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     LOMAS DE ZAMORA, 
 

  VISTO, la Resolución de C.A. N° 015/04 de fecha 21 de abril de 2004, y 

 CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se aprobara el Reglamento de Práctica Profesional 

Supervisada en los Planes de Estudio de las Carreras de Ingeniería; 

Que se realizaron cambios organizacionales en la Facultad y de diseño académico 

en los Planes de Estudio de las Carreras existentes; 

Que se crearon las Carreras de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Ferroviaria. 

Que la Secretaría Académica ha tomado conocimiento del presente; 

 

  Por ello; 

EL DECANO DE LA  

FACULTAD DE INGENIERIA 

“AD-REFERENDUM DEL HONORABLE CONSEJO ACADEMICO” 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto la Resolución C.A. N° 015/04 de fecha 21 de abril 

de 2004.- 

ARTICULO  2°.- Aprobar el Reglamento de Práctica Profesional Supervisada el 

cual, como Anexo I, forma parte de la presente Resolución.- 

ARTICULO 3°.- Dada las responsabilidades de los distintos claustros en la 

implementación de  la presente normativa, realizar una amplia difusión del mismo, a 

fin  que  la  Comunidad  Universitaria de esta Facultad,  tome  conocimiento  de  los  

…///  

 

RESOLUCION Nº 
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///… 

derechos y obligaciones que la misma implica. 

ARTICULO 4°.- Dada las condiciones sanitarias en la que nos encontramos, la presente 

normativa será consultada con la totalidad de los consejeros académicos, previa 

aprobación del Decano ad referéndum del mencionado Órgano de Gobierno. 

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, y cumplido, archívese.- 

RESOLUCION Nº 
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ANEXO I 

REGLAMENTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA (P.P.S.)  
 

Art. 1º.- Todo alumno de las Carreras de Ingeniería deberá acreditar la realización, 

como mínimo, de un total de 200 Hs. reloj de P.P.S., de acuerdo a los 

procedimientos detallados en la presente normativa. 

Art. 2º.- La Práctica Profesional Supervisada (P.P.S.) como trabajo de aplicación 

de conocimientos adquiridos, es toda labor creadora y sistemática que el 

estudiante realice dentro de una Empresa o Institución Pública o 

Privada, debidamente supervisada por miembros del cuerpo académico 

de la Facultad y de la organización o institución receptora del alumno. 

En esta práctica el estudiante deberá desarrollar trabajos con aplicaciones 

de los conocimientos adquiridos hasta ese momento, en un nivel de 

complejidad acorde a ellos. 

Art. 3º.- Las 200 Hs. requeridas como mínimo, podrán acreditarse de una sola 

vez, o como sumatoria de actividades parciales que el alumno realice en 

una o más de las instituciones habilitadas por este Reglamento, dentro 

del período que esta normativa establece. De realizarse en forma parcial, 

cada vez que el alumno desee acreditar una cantidad determinada de 

horas de P.P.S., deberá cumplimentar los mecanismos y requisitos  que el 

presente establece.   

Art. 4º.- Son instituciones habilitadas para la realización de la P.P.S.: Empresas, 

Municipios, Organismos Gubernamentales Provinciales y/o Nacionales, 

Organismos No Gubernamentales, Instituciones Públicas y/o Privadas 

de Investigación y/o Desarrollo, Laboratorios de esta Facultad de 

Ingeniería o pertenecientes a otras Universidades Nacionales y/o 

Privadas y Grupos de Investigación radicados en esta Facultad o en 

cualquier otra Institución Pública y/o Privada. 

Art. 5º.- Para poder comenzar a acreditar horas de P.P.S., el estudiante deberá 

reunir la condición de ser alumno regular y haber aprobado la totalidad 

de las asignaturas comprendidas hasta el 7º cuatrimestre inclusive del 

Plan de Estudio de la Carrera que se encuentre cursando.  

Art. 6º.- Los estudiantes pueden proponer empresas y/o instituciones para la 

realización de la P.P.S., en la medida que las mismas se encuentren 

comprendidas dentro de las instituciones habilitadas por esta normativa. 
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Art. 7º.- Si bien la responsabilidad primaria de identificar una institución 

habilitada para la realización de la P.P.S. es del alumno, la Facultad podrá 

colaborar en la búsqueda de la misma. 

Art. 8º.- Cumplimentados los requisitos establecidos por el Art. 5º del presente 

Reglamento, el alumno presentará en la Mesa de Entrada de la Facultad, 

el Formulario de Proyecto de P.P.S., cuyo modelo se adjunta a la 

presente como Anexo II y que deberá ser solicitado a la Dirección 

Académica. En dicho formulario se deberá incorporar la TOTALIDAD 

de la información solicitada al alumno, y se deberá realizar una impresión 

completa del documento, el cual DEBERÁ contar con la aprobación 

de la Dirección de la Carrera que corresponda. No se recepcionarán 

formularios incompletos                         

Art. 9º.- Si el alumno cumplimenta el total de 200 hs. de P.P.S. en forma 

parcializada, es decir, a través de distintas actividades realizadas en una o 

más Instituciones, cada uno de los Proyectos individuales se tramitarán 

por el mismo expediente y DEBERÁN contar con la aprobación de la 

Dirección de la Carrera que corresponda, a fin de integrar en único 

registro la totalidad de las actuaciones vinculadas a la P.P.S. 

Art. 10º.- La Dirección de la Carrera verificará el cumplimiento de aprobación de 

la totalidad de las materias hasta el 7° Cuatrimestre inclusive, SIN 

EXCEPCIÓN, en consulta con la Secretaría Académica. De resultar 

aprobado el Proyecto de P.P.S., designará un Tutor Académico, que 

deberá ser docente de la Facultad y tener experiencia demostrable 

académica y profesional en las temáticas involucradas en las actividades 

propuestas por el alumno. En caso de realizarse la PPS en el marco de 

Becas de Investigación, el rol de Tutor Académico será llevado a cabo 

por el Director o Co-Director del Plan de Trabajo de la Beca.  

Art. 11º.- Una vez que el alumno presenta el primer proyecto de P.P.S., la Mesa de 

Entradas caratulará al mismo como Expediente y lo girará a la Secretaría 

Académica, a la espera del informe final y calificación por parte del Tutor 

Académico o el Director o Co-Director del Plan de Trabajo de la Beca, 

según corresponda. 

Art. 12º.- De resultar necesario, la Dirección de Carrera gestionará ante la 

Secretaría de Extensión la firma de los Convenios necesarios entre las 

Partes (Facultad/Institución/Estudiante) para la realización de Práctica 

Profesional Supervisada. 
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Art. 13º.- Se le garantizará, al estudiante y a la institución receptora la protección y 

cobertura asistencial por accidentes que puedan afectar al estudiante, ya 

sea dentro de la empresa o en el trayecto hacia o desde ella. Esta garantía 

será responsabilidad de la Facultad, con una metodología similar a la 

empleada para los alumnos que realizan pasantías laborales. 

Art. 14º.- La Dirección de Carrera y el Tutor Académico podrán interactuar con el 

Tutor de la Institución de la manera que resulte conveniente, de acuerdo 

a las características del proyecto y de la institución en la cual se lleva a 

cabo, a fin de realizar una evaluación sistemática de la ejecución del 

Proyecto de P.P.S. y poder tomar, de resultar necesario, las acciones 

correctivas que se consideren pertinentes. 

Art. 15º.- Finalizado el Proyecto de P.P.S., el alumno deberá realizar, en un plazo 

no mayor a 30 días corridos, un Informe Final de P.P.S., el cual deberá 

ser avalado por el Tutor de la Institución y calificado por el Tutor 

Académico o el Director o Co-Director del Plan de Trabajo de la Beca. 

Art. 16º.- Aprobada la P.P.S., el Tutor Académico o el Director o Co-Director del 

Plan de Trabajo de la Beca, según corresponda, remitirá a la Secretaría 

Académica el Informe Final con la calificación correspondiente, que se 

asentará en un Libro Foliado específico para tal fin, especificando la 

fecha de aprobación de la P.P.S., el Tipo y Número de Documento del 

Alumno, el Apellido y Nombres del Alumno, la cantidad de horas 

acreditadas y el número de expediente por el cual se tramitó el Proyecto 

de P.P.S.. La Secretaría Académica procederá a asentar en la Libreta 

Universitaria del Alumno la misma información, citando Libro y Folio. 

Art. 17º.- Habiendo finalizado la tramitación del expediente de P.P.S., y previa 

verificación de que se ha incorporado al mismo la totalidad de la 

documentación exigida y la complementaria que en cada caso se 

considere, la Secretaría Académica girará el expediente a la Secretaría 

General para su archivo. 

Art. 18º.- Cualquier situación no prevista en la presente normativa, será resuelta 

por la Secretaría Académica en consulta con la Dirección de la Carrera 

que corresponda. 
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ANEXO II 

FORMULARIO DE PROYECTO DE P.P.S  

Completar los datos que se solicitan con Pc, sin alterar formato ni contenido, y realizar una impresión 
completa de este Documento, presentando original  y copia en la Mesa de Entradas de la Facultad. 

DATOS A COMPLETAR POR EL ALUMNO 

APELLIDO y NOMBRES DEL ALUMNO 

 

TIPO y Nro. DE DOCUMENTO DEL ALUMNO 

 

CORREO ELECTRÓNICO (Completar en letras claras y mayúsculas) 

 

TELÉFONO PARTICULAR 

 

TELÉFONO CELULAR 

 

CARRERA 

 

CANTIDAD DE MATERIAS APROBADAS 

 

CANTIDAD DE MATERIAS REGULARIZADAS 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN SELECCIONADA PARA REALIZAR LA P.P.S. (Detallar lo más posible, Nombre, Área, etc. En caso de realizar la PPS 
con una Beca de Investigación indicar: UNLZ-FI y Grupo de Investigación/Proyecto de Investigación) 

 

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN (Calle, Número, Localidad y Código Postal) 

 

TELÉFONO y FAX DE LA INSTITUCIÓN 

 

¿TRABAJA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN LA INSTITUCIÓN 
ELEGIDA PARA REALIZAR LA P.P.S.? (Tachar lo que NO 
corresponda) 

SI                                 NO 

LA FACULTAD COLABORÓ CON UD. EN LA BÚSQUEDA DE LA 
INSTITUCIÓN  (Tachar lo que NO corresponda) 

SI                     NO                     NO FUE NECESARIO 

APELLIDO y NOMBRE DE LA PERSONA A CONTACTAR EN LA INSTITUCIÓN (En 
caso de realizar la PPS con una Beca de Investigación corresponde firma de la 
Secretaría de Investigación FIUNLZ) 

 

 

CARGO QUE OCUPA 

 

EXPLIQUE SINTÉTICAMENTE A QUÉ SE DEDICA LA INSTITUCIÓN SELECCIONADA PARA REALIZAR LA P.P.S. (En caso de realizar la PPS con una 
Beca de Investigación descripción breve del Grupo de Investigación/Proyecto de Investigación en el cual se inserta) 

 

 

 

 

 

 

EXPLIQUE SINTÉTICAMENTE EN QUÉ CONSISTE LA ACTIVIDAD QUE UD. PIENSA DESARROLLAR EN LA P.P.S., LAS ÁREAS DISCIPLINARES DE 
LA CARRERA QUE INVOLUCRARÁ EN SU ACTIVIDAD Y CÓMO LA MISMA SE RELACIONA CON EL CONOCIMIENTO POR UD. ADQUIRIDO HASTA 
EL PRESENTE 
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¿CUÁNTAS HORAS DE P.P.S. 
ACREDITÓ HASTA AHORA? 

 

¿HASTA EL PRESENTE SE LE RECHAZÓ 
ALGÚN PROYECTO DE P.P.S.? (Tachar lo 
que NO corresponda) 

SI                   NO 

CANTIDAD DE HORAS QUE UD. SE PROPONE 
ACREDITAR CON LA ACTIVIDAD DE ESTE PROYECTO 

 

FEHA ESTIMADA DE INCIO DE LA P.P.S. 

 

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA P.P.S  
(En caso de realizar la PPS con una Beca 
de Investigación el plazo mínimo requerido 
para la finalización será de 4 meses, lo que 
corresponde a un informe parcial de la Beca 
de Investigación) 

 

 

DÍA Y HORARIO SEMANAL DE LA P.P.S. (En caso de 
realizar la PPS con una Beca de Investigación la carga 
semanal máxima es de 12 horas) 

 

 

¿PERCIBE O PERCIBIRÁ DE PARTE DE LA INSTITUCIÓN ALGÚN 
RECONOCIMIENTO ECONÓMICO POR SU ACTIVIDAD DE P.P.S.? 
(Tachar lo que NO corresponda)     

SI                                         NO 

¿REQUERIRÁ DE ASISTENCIA ECONÓMICA PARA AFRONTAR LOS 
GASTOS DE VIÁTICOS HASTA LA INSTITUCIÓN EN LA QUE REALIZARÁ LA 
P.P.S.? (Tachar lo que NO corresponda)     

SI                                                  NO 

DECLARO LA VERACIDAD DE LOS TÉRMINOS VERTIDOS EN EL PRESENTE Y CONOCER EL REGLAMENTO DE P.P.S. VIGENTE (FIRMAR) 

 

 

RESERVADO PARA LA INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA CARRERA 

Cumplimiento del 7° Cuatrimestre APROBADO 

 

                        SI                                         NO 

APROBACIÓN DEL PROYECTO  (Firma y Fecha) 

 

 

 


