
Práctica Profesional: Cursado primer semestre2021

¿Qué es la Práctica Profesional?

La Práctica Profesional (PP) es una integración curricular pragmática, en la cual la/el estudiante realiza una experiencia de formación y  

aprendizaje a través del análisis y valoración del medio real de su profesión. Dicha práctica, brinda a las y los estudiantes un espacio  

donde se combinan y aplican contenidos de la carrera en un espacio áulico híbrido de aprendizaje que optimiza su proceso de formación.

Las prácticas profesionales propone una preparación para las/los futuras/os profesionales en el desarrollo de acciones públicas y privadas  

innovadoras, sustentables e inclusivas, que promuevan el emprendedurismo, la internacionalización y el progreso de la ciudad, de la  

provincia, y que sean capaces de generar impacto resolviendo problemáticas locales con una visión global e interdisciplinaria. El objetivo  

del desarrollo de la práctica profesional es maximizar el aprendizaje del alumnado y potenciar sus competencias y habilidades al poner en  

práctica su conocimiento en proyectos de la vida laboral. Se busca que se centren no sólo en desarrollar competencias profesionales, sino  

que, además, desarrollen habilidades humanas tales como la empatía, el trato personal y el reconocimiento de las demás personas que  

conforman los equipos de trabajo. El desarrollo, de estas habilidades y competencias, es clave para que sean capaces de adaptarse a un  

trabajo en un entorno tecnológico cambiante y en constanteevolución.
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Características:

 Materia de proceso

(cuatrimestral). Puede cursarse a

partir del 7moSemestre.

 Posee materias correlativas definidas

para cadacarrera.

 Esuna materia de cursado obligatorio

para todas las carreras de grado.

 Las actividades dentro de la

organización deben estar vinculadas

con el perfil profesional de la

carrera.

 Contarán con el acompañamiento

docente a lo largo del proceso, con

vínculo directo con la/el estudiante y

con la organización.

Beneficios:

 Vinculación profesional:

Acceso a Organizaciones de interés

para la/el estudiante.

 Formación: Desarrollo de

competencias especificas para la

empleabilidad.

 Experiencia: Nuestras/os

estudiantes egresan con experiencia

laboral relacionada con su carrera.

 Acceso a la empleabilidad:

Posibilidades de inserción laboral

luego de la práctica profesional.

Reglamentación de la

materia:
 Resolución Rectoral 3810/2020,  

establece las condiciones de cursado  

de la materia práctica profesional en  

todas susmodalidades.

Acceso al portal de empleo

exclusivo:
 Ingresa a nuestro portal de empleo y conoce  

lo que hoy busca el mercado laboral.

Accede

aquí
 Si estás realizando una pasantía podrás  

proponer dicha organización para el  

desarrollo de tu prácticaprofesional.

https://drive.google.com/file/d/1sFG7cGRlCVwVdtsCjPv7cwEHqUF1ghlB/view?usp=sharing
https://jobboard.universia.net/usiglo21
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¿Cómo se cursa la materia?

Modalidad presencial Presencial Home
Modalidad ED/EDH

Instancia áulica
Encuentros presenciales de consulta con

la/el

profesor tutor de la materia

Encuentros presenciales de consulta con la/ el

profesor tutor de la materia
No posee

Instancia

Académica

Todos las/os estudiantes cursarán la asignatura a través de su plataforma de cursado virtual (CANVAS), en esta se descargará su material de 

estudio y  tendrán la posibilidad de comunicarse con su profesor/a. Además de encontrar los formularios que deberán completar para el

cursado.

Instancia  

Organizacional

Todos las/os estudiantes deberán realizar una práctica in situ en una organización, en la cual la/el estudiante debe cumplir 250 (doscientas

cincuenta) horas presenciales en la organización – Informar situación en formulario de práctica profesional ( con o sin organización) .

Podrán proponer organizaciones de su interés, en las que se encuentren realizando pasantías o trabajando en relación de dependencia, 

siempre y  cuando cumplan las condiciones establecidas en la reglamentación de la materia.

Documentación a  

completar/  

presentar

1. Convenio anexo: se enviará a el/la estudiante una vez asignada la organización o completa la propuesta. Podrá descargarlo del

Formulario para estudiantes. Donde luego de firmado podrá cargarlo en pdf para su entrega.

2. Convenio marco: Estudiantes asignados por la Universidad > la organización entregará copia del convenio 

firmado.  Estudiantes con propuesta: podrán descargarlo del formulario para estudiantes.

3. Planilla de asistencia: Podrá descargarla del apartado Documentación de canvas.

4. Formulario de autopercepción: deben completarlo todas/os las/os estudiantes en las últimas dos semana de 

cursado de la  materia en: https://goo.gl/forms/hjaylvLvVgMjsjGz1

5. Evaluación de desempeño: Será enviada al referente de la organización en las últimas dos semanas de cursado.

Certificados en  

competencias

En el caso de estudiantes que se encuentren inscriptos en alguno de los Certificados en Competencias , deberán realizar su práctica 

profesional en  una organización relacionada con el perfil del certificado seleccionado y cumplir con las pautas establecidas en los módulos 

M2, M3 y M4  específicamente para cada uno de los perfiles de certificaciones.
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Todas las modalidades

Dónde realizar

la  Práctica  

Profesional

Importante - Instancia Organizacional >> Contexto Covid-19 –Pacientes de Riesgo:

En el caso de que la/el estudiante forme parte de un grupo de riesgo se habilitará la opción de interacción home office con la 

organización, para  ello la/el estudiante podrá proponer organización o solicitar ser asignado a una organización por la 

Universidad, para el desarrollo de actividades  home office.

Se constatará esta condición, de paciente de riesgo, con las bases de certificados que han presentado las/os estudiantes en 

cada CAU o Sede con  fecha límite 22/03, tal como se ha solicitado en la comunicación de vuelta a la presencialidad.

Importante: los/as estudiantes mayores de 60 años serán identificados por la Dirección de Egresados y Relaciones con la Comunidad e incorporados  

al grupo de riesgo automáticamente (solo para el cursado de la materia Práctica Profesional)

Para dar inicio a la instancia organizacional la/el estudiante deberá realizar la entrega del convenio anexo a través 

del formulario de  estudiantes: http://contractmanager.digitaladmin.com.ar/postulantes/

Si el/la estudiante NO cuenta con una organización:

Debe seleccionar la opción estudiante sin organización en el formulario para estudiantes, disponible también en el apartado documentación 

en  canvas.

Posteriormente, recomendamos informar a su CAU de referencia para que acompañe la asignación.

Sera asignada/o por la Universidad a una organización interesada en recibir estudiantes.

Para esta opción el/le estudiante debe contar con disponibilidad horaria de 20hs semanales, 4 hs diarias, entre las 8 y 20hs.

En el caso de que la/el estudiante no cuente con disponibilidad horaria deberá buscar una organización donde pueda realizar actividades  

relacionadas con la carrera y proponerla para el desarrollo de la actividad.

Límite de solicitud 2° semana de cursado – vencido el plazo deberá proponer organización para continuar el cursado.

límite de inicio 6° semana de cursado.

http://contractmanager.digitaladmin.com.ar/postulantes/
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Todas las modalidades

Dónde realizar

la  Práctica  

Profesional

Si el/la estudiante propone organización:

Debe seleccionar la opción estudiante que propone organización en el formulario para estudiantes, disponible también en el 

apartado  documentación en canvas.

Condiciones que debe cumplir la organización:

• Contar con un referente que guie a la/el estudiante en el desarrollo de las actividades, y completé las planillas de asistencia y desempeño.

• Asegurar que la/el estudiante realice actividades afines al perfil de su carrera.

• Brindar un espacio donde la/el estudiante pueda desarrollar sus prácticas profesionales cumpliendo con la totalidad de las horas requeridas.

• Entregar a el/la estudiante copia del protocolo de seguridad e higiene, del que dispone para el resguardo de la salud de las personas que a ella  

asisten, incluidos quienes desarrollen allí su práctica profesional, una vez que sea asignado el/la estudiante. Los protocolos deben 

cumplir las  características propuestas por el Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_recomendaciones_especiales_para_trabajos_exceptua dos_del_cumplimiento.pdf -

• Entregar una declaración jurada según se detalla a continuación:

Organizaciones, Instituciones o Entidades públicas: Poseer personería jurídica y presentar la siguiente declaración jurada: DDJJ 

Organizaciones Profesionales independientes: deben encontrarse inscriptos como personas humanas (física), deberán presentar inscripción 

en AFIP y/o alta de  matrícula para el ejercicio profesional donde, se verifique la antigüedad de la inscripción de no menos de 10 años y presentar 

la siguiente  declaración jurada: DDJJProfesionales.

La propuesta debe ser revisada por el/la docente, pudiendo quedar en estado:

Aprobada: el/la estudiante podrá descargar convenio marco y anexo de la plataforma.

Rechazada: el/la estudiante deberá proponer una nueva organización o solicitar la asignación a una organización, teniendo presente la fecha límite.

La/el estudiante recibirán vía correo electrónico la devolución al estado de la propuesta.

Límite de propuesta 3° semana de cursado (inscripción tardía 6° semana de cursado) - límite de inicio 6° semana de cursado.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_recomendaciones_especiales_para_trabajos_exceptua dos_del_cumplimiento.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ldDThRrhr0Vg3gWV9JorpGgqJXTwxs5y/view
https://drive.google.com/file/d/1ctfUH647COJRqleBMFYeZht33U4dV-5Z/view
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Calendario de entrega de trabajos prácticos:

Modalidad de

cursado

TP Nª 1 TP Nª 2 TP Nª 3 TP Nª 4

Presencial 02/05 23/05 06/06 27/06

Presencial Home 02/05 16/05 13/06 11/07

ED/EDH 02/05 16/05 13/06 11/07

Forma de evaluación/criterios:

 Se evalúa el proceso a través de los entregables definidos en la  

asignatura.

 El criterio de evaluación consiste en que los objetivos generales y  

específicos establecidos en el programa de la asignatura sean  

cumplidos.

 Se deberán tener en cuenta las condiciones establecidas en el  

protocolo de práctica profesional : Resolución Rectoral3810/2020

Certificado en competencias:

 En el caso de estudiantes que se encuentren inscriptos en  

alguno de los Certificados en Competencias , deberán realizar  

su práctica profesional en una organización relacionada con el  

perfil del certificado seleccionado y cumplir con las pautas  

establecidas en los módulos M2, M3 y M4 específicamente  

para cada uno de los perfiles decertificaciones.

https://drive.google.com/file/d/1sFG7cGRlCVwVdtsCjPv7cwEHqUF1ghlB/view?usp=sharing
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Condiciones de aprobación:

Modalidad presencial Presencial Home
Modalidad ED/EDH

Condiciones de

aprobación

Para aprobar la materia será

condición  cumplir con el 75% de 

asistencia a clases  presenciales, la realización 

de 250 horas de  Práctica que deberán estar 

respaldadas por la  planilla de asistencia 

correspondiente y la  obtención de una nota 

mayor o igual a 7  (siete) de la evaluación de 

desempeño de la  organización. La aprobación 

se alcanza si la  nota de proceso evaluada por 

el docente  presencial es  igual o mayor a 5

(cinco),  debiendo además el estudiante,  

tener al  menos 3 (tres) de los 4 Trabajos 

Prácticos (TP)  aprobados (incluyendo el TP 4). 

La nota final  de aprobación de la asignatura 

será la  correspondiente a la evaluación de 

proceso,  sin que deba mediar un examen

final.

Para aprobar la materia será condición cumplir con

el 75% de asistencia a clases presenciales, la

realización de 250 horas de Práctica que deberán

estar respaldadas por la planilla de asistencia

correspondiente y la

obtención de una nota mayor o igual a 7 (siete) de

la evaluación de desempeño de la organización. La

aprobación se alcanza si la nota de proceso

evaluada por el docente presencial es igual o mayor

a 5 (cinco), debiendo además el estudiante, tener al

menos 3 (tres) de los 4 Trabajos Prácticos (TP)

aprobados (incluyendo el TP 4). La nota final de

aprobación de la asignatura será la

correspondiente a la evaluación de proceso, sin que  

deba mediar un examen

final.

Será condición de aprobación la

realización de 250 (doscientas

cincuenta) horas de Práctica

Profesional que deberán estar

respaldadas por la ficha de asistencia

correspondiente y la obtención de

una nota mayor o igual a 7 de la

evaluación de desempeño de la

organización. Para alcanzar la

aprobación cada estudiante debe

obtener una nota mayor o igual a 5

en al menos 3 (tres) de los 4 TP ́s de

la Plataforma Multimedia, siendo la

nota final de aprobación la

correspondiente al TP 4, por lo que el

mismo esobligatorio y decisivo.
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Todo alumno inscripto en la materia Práctica Profesional se
encuentra ASEGURADO por la Universidad desde el momento
de su inscripción, sin la necesidad de iniciar ningún tipo de
acción por parte del alumno.
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Características:

 El alumno en caso de accidente deberá recurrir al

Establecimiento Sanitario y/o Profesional Medico mas cercano

y/o cualquiera de su elección.

 Luego de una primer atención, ya sea el alumno o algún 

responsable, deberá cumplimentar con un REPORTE DE 

ACCIDENTE: https://forms.gle/pJZ5gocDx8KpNZ4c6

 Le recordamos que la Universidad cuenta con un Seguro que

contempla cobertura de gastos médicos y/o farmacéuticos, POR

REEMBOLSO, por lo que en caso que no posea Obra Social y/o

Medicina Prepaga o bien elija un Establecimiento en forma

particular, y deba efectuar alguna erogación económica,

RECUERDE solicitar comprobantes de gastos: FACTURA,

RECIBOS, TICKETS, etc; como así también la documentación

medica asociada (RP, Estudios, Análisis, Historia Clínica, etc)

Proceso DENUNCIA -Comunicación 

Inicial:
 En el plazo de 72 hs. de ocurrido el

accidente el alumno deberá enviar un

REPORTE DE ACCIDENTE, el cual se

debe efectuar a través de un formulario

electrónico y a fin de gestionar

Denuncia Administrativa ante la

aseguradora aquí :

https://forms.gle/pJZ5gocDx8KpNZ4c6

 El responsable de completar este

formulario deberá ser el propio alumno,

o bien, cualquier persona que conozca

en detalle sobre el accidente y el

alumno accidentado.

https://forms.gle/pJZ5gocDx8KpNZ4c6
https://forms.gle/pJZ5gocDx8KpNZ4c6
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Solicitud de Reintegro y/o Indemnización:

El alumno accidentado deberá atenderse libremente con cualquier profesional médico hasta su

recuperación definitiva. En esta última instancia, deberá presentar:

• Certificados y/u órdenes médicas que respalden la atención recibida

• Facturas, Tickets u otros comprobantes de Gastos Médicos y/o farmacéuticos.

• Alta Médica Definitiva

• En caso de Intervenciones Quirúrgicas, a su vez, se solicitara Copia de Historia Clínica y Copia de

Foja Quirúrgica

Cualquier persona y/o alumno contará con la posibilidad de comunicarse en forma permanente con

ADDER Administración de Riesgos y Seguros via correo electrónico administración@adder.com.ar o al

teléfono móvil +54-9-351-5-053-837 y a fin de consultar cualquier tema referente a Denuncias de Accidentes,

Seguimientos, etc.


