respectivo, como Tutor de la misma de acuerdo a lo previsto en la Ley 
Nacional 25.165 y normas complementarias. 
Para ello, la institución, organismo o empresa facilitará, cuando sea requerido, el acceso 
del Tutor al área en que los pasantes desarrollen sus actividades, así como permitirá este 
tenga reuniones informativas con el Responsable de la institución / organismo o empresa.  
Podrán ser designados Tutores Académicos aquellos docentes habilitados por el Concejo 
Académico de la Facultad. Para ello el Departamento respectivo elevará un listado, del 
cual los alumnos pasantes podrán elegir al tutor, debiendo no superar los 12 estudiantes 
por tutor. 
Serán responsabilidades de los Tutores Académicos 
- Cooperar con la Secretaría afectada en: 

a) la preselección de los pasantes que serán presentados a la institución, organismo o 
empresa. 

b) la integración efectiva de los pasantes al ámbito en que se desarrolla la pasantía 
- Realizar la planificación educativa/laboral y el seguimiento de la pasantía 
- Evaluar el estado de avance y cumplimiento de etapas y objetivos de las pasantías 
- Supervisar las actividades de los pasantes, mediante el acceso a los lugares en los que 

estos desarrollan tareas, así como mediante reuniones informativas periódicas con los 
encargados de dichas áreas.  

- Mediar en los conflictos y tensiones que pudieran surgir entre la institución solicitante 
y los pasantes de la facultad 

- Informar periódicamente a la Unidad de Seguimiento acerca del desarrollo del 
Programa de Pasantías. 

- Recibir y evaluar los informes elevados por los pasantes y el responsable de la 
institución / organismo / empresa al término de cada una de las pasantías y elevarlos 
acompañados de su propio informe a la Secretaría quien informará a la Unidad de 
Seguimiento y tramitará la extensión de la correspondiente certificación al pasante. 

Tanto los Tutores Académicos como los Pasantes podrán solicitar asesoramiento 
académico a los Departamentos de carrera de la facultad para el mejor aprovechamiento 
de la pasantía. 

3. Remuneración de los Tutores Académicos 
El Tutor Académico percibirá una remuneración por un monto correspondiente hasta el 
25% de la tasa institucional acordada en cada convenio. Esta actividad podrá incluirse 
dentro de las inherentes a su dedicación docente. Los docentes con dedicación exclusiva 
no percibirán esta remuneración, pudiendo afectar las horas dedicadas a las tutorías. 
Respecto de la liquidación, la misma se efectuará por los procedimientos administrativos 
normales. 
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Artículo 7º 
DURACIÓN DE LAS PASANTIAS 
Las pasantías tendrán una duración de un (1) año para cada estudiante. Los pasantes dedicarán 
a esta actividad un mínimo de dos (2) y un máximo de seis (6) horas diarias, a cumplir en un 
máximo de cinco (5) jornadas semanales. Las actividades se desarrollarán dentro del horario 
de 8 a 18 hs., debiéndose dejar constancia del horario que cumpla el pasante en el Convenio 
Individual. En caso de trabajos fuera de los horarios fijados deberán estar expresamente 
justificados en el programa de pasantía. 
Las pasantías podrán ser renovadas con cada estudiante por un nuevo período de un (1) año 
totalizando la duración de la pasantía dos (2) años en la misma empresa o Institución, 
determinándose esto de común acuerdo entre las partes. La renovación de las pasantías estará 
sujeto, asimismo, al informe elevado por el tutor. 
 
Artículo 8º 
REGISTRO DE PASANTES Y CONVOCATORIA 
1. Inscripción y registro 

Los interesados deberán inscribirse en un registro permanente habilitado a tal efecto en la 
Secretaría o dependencia que determine la Facultad. Allí deberán presentar su currículum, 
detalle de materias cursadas y antecedentes laborales. Dicha documentación será 
debidamente archivada, y sus datos principales ingresarán a la base de datos de la oficina 
definida, para disponer de ellos ante cualquier pedido que se pudiera recibir. 

2. Difusión de la convocatoria 
Previo a la difusión de la convocatoria se le solicitará un dictamen del Departamento de 
las áreas involucradas sobre la pertinencia de las tareas y actividades requeridas. La 
Secretaría se encargará de la difusión de la búsqueda por medios gráficos y electrónicos 
(carteleras, página web, correo electrónico, boletín de informaciones) dando a conocer 
esto también a la/s Dirección/es de la/s carrera/s involucrada/s, Departamentos, Institutos 
y Laboratorios. 

 
Artículo 9º 
SELECCIÓN DE LOS PASANTES 
1. Mecanismos de selección a cargo de la Secretaría de Vinculación, Extensión y 

Transferencia y las instituciones solicitantes. 
La Secretaría reunirá los curriculum vitae de los estudiantes postulantes e informará a las 
futuros pasantes las condiciones requeridas por las empresas o Instituciones. 
La entidad solicitante realizará la selección final, pudiendo establecer para ello los 
mecanismos y criterios de selección propios. 
El listado final de estudiantes seleccionados será comunicado por las mismas vías que se 
realizó la convocatoria. 

2. Impedimentos para la selección 
No podrán ser seleccionados los estudiantes que al momento de la selección: 
- Incumplimiento de lo fijado en el artículo 4º 
- Se encuentren realizando otra pasantía 
- Sean becarios de investigación en la Universidad u otro organismo público o privado 
- Tengan relación laboral estable con la UNCPBA 
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- Los becarios de ayuda económica de la UNCPBA deberán renunciar a la misma en 
caso de ser seleccionados para participar del Programa de Pasantías, mientras dure la 
pasantía. 

 
Artículo 10º  
CONVENIO INDIVIDUAL DE PASANTIA 
Al inicio o renovación del período de pasantía se firmará un convenio individual con cada 
pasante rubricado por el Decano de la Facultad y el responsable de la institución, organismo o 
empresa solicitante. El Convenio Individual quedará sin efecto al finalizar sus tareas o en caso 
de extinción del Convenio Marco y/o Convenio Específico que diera origen al Programa de 
Pasantías. 
El mismo deberá contemplar los siguientes puntos: 
 Datos personales del pasante 
 Horario y lugar donde se deberá realizar la actividad 
 Duración de la pasantía 
 Nombre del Tutor Académico y el Responsable se seguimiento en la empresa / institución 

/ organismo 
 Descripción de tareas a desarrollar 
 Asignación-estímulo 
 Tratamiento confidencial de la información y actividades desarrolladas 
 Seguro de accidentes personales 
 Normas disciplinarias 
 Rescisión del contrato 
 Obligación del pasante de elevar un informe de la actividad realizada 
1. Causas de rescisión del Convenio Individual 

Serán motivo de rescisión del Convenio Individual 
- La no concurrencia a las entrevistas pautadas con el Tutor Académico o autoridades de 

la Facultad. 
- El incumplimiento de los términos establecidos en el Convenio Individual 
- El pasante será notificado del presente reglamento en el momento de la preselección 

 
Artículo 11º 
DERECHOS, RETRIBUCIONES Y RECONOCIMIENTOS DEL PASAN TE 
1. De la asignación estímulo 

Los estudiantes deberán percibir durante el transcurso de la pasantía una retribución por 
parte de las empresas o instituciones donde realizan las mismas en calidad de asignación-
estímulo para viáticos y gastos escolares, según lo contemplado en el Artículo 40 del 
Decreto PEN 487/00, Ley Nacional 25.165 y normas complementarias. Dicha asignación 
no implicará relación laboral alguna y se establecerá en el convenio firmado en función de 
las actividades y horarios requeridos. Además de las retribuciones, la Facultad extenderá 
un certificado como antecedente académico y laboral detallando tiempo de duración y 
tareas realizadas. 
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2. Del pago de la Asignación-estímulo 
El mecanismo de pago se establecerá en cada convenio en particular. Se considerarán las 
siguientes posibilidades: 
- La empresa u organismo realizará el pago mensual en forma directa al pasante 
- La empresa u organismo transferirá mensualmente a la tesorería de la UNCPBA el 

monto total correspondiente a la cantidad de horas certificadas por el mismo, de 
acuerdo al arancel que se fije oportunamente en cada convenio en particular 

La Facultad podrá rescindir el convenio ante demoras o incumplimiento en el pago de las 
asignaciones estímulo. 

3. Días por estudio y exámenes 
Los pasantes podrán solicitar días por examen o estudio en las mismas condiciones que el 
convenio laboral que rige a los trabajadores del sector donde se encuentre asignado al 
momento de la pasantía. Dado que las pasantías se consideran por ley "una extensión 
orgánica del sistema educativo en el ámbito de empresas u organismos públicos o 
privados" establecerá un mínimo de un (1) día por cada examen parcial y dos (2) días por 
cada examen final. 

4. Seguro ante accidentes personales  
Los alumnos que intervengan en el programa de pasantías estarán asegurados ante 
accidentes personales tal como lo fija la ley 25.165 

 
Artículo 13º 
EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE PASANTIAS 
Al término de la pasantía el Tutor Académico recibirá del pasante un informe de sus 
actividades durante el período correspondiente, que evaluará y elevará con su propio informe 
a la Secretaría. 
Los aspectos a evaluar serán: 
 Conocimientos específicos 
 Capacidades de comunicación e interacción 
 Autonomía personal 
 Calidad y eficiencia 
 
Artículo 14º 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
La institución, organismo o empresa reconocerá a la Facultad un porcentaje (tasa 
institucional) sobre la asignación estímulo a pagar mensualmente al pasante en concepto de 
gastos administrativos, seguro y supervisión de las pasantías que será acordado en cada caso 
con los organismos o empresas de acuerdo con los siguientes criterios: 
 Hasta el 7 % en el caso de convenios con organismos públicos 
 Hasta el 20% en el caso de convenios con organismos, instituciones o empresas privadas. 
 Del porcentaje establecido una parte se destinará a la Secretaría de Bienestar Estudiantil 

de la Universidad 
El pago del mismo deberá efectivizarse del 1 al 5 de cada mes en la Tesorería de la UNCPBA 
o por depósito bancario. En este caso, dicho depósito deberá acreditarse mediante la 
constancia respectiva en la Tesorería de la UNCPBA. 
Internamente la Administración Central de la UNCPBA acreditará en las cuentas que se 
dispongan a la Facultad los porcentajes establecidos en el Convenio respectivo. 
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FUNDAMENTOS 
 

 En el desarrollo de las distintas actividades educativas y de extensión se ha instalado 
en la comunidad estudiantil la necesidad de acceder a Pasantías. Estas pueden estar incluidas 
en las currículas de los programas de estudio o bien adecuarse a las distintas modalidades que 
se fijan por ley. 

Concretamente la Ley 25165 establece en su ARTICULO 1.- Créase el Sistema de 
Pasantías Educativas dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 15 inciso c) de la ley 
24.521, que regirá en el ámbito del Sistema Educativo Nacional (SEN), destinado a 
estudiantes de educación superior de las instituciones comprendidas en los artículos 18 y 21 
del capítulo V de la ley 24.195, en el artículo 1 de la ley 24.521 y en el artículo 5 de la misma 
ley. 

 Actualmente existen una cantidad importante de alumnos de nuestra Facultad que 
desempeñan pasantías en empresas locales y también, de otras ciudades, en su mayoría del 
área de carreras relacionadas con informática.  

 Ante la creciente demanda de alumnos-pasantes en empresas que integran el Polo 
Informático es conveniente adecuar el funcionamiento de tal modalidad contractual a los 
efectos de evitar errores y dificultades en el desarrollo de las pasantías.  

 Tal como lo define la Ley, también es conveniente establecer los derechos y deberes 
de las partes: Facultad-alumno-Institución/empresa. Asimismo fijar las normas de solicitud, 
selección, retribución al alumno y a los tutores académicos, formas de pago, etc. 

 Destacar que actualmente en el desarrollo de las pasantías la Facultad carece de la 
mayoría de la información, no obteniendo ningún beneficio económico por la realización de 
las tareas de búsqueda y preselección, ni realiza la supervisión adecuada y eficiente.  

 La diferencia de criterios que se utilizan actualmente, incluyendo la participación de la 
FUNIVEMP, genera altos costos a las empresas, de cuyos movimientos económicos la 
Facultad y la Universidad son ajenos. 
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A N E X O  I I  
 

MODELO ACUERDO INDIVIDUAL DE PASANTIA 
ALUMNO/FACULTAD 

 
Entre XXXXXXXXXX con domicilio legal en XXXXXXX Nº 0000 de la Ciudad de 
XXXXXXXXXX, representada en este acto por el Sr. XXXXXXXXXXX (DNI. 00.000.000) 
en su carácter de XXXXXXXXXXXX de dicha firma, y ZZZZZZZZZZ (DNI. 00.000.000) 
con domicilio en calle XXXXX Nº 000, de la ciudad de Tandil, alumno regular de la Facultad 
de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 
convienen en celebrar el presente acuerdo individual de pasantía que se regirá a tenor de las 
siguientes cláusulas y condiciones: 
 
PRIMERA: El presente acuerdo se suscribe en el marco del Convenio de Pasantías 
celebrado el día 00 de XXXXXX de dos mil siete entre XXXXXXXXXX y la Facultad de 
Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y en 
virtud del cual un alumno de dicha casa de estudios realiza pasantías en la mencionada 
Empresa. Ambas partes declaran conocer perfectamente los términos del referido Convenio el 
que se comprometen a cumplir íntegramente.  
 
SEGUNDA: El presente tendrá por fin regular cuestiones puntuales que hacen al desarrollo 
de la pasantía y que por tal motivo han quedado al margen de las cuestiones pactadas en las 
cláusulas y condiciones del Convenio Marco referido anteriormente. 
 
TERCERA:  El Sr.  ZZZZZZZZZZ se desempeñará como pasante en XXXXXXXXXX por 
el término de NNNN (00) meses a partir del día 01 de XXXXXX de 200X. El presente será 
renovable en el marco de los términos fijados de la Ley Nacional Nº 25.165/99 y Decreto 
P.E.N. 487/2000 y de la Ordenanza del Consejo Académico de la Facultad de Ciencias 
Exactas. 
 
CUARTA:  El Pasante desempeñará tareas asignadas por el Sr. XXXXXXXXXXX , de 
XXXXXXXXXX, de lunes a viernes cumpliendo X horas diarias, ajustándose a la Ley 
Nacional Nº 25.165/99 y Decreto P.E.N. 487/2000. Las tareas se realizarán en las oficinas que 
la Empresa posee en calle XXXXXXX Nº 000 de la Ciudad de XXXXXXX.- 
 
QUINTA: El Pasante recibirá una asignación-estímulo mensual de NNNNNNN PESOS 
($ 000,00) por todo concepto y en virtud de las tareas desempeñadas, sin descuentos 
previsionales ni gremiales. Esta suma será abonada por XXXXXXXXXX en el domicilio 
donde se prestan las tareas o depositadas en la cuenta que la Universidad disponga. 
 
SEXTA:  Presente en este acto el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Exactas 
XXXXXX, y el Sr. XXXXX Secretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en representación de la misma, suscriben el 
presente Convenio. 
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SEPTIMA:  Ambas partes manifiestan conocer y comprometerse a cumplir las 
disposiciones generales del régimen de pasantías. Asimismo el pasante se compromete a 
cumplir las reglamentaciones internas de la Empresa.- 
 
En prueba de conformidad y a un solo efecto se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor 
en la ciudad de Tandil a los 00 días del mes de XXXXXXXX de 200X.- 
 
 
 
firma    firma     firma  
Alumno    Decano   Secretario Bienestar Universitario 
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A N E X O  I I I  
 

CONVENIO MARCO 
INSTITUCIÓN/UNIVERSIDAD 

 
Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES, con domicilio en calle Pinto Nº 399 de la ciudad de Tandil, representada en este acto 
por el XXXXXX (DNI XXXX) en su carácter de Rector y XXXXXXXXXX, con domicilio 
legal en CCCCCCC Nº de la Ciudad XXXXX, representada en este acto por el Sr. 
XXXXXXXXXXXXXXX (DNI 00.000.000) en su carácter de XXXXXXXXXXXXXX de 
dicha firma, convienen en celebrar el presente Convenio Marco de Pasantías, que se regirá a 
tenor de las siguientes cláusulas y condiciones: 
 
PRIMERA:  El presente acuerdo se suscribe en el marco de la Ley Nacional 25165/99 y el 
Decreto Nº 487/00, en virtud del cual los alumnos y/o docentes de las Universidades 
Nacionales podrán realizar pasantías en instituciones de carácter público o privado 
relacionadas con su educación y formación, de acuerdo a la formación que reciben y bajo la 
organización y control de la institución de enseñanza a la que pertenecen. Ambas partes 
declaran conocer perfectamente los términos de las disposiciones generales de dicho régimen 
el que se comprometen a cumplir íntegramente.- 
 
SEGUNDA: El presente convenio tiene por objeto regular cuestiones generales que hacen al 
desarrollo de las pasantías, no incluyendo aquellos aspectos específicos y puntuales que serán 
objeto de las cláusulas y condiciones de los Acuerdos Individuales de Pasantía a suscribirse 
oportunamente entre la empresa y los pasantes. 
 
TERCERA:  La realización de las pasantías tendrá por fin posibilitar a estudiantes y docentes 
de la Universidad adquirir experiencia laboral como complemento de la formación académica. 
Este complemento educativo implicará la aplicación directa de los conocimientos teóricos 
adquiridos en la carrera universitaria, que de esta manera se podrán volcar en aquellas áreas 
de la actividad empresaria que resulten afines, buscando el desarrollo de aptitudes y 
habilidades necesarias para la gestión profesional como la adquisición del manejo de 
herramientas y técnicas relacionadas con la actividad específica. Asimismo las pasantías 
permitirán a los alumnos tomar contacto con el ámbito en que se desenvuelven las 
organizaciones empresariales e integrarse a un equipo de trabajo, contribuyendo a la 
transición entre la etapa educativa y la laboral buscando el afianzamiento de la propia 
identidad y personalidad.- 
 
CUARTA:  El presente convenio tendrá una vigencia de dos (2) años y será renovable 
automática y sucesivamente por el mismo término, salvo denuncia anticipada que del mismo 
realizara cualesquiera de las partes manifestando su voluntad en tal sentido, la que deberá ser 
comunicada a la otra por medio fehaciente.- 
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QUINTA: El proceso de selección de pasantes se cumplirá de acuerdo a las reglamentaciones 
y disposiciones pertinentes que ha dictado la Universidad a tal fin, normativa que la empresa 
declara conocer. A tal efecto la Universidad oportunamente presentará -por medio de la SBU- 
la nómina de postulantes que cumplan con las condiciones previamente exigidas y la empresa 
definirá la selección de acuerdo a sus necesidades y a los perfiles solicitados. La elección 
definitiva de los alumnos será exclusiva responsabilidad de la empresa salvo que la misma 
delegue expresamente tal responsabilidad en la Universidad.- 
 
SEXTA:  La coordinación e implementación de la pasantía se efectuará de manera tal que se 
facilitará la supervisión de la misma por parte de la Universidad para lo cual se preverá la 
realización, por parte de la empresa, de informes periódicos sobre el desarrollo de las 
actividades cumplidas por el pasante. Asimismo se establece que se designará un tutor en cada 
caso, para el seguimiento de las tareas del pasante, mientras que la empresa designará una 
persona como representante para actuar ante la Universidad.- 
 
SEPTIMA:  Una vez finalizada cada pasantía, La Universidad y la Empresa acreditarán el 
cumplimiento de las mismas extendiendo la correspondiente certificación al alumno.- 
 
OCTAVA: La Empresa se compromete a brindar al pasante la posibilidad de realizar tareas 
acordes con su formación académica o profesional, brindándole los elementos y medios 
necesarios que permitan poner en práctica los conocimientos adquiridos y realizar los 
esfuerzos tendientes a cumplir acabadamente con los fines de la pasantía.- 
 
NOVENA: Con cada pasante, la empresa suscribirá un Acuerdo Individual de Pasantía en el 
cual se estipulará: a) Área de la empresa en la cual se desarrollará la pasantía, b) Duración, c) 
Horario, d) Monto de la asignación estímulo y demás cuestiones que hacen a las obligaciones 
y derechos tanto del pasante como de la empresa referidos a la relación que se establece entre 
los mismos. La empresa remitirá a la Universidad copia de cada acuerdo individual de 
pasantía que suscriba con alumnos de la misma.- 
 
DECIMA:  Ambas partes acuerdan que por cualquier contingencia derivada del presente 
convenio se someterán a la jurisdicción del Juzgado Federal con asiento en la ciudad de Azul 
y constituyen sus domicilios especiales en los consignados en el proemio del presente.- 
 
En prueba de conformidad y a un solo efecto se firman tres ejemplares de un mismo tenor, en 
la ciudad de Tandil a los 00 días del mes de XXXXXX del año dos mil siete.- 
 
 


