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PRÁCTICA PROFESIONAL: INSTANCIA ORGANIZACIONAL 

 

¿Dónde realizarla? 

 

Deberán realizar una práctica in situ en una organización, en la cual el alumno debe cumplir 250 (doscientas cincuenta) 
horas presenciales en la organización 

- En caso de contar donde realizar la PP: 

El estudiante podrá proponer una organización para realizar su PP sin olvidar que la misma debe de tener un perfil 
vinculado con su carrera. El periodo para proponer una organización se extiende por 15 días a partir del inicio de 
cursado. El estudiante deberá pactar con dicha organización el inicio de la misma para la 4° semana de cursado. 

La empresa debe dar el ok y firmar los convenios que recibirá luego de que el alumno complete los datos de propuesta. 
Debe completarla con los datos del representante legal, para la validez del convenio. 

A la vez deberá presentar convenios junto con el Alta de AFIP como empleado, ya que solo en este caso podrá proponer 
este tipo de organizaciones. 

Para las carreras de ABOGACÍA, CONTADOR PÚBLICO, INGENERÍA EN SISTEMAS, LICENCIATURA EN 
INFORMÁTICA y PSICOLOGÍA, el referente debe ser de la misma especialidad. 

 

Organización donde el alumno se encuentre trabajando 

 

Ante pedidos de excepciones para la realización de la Práctica Profesional en la organización donde el estudiante ya 
se encuentre trabajando, la Universidad considera las siguientes situaciones: 

 
a- Que el tamaño o características de la organización y el lugar que el estudiante ocupa en la misma sean acordes a 
la realización de la Práctica Profesional de la carrera, y esté en total relación con el perfil profesional del estudiante. 
 
b- Que el tema propuesto sea de una magnitud e importancia considerable y que sea viable de ser realizado. 
Para las carreras de ABOGACÍA, CONTADOR PÚBLICO, INGENERÍA EN SISTEMAS, LICENCIATURA EN 
INFORMÁTICA y PSICOLOGÍA, se debe tener un referente de la misma especialidad sin excepción. 

 
 

Organizaciones familiares o propias 

 

Para autorizar el cursado de la materia Práctica Profesional en organizaciones familiares o propias, la Dirección de 
Carrera evaluará la situación puntual del alumno y de la organización propuesta, debiéndose garantizar, en todos los 
casos, que el Tutor en dicha organización no sea un familiar directo del alumno. 

La Universidad podrá habilitar la realización de la Práctica Profesional en la organización donde el alumno ya se 
encuentre trabajando, siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones: 

 Que el alumno pueda desarrollar tareas relacionadas con su perfil de carrera. 

 Que el tutor/interlocutor del alumno en la organización sea profesional de la misma especialidad para el caso 
de las carreras de Contador, Abogacía, Licenciatura en Psicología, Ingeniería en Sistemas y Licenciatura en 
Informática. Para el resto de las carreras el referente debe tener conocimientos sobre la tarea a desarrollar por 
el alumno. 

En estos casos, las verificaciones correspondientes y la determinación del objeto de estudio son responsabilidad del 
Profesor de la materia con la eventual participación de los miembros de la organización. 

La supervisión de la Práctica Profesional la realiza el profesor a cargo (designado por la Universidad) y un Interlocutor 
Interno (designado por la organización). 

 



 
 
 
 

2 

 

PRÁCTICA PROFESIONAL: INSTANCIA ORGANIZACIONAL 

 

Excepciones 

 

¿Los estudiantes que trabajan en el poder judicial están exceptuados de realizar la instancia 
organizacional de la práctica profesional? 

 

Todos los estudiantes que realizan la materia práctica profesional deberán realizar la instancia organizacional de su 
práctica profesional, independientemente de su actividad y de la antigüedad laboral. Deberá abordar una temática 
relacionada con la carrera que le permita desarrollar los trabajos prácticos correspondientes y que no se hubiere 
desarrollado previamente en la organización.  

Los estudiantes que tienen experiencia laboral previa en el campo de su carrera, ¿pueden exceptuarse de la instancia 
organizacional de la práctica profesional? 

No. Todos los estudiantes que realizan la materia práctica profesional deberán realizar la instancia organizacional de 
su práctica profesional, independientemente de su actividad y de la antigüedad laboral. Deberá abordar una temática 
relacionada con la carrera que le permita desarrollar los trabajos prácticos correspondientes y que no se hubiere 
desarrollado previamente en la organización.  

 

¿Hay excepciones en el cursado de Práctica Profesional? ¿Cuáles son? 

 

1- Estudiantes que estén impedidos de realizar una práctica profesional por encontrarse bajo tratamientos médicos 
que lo impidan parcial o completamente. 
 
2- Estudiantes con movilidad reducida. 

 
3- Estudiantes privados de la libertad. 
  
4- Estudiantes que no pueden desarrollar tareas de práctica profesional fuera de su espacio de trabajo por 
incompatibilidad de funciones.  
 
5- Estudiantes que vivan en zonas retiradas.  

En estos casos el estudiante debe comunicarse al 0810-888-3721 y solicitar que se informe del pedido de excepción a 
la coordinación de la práctica del Centro de empleabilidad, luego vía mail se le informará que documentación debe 
presentar. 
En este caso el estudiante debe completar si o si toda la instancia académica de la materia tal cual establece el 
protocolo de práctica profesional. 

 

 


