
 
 

Procedimientos para la firma de Convenios de Prácticas Supervisadas 

Paso 1 – El Alumno deber escoger una Empresa u Organismo y elaborar un Plan de 
Trabajo con el Tutor que le asigne el Departamento.  

Paso 2 – Una vez aceptado la Práctica Supervisada por el Departamento se procede 
al llenado del Convenio Marco de Prácticas Supervisadas con la Empresa u 
Organismo escogido, luego se precede al llenado del Convenio Particular de 
Prácticas Supervisadas. Los mismos deben ser llenados únicamente con los datos 
que se solicitan en espacio punteado y resaltado amarillo. Una vez completados 
estos Convenios se debe eliminar los espacios punteados y resaltado amarillo. 
Asimismo debe completarse la línea de guiones hasta el final del margen. Una vez 
revisados se deben imprimir dos copias del Marco y tres copias del Particular en 
hoja formato A4.  

Paso 3 – Se procede a la firma y sellado en todas las hojas de los Convenios Marco y 
Particular de Prácticas Supervisadas por parte de la Empresa u Organismo, como así 
también por parte del Alumno.  

Paso 4 – El Alumno deberá llenar en forma digital el Formulario de Prácticas Supervisadas, 
luego imprimirlo y firmarlo. 

Paso 5 – El Alumno deberá abonar en tesorería de la Facultad, el Seguro Estudiantil.  

Paso 6 – El Departamento luego de realizar el control correspondiente realizara una nota 
dirigida a la  Secretaria de Extensión Universitaria solicitando la firma de los convenios.  

Paso 7 – Elevar a la Secretaria de Extensión Universitaria los convenios firmados y 
sellados, la nota de solicitud de firma de convenios realizada por el Departamento, el 
Formulario de Prácticas Supervisadas y el recibo de pago del Seguro Estudiantil. 

Paso 8 – Una vez recibidos los Convenios firmados y sellados con la documentación que se 
especifica en el paso anterior, la Coordinación de Convenios y Pasantías procederá al 
control y verificación de todos los datos. De no encontrarse errores se procede al firmado y 
sellado de los Convenios por parte de la Facultad.  

Paso 9 – En el plazo de 48 hs. hábiles de haber elevado los Convenios a la Secretaria de 
Extensión Universitaria, el Alumno deberá pasar por esta Secretaria a buscar los Convenios 
y firmar la recepción de los mismos. 

 

 

 


