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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 16/12/22; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

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

cambio de Plan de Estudios de la carrera Ingeniería de Sistemas aprobado por RCA 382/22. 

Que, la comisión de cambio de plan de estudios propone un reglamento de Prácticas 

Profesionales Supervisadas (PPS) y del Proyecto Integrador (PI), este último como etapa de 

formalización de las PPS. 

Que, el trayecto de Práctica Profesional Supervisada (PPS) asociado al Proyecto 

Integrador (PI) constituye una única actividad curricular incluida en el Plan de Estudios de la 

carrera Ingeniería de Sistemas de formación práctica, oportunidad de aplicación e 

integración de conocimientos y desarrollo de competencias a efectos de resolver problemas 

de ingeniería de sistemas. 

Que, los Directores y Miembros de la Junta Departamental vigente del Departamento 

de Computación y Sistemas avalan la propuesta de reglamento de la Práctica Profesional 

Supervisada y Proyecto Integrador para la carrera Ingeniería de Sistemas.  

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda aprobar la propuesta de reglamento de la Práctica Profesional Supervisada y 

Proyecto Integrador para la carrera Ingeniería de Sistemas.  

Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar lo 

actuado en referencia al presente tema. 

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el reglamento de la Práctica Profesional Supervisada y Proyecto 

Integrador para la carrera Ingeniería de Sistemas, el cual se anexa a la presente Resolución.  

ARTÍCULO 2º: Elevar la presentación para su tratamiento al Consejo Superior. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO  

REGLAMENTO PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA y PROYECTO 

INTEGRADOR PARA INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

1. Definición del trayecto integrado PPS y PI 

El trayecto de Práctica Profesional Supervisada (PPS) asociado al Proyecto Integrador (PI) 

constituye una única actividad curricular incluida en el Plan de Estudios de la carrera 

Ingeniería de Sistemas de formación práctica, oportunidad de aplicación e integración de 

conocimientos y desarrollo de competencias a efectos de resolver problemas de 

ingeniería de sistemas. Puede desarrollarse en sectores productivos y/o de servicios, 

públicos o privados, externos a la Facultad de Ciencias Exactas o bien propios de la 

misma, en cooperación con ellos o desarrollados institucionalmente por la Universidad, 

una Unidad Académica (UA), un Departamento o un ente de investigación.  

El trayecto integrado se compone de la inserción en una práctica bajo la modalidad de 

Práctica Profesional Supervisada (PPS) y la escritura del Proyecto Integrador (PI)  

sistematizando la experiencia de la práctica o haciendo un desarrollo teórico-práctico, 

según sea el caso de la primera.   

La regularización y aprobación final de la asignatura PPS y PI supone cumplimentar 

satisfactoriamente las dos instancias que lo componen: la PPS propiamente dicha, la 

elaboración y defensa del PI que se realiza en el marco de trabajo de la PPS. 

 

 

2. Condiciones para iniciar la PPS y PI 

El/la estudiante podrá iniciar su PPS y PI una vez que haya cumplimentado el 80% de las 

obligaciones académicas del plan de estudio como cursada aprobada y al menos el 70% 

con final aprobado. 

En caso de ser factible, la PPS y PI podrá ser realizada en grupos de hasta tres  

estudiantes. 

 

3. Objetivos de la asignatura PPS y PI 

Se pretende que los/as estudiantes: 

• Se contacten con sectores productivos y/o de servicios, públicos o privados 

y se inserten en un ámbito real de trabajo, facilitando su transición desde la etapa 

formativa en la Universidad hacia su futuro laboral. 

• Resuelvan desafíos y problemas profesionales utilizando las competencias 

relacionadas con el perfil de egreso y las actividades profesionales reservadas al  

Ingeniero/a de Sistemas. 
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• Intervengan en la retroalimentación de las prácticas académicas y 

curriculares con experiencias recogidas en el ámbito laboral y/o en ámbitos de la 

propia Universidad vinculados a la investigación, la extensión o a los proyectos de 

vinculación y transferencia. 

• Desarrollen actividades que refuercen la relación entre la Universidad y el 

territorio, favoreciendo el intercambio y transferencia del conocimiento y destrezas 

adquiridas, y el fortalecimiento de actitudes y valores que contribuyan a la formación 

del estudiantado. 

• Integren su experiencia pre-profesional sistematizándola en un informe 

escrito desde el cual analizando su desempeño, puedan proyectarse como 

profesionales o bien, desarrollen temáticas de actualidad que se les presenten como 

desafíos profesionales. 

 

 

4. Opciones para concretar la PPS 

A los efectos de concretar la PPS en el desarrollo de la asignatura, serán válidas las 

siguientes opciones: 

Caso 1 (PPS externa): la PPS y la escritura del PI se inician simultáneamente al momento 

en que un/a estudiante, habiendo cumplimentado las obligaciones curriculares 

antecedentes a la PPS y PI elige un ámbito donde desarrollarla sobre la base de las 

disponibilidades que obran en el Banco de PPS o por propia propuesta del/la estudiante 

habiendo obtenido la conformidad previa de la contraparte. 

Caso 2 (PPS interna): la PPS y la escritura del PI se inician simultáneamente al momento 

en que un/a estudiante, habiendo cumplimentado las obligaciones curriculares 

antecedentes a la PPS y PI elige un ámbito donde desarrollarse sobre la base de su 

participación en equipos de investigación, proyectos de extensión o proyectos de 

vinculación y transferencia formalizados y aprobados por la Universidad o por organismos 

externos. 

Caso 3 (PPS reconocida): la PPS se solicita ser “reconocida” por ya haber realizado el/la 

estudiante un mínimo de 150 horas de actividad laboral, de investigación, de extensión o 

de participación en proyectos de vinculación y transferencia, siendo posible constatar las 

mismas con certificación firmada por los/as máximos responsables institucionales del 

ámbito particular en donde se haya concretado. Al momento de obtener el 

reconocimiento, el/la estudiante inicia la escritura de su PI a partir de la reconstrucción de la 

experiencia concretada o de un desarrollo teórico-práctico vinculado a una temática de actualidad.  

 

5. Plan de Trabajo para la PPS 

Al comienzo de la cursada de la PPS y PI el/la estudiante deberá elaborar su “Plan de 
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Trabajo para la PPS” (Anexo I).  

En el mismo hará constar sus datos personales y los del ente en el cual concreta su PPS 

junto al nombre y aval de quién sea su Director/a y Tutor/a (en caso de corresponder). En 

caso que no posea Director/a la Comisión de Carrera le asignará uno. Detallará asimismo 

el cronograma acordado, los días y horarios semanales de concurrencia, un enunciado de 

las tareas asignadas y enumerará los propios objetivos que se propone con la experiencia 

de su PPS y PI. 

El “Plan de Trabajo para la PPS” (Anexo I) deberá ser aprobado por la Comisión de Carrera 

.  

 

6. Reconocimiento de la PPS 

En el “Caso 3: PPS reconocida” el/la estudiante solicitará al Departamento de 

Computación y Sistemas que le sean reconocidas el total de horas correspondientes como 

mínimo que exige cumplimentar el plan de estudio con PPS, en razón de haber realizado o 

estar realizando un desempeño laboral con características de labor profesional, vinculado 

a la formación en curso o haber integrado o estar integrando un proyecto de 

investigación, extensión o vinculación y transferencia.  

El/la estudiante deberá: a) consignar en el formulario “Reconocimiento de PPS” (Anexo II) 

los datos y constancias requeridas; b) contar con un/a Director/a que dirija la escritura de 

su PI y avale la presentación de reconocimiento realizada; en caso que no posea 

Director/a la Comisión de Carrera le asignará uno1; c) contar con una evaluación del 

responsable del ente donde se realizó la práctica laboral; d) entregar su solicitud al 

Departamento de Computación y Sistemas para que sea evaluada. 

El Departamento constituirá un tribunal evaluador de la solicitud integrado por: el/la 

Director/a que avala la presentación y dos docentes designados por la Comisión de 

Carrera. Luego de haber sesionado y analizado la solicitud presentada, deberá dictaminar 

con carácter de unanimidad, la aceptación o no del reconocimiento de la PPS.1  

En caso que el Departamento dé por aceptada su solicitud, el/la estudiante, podrá 

comenzar con la escritura de su PI bajo la supervisión de su Director/a y co-Director/a, en 

caso que corresponda.  

La escritura del PI podrá realizarse a partir de la reconstrucción de la experiencia concretada o 

con un desarrollo teórico-práctico vinculado a una temática de actualidad. 
 

7. Proyecto Integrador (PI) 

El PI será el resultado de la sistematización de la experiencia en curso (“Casos 1: PPS 

externa” y “Casos 2: PPS interna”), de la reconstrucción de la experiencia ya realizada o 

 
1 Dichas evaluaciones  no podrán superar un plazo de 10 días hábiles para su entrega 
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de un desarrollo teórico-práctico que abarque una temática de actualidad (“Casos 3: PPS 

reconocida”). 

 

A medida que se lleva a cabo la PPS el/la estudiante deberá coordinar con su Director/a el 

mecanismo de comunicación y periodicidad de las actividades en desarrollo respecto a su 

PI cumplimentando la escritura del mismo de acuerdo a las orientaciones presentes en el 

“Informe Final PI” (Anexo III). Dicha comunicación deberá quedar evidenciada en un 

documento de Informes de Avance que formará parte del Informe Final. 

Una vez finalizada la escritura y con el aval del/la Directora/a, el/la estudiante hará 

entrega de su PI a los efectos de su evaluación y defensa oral. 

La Comisión de Carrera constituirá para cada PI un Tribunal Evaluador integrado por el/la 

Director/a que avala la presentación y dos docentes designados/as por la Comisión.  

El Tribunal dispondrá de 20 días corridos para emitir un dictamen único, el cual podrá ser: 

“aprobado para defensa”; “solicitud de correcciones para defensa”; “solicitud de 

correcciones y nueva entrega”; “desaprobado”. (“Evaluación Informe Final del PI” Anexo 

IV) 

En los casos en que el PI pueda pasar a defensa el Departamento establecerá una fecha a 

los 20 días corridos de recibir el informe de evaluación del tribunal para que el/la 

estudiante haga su defensa oral. 

 

8. Direcciones y tutorías 

Al momento de solicitar el inicio o reconocimiento de la PPS y PI, el/la estudiante 

presentará al Departamento su propuesta de Director/a el cual debe tener una 

antigüedad como docente en la UNCPBA, no menor a cuatro (4) años2. Excepcionalmente 

la Comisión de Carrera podrá permitir una dirección que no reúna la condición antes 

estipulada, caso en el cual asignará un/a Co-Director/a que cumpla con la misma. 

Un/a único/a Director/a realizará la dirección del componente PPS y del componente PI 

de la asignatura PPS y PI. 

La presentación se hará con el formulario “Plan de trabajo para PPS” (Anexo I) o 

“Reconocimiento de PPS” (Anexo II) según corresponda y llevará firma de aval por parte 

del Director/a. 

En caso que un/a estudiante no posea Director/a,  la Comisión de Carrera le asignará 

uno/a. Asimismo, en los casos en que  la Comisión de Carrera lo considere necesario, 

podrá asignar un/a Co-Director/a.  

En el “Caso 1 (PPS externa)”, se solicitará además a la contraparte la asignación de un/a 

Tutor/a quien será responsable del seguimiento diario del/la estudiante en el ámbito en 

 
2No contempla antigüedad como auxiliar alumno. 
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el que concrete su PPS.  

 

8.1. Serán funciones del/la Director/a: 

• En el “Caso 2 (PPS interna)”, informar al/la estudiante acerca de las 

características organizacionales y estilos de trabajo del ámbito interno a la 

UNCPBA al que se incorpora. 

• Colaborar en la definición del contenido de la PPS3 y en la elaboración por 

parte del/la estudiante de su “Plan de Trabajo para la PPS” (Anexo I).  

• Supervisar el desempeño del/la estudiante en la PPS de acuerdo a los 

objetivos propuestos en su “Plan de Trabajo para la PPS” (Anexo I) y en la 

escritura de su PI de acuerdo a la estructura propuesta en “Informe Final PI” 

(Anexo III). 

• Coordinar con el/la estudiante sobre el mecanismo de comunicación y 

periodicidad de las actividades en desarrollo y el contenido de los Informes de 

Avance. 

• Asistir y orientar al/la estudiante ante las dificultades que se presentaran 

en el ámbito de concreción de su PPS y en el desarrollo de escritura de su PI. 

• Asesorar al/la estudiante hasta la presentación final de su PI. 

• Avalar el reconocimiento de la PPS desarrollada por el/al estudiante 

“Reconocimiento de PPS” (Anexo II) . 

• Avalar el pedido de evaluación y defensa del PI ante un tribunal al 

Departamento “Informe Final del PI” (Anexo III). 

 

8.2. Serán funciones del/la Co-Director/a: 

• Colaborar con el/la Directora/a en las tareas a éste/a asignadas. 

• Asumir las funciones del/la Director/a cuando éste/a, por causas de fuerza 

mayor, no pudiera cumplimentar total o parcialmente las mismas. 

 

8.3. Serán funciones del/la Tutor/a (“Caso 1: PPS externa”): 

• Informar al/la estudiante acerca de las características organizacionales de 

la empresa/organismo/institución o ámbito de desarrollo institucional al que se 

incorpora. 

• Avalar y colaborar en la definición del contenido de la PPS y en la 

elaboración por parte del/la estudiante de su “Plan de Trabajo para la PPS” 

 
3En el “Caso 3” el/la Directora/a no realizará funciones con relación a la PPS por haberse éstas reconocidas 
como cumplidas con anterioridad. 
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(Anexo I). 

• Supervisar el desempeño del/la estudiante de acuerdo a los objetivos 

propuestos en su plan de trabajo. 

• Evaluar el desempeño del/la estudiante utilizando la grilla presente en el 

formulario que se presenta en el Anexo II. 

 

Responsabilidades de los/as estudiantes 

• Solicitar cursar la asignatura PPS y PI entregando el “Plan de Trabajo para 

PPS” (Anexo I). 

• Vincularse con el ámbito de realización de su PPS una vez que el/la 

Directora/a haya acordado con la entidad receptora las condiciones de 

realización.  

• Cumplir con el horario y los días que la realización de la PPS demande de 

modo ininterrumpido. 

• Desarrollar con responsabilidad las tareas profesionales asignadas por el 

ente y las tareas académicas asignadas por el/la Directora/a.   

• Confeccionar en colaboración con el Director/a los informes necesarios 

para poder presentar la PPS y PI. 

 

9. Aspectos administrativos 

• La inscripción a la PPS y PI se realizará bajo el mismo procedimiento que 

cualquier otra asignatura. 

• Se acreditará la asignatura como “cursada aprobada” cuando se finalice la 

PPS con resultado satisfactorio. 

• Se acreditará la asignatura con “examen final aprobado” cuando se 

defienda con resultado satisfactorio el PI ante el tribunal evaluador. 
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ANEXOS PPS y PI 

ANEXO I - FORMULARIO DE “PLAN DE TRABAJO PARA LA PPS” 

 

DATOS DEL/LA ESTUDIANTE 

Nombre y Apellido: 

DNI: 

e-mail: 

 

 
DATOS DEL ENTE (para el caso de hacerlo en una empresa) 

Nombre o Razón Social: 

Sector o área en el que se concreta la PPS: 

Domicilio Legal: 

Teléfono: 

E-mail: 

Domicilio Real (al que el/la estudiante concurrirá o desarrollará la tarea): 

 
 
DATOS DEL PROYECTO (para el caso de hacerlo en el ámbito de la Universidad) 

Nombre del proyecto: 

Lugar de desarrollo: 
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Entidad que aprobó el proyecto: 

Director del proyecto: 

Período/Duración del proyecto: 

 
 
DATOS DE LA PPS 

Dominio/Problemática a resolver: 

Cronograma (inicio-finalización) y breve descripción de cada actividad: 

Carga horaria: 

Código de PPS (en caso que la PPS se haya obtenido del banco de PPS): 

 

 

Objetivos que se propone el/la estudiante (describir brevemente las expectativas 
del/la estudiante en el trabajo a desarrollar, qué conceptos vistos en la carrera cree que 
va a aplicar, principales desafíos a enfrentar en esta práctica etc.):       

 

 

 

 

 

Nombre Director/a de PPS y PI: 

Nombre Co-Director/a de PPS y PI: 

Nombre Tutor/a PPS (en caso que no sea el mismo que el/la Director/a): 
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DNI Tutor/a de PPS (en caso que no sea el mismo que el/la Director/a) 

Email Tutor/a de PPS (en caso que no sea el mismo que el/la Director/a): 

Tipo de relación con el ENTE (en caso que se desarrolle en una empresa): 

 
 

Firma y Aclaración Firma y Aclaración Firma y Aclaración 

Tutor Ente Estudiante Director/a PPS y PI 
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ANEXO II - FORMULARIO DE “RECONOCIMIENTO DE PPS” 

 

DATOS DEL/LA ESTUDIANTE 

Nombre y Apellido: 

DNI: 

e-mail: 

 

 
DATOS DEL/LA DIRECTOR/A y CO-DIRECTOR/A (si lo/a hubiera) 

Nombre Director/a de PPS y PI: 

Nombre Co-Director/a de PPS y PI: 

 
 
DATOS DEL ENTE (EMPRESA/INSTITUCIÓN/ORGANISMO) 

Nombre o Razón Social: 
 

Domicilio Legal: 

 

Teléfono: 
 

e-mail: 

 

Domicilio Real (al que el/la estudiante concurrió o desarrolló la tarea): 

 
 

DATOS DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL OBTENIDA 

Proyecto: 

 

 



RCA 391/22 
 

 

   
Página 13 de 17 

 

Listado de tareas realizadas: (hasta 10 ítems) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

Tutor/a del trabajo realizado en el Ente: 

 

 

E-mail del/la Tutor/a: 

 

 

Sector o área en el que se concretó la PPS: 

 

 

Carga horaria: 

 

 

Fecha de Inicio: 

 

Fecha de Finalización: 

 
 

EVALUACIÓN DEL/LA TUTOR/A DEL ENTE 

 

M: Malo R: Regular B: Bueno MB: Muy Bueno E: Excelente 

 

Asistencia y puntualidad M R B MB E 

Integración y desempeño M R B MB E 

Dedicación y cumplimiento M R B MB E 

Iniciativa y proactividad M R B MB E 

Capacidad para analizar información M R B MB E 

Vínculo con otras personas/áreas M R B MB E 
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COMENTARIOS Y OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 
Lugar y fecha: 
 
 

Firma y Aclaración Firma y Aclaración Firma y Aclaración 

   Tutor/a Ente      Estudiante    Director/a PI 

  
                                                                         
 

Tribunal evaluador  Resultado:  

Aceptada / No aceptada (tachar lo que no corresponda) 

Integrantes tribunal 

evaluador 

Docentes: 

1. 

2. 

3. 
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ANEXO III - FORMULARIO DE “INFORME FINAL PI” 

 

 

DATOS DEL/LA ESTUDIANTE 

Nombre y Apellido: 

DNI: 

e-mail: 

 

 
DATOS DEL/LA DIRECTOR/A y CO-DIRECTOR/A (si lo/a hubiera) 

Nombre Director/a de PPS y PI: 

Nombre Co-Director/a de PPS y PI: 

 
GUIA PARA LA ESCRITURA DEL INFORME FINAL DEL PI 
  
El/la estudiante confeccionará en colaboración con su Director/a un informe de las 

actividades realizadas durante la PPS. Orientativamente, el informe debe contener entre 30 y 

50 páginas. A continuación se describen algunos aspectos que podrían ser considerados 
para la confección del informe como guía orientadora, la cual no se convertirá en ningún 

caso como prescripción obligatoria.
4

 

1 Detalle contextual del proyecto/ente donde se desarrolló la PPS: Por ejemplo: 
fecha de inicio de actividades del ente/proyecto, dominio de trabajo principal, 
descripción del ente o alcance del proyecto, descripción del equipo de trabajo 
en el que se desarrolló la PPS. 

2 Descripción de las actividades realizadas: Por ejemplo: lectura de material 
necesario para realizar las actividades (papers, manuales técnicos, etc.), 
entrevistas con especialistas en el tema de la actividad, capacitación necesaria 
para desarrollar las actividades, actividades dentro de las diferentes etapas del 
ciclo de vida del proceso, proceso de desarrollo utilizado, tecnología utilizada, 

 
4El informe del PI podrá tener otras características no asimilables a los aspectos propuestos, si el/la Directora/a 
lo considera pertinente.  
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etc. 
3 Informes técnicos: Se adjuntarán los informes técnicos elaborados según la 

frecuencia que haya solicitado el/la Director/a. 
4 Análisis de su propia práctica como profesional: Por ejemplo: relación entre 

los objetivos propuestos para la PPS y los concretados, aspectos profesionales a 
mejorar y a potenciar, competencias que faltan desarrollar y modos previstos 
para hacerlo, aprendizajes personales de esta experiencia, participación en 
grupos de trabajos, posibles debilidades y fortalezas en la educación recibida a 
lo largo de la carrera, conocimientos, herramientas y otras habilidades adquiridas, 

análisis de los desarrollos realizados, etc. 
 

INFORME FINAL 

El que suscribe, …………………………………, con DNI  …..………………… hace constar que el/la 

estudiante ……………………… con DNI……………………. ha finalizado la escritura de su PI 

desempeñándose satisfactoriamente en cuanto a sus obligaciones y responsabilidades 

académicas. 

Por ello, solicito se lo habilite a presentar su PI ante el Tribunal Evaluador para su 

defensa. 

 

                                                                                        Firma del director 

 



RCA 391/22 
 

 

   
Página 17 de 17 

 

ANEXO IV - FORMULARIO DE “EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DEL PI”   

 

Estudiante/s:   

Evaluador/a:  

Nombre Director/a de PPS y PI:  

Nombre Co-director/a de PPS y PI:  

Resultado de la evaluación (marcar con una 
cruz): 

Aprobado para defensa  

Solicitud de correcciones para defensa  

Solicitud de correcciones y nueva entrega  

Desaprobado 

 

  

  

  

  

Comentarios: 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Fecha de defensa:  

Evaluador 1: Evaluador 2: 

   

  


