
CONVENIO ESPECIFICO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

En la  Ciudad de Presidencia  Roque Sáenz Peña,  provincia  del  Chaco,  la  UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL, en adelante "LA UNIVERSIDAD", representada en 
este  acto por  el  Secretario de Bienestar  Estudiantil,  Farmacéutico MARTÍNEZ,  RICARDO 
ARIEL, D.N.I. N° 25.441.729, con domicilio legal en Cte. Fernández N° 755 de la ciudad de 
Pcia.  Roque  Sáenz  Peña,  Provincia  del  Chaco  y   la  ………………………..,  en  adelante 
"……………………",  representada  por  la  Responsable………………………………,  D.N.I. 
N°……………….,  en  su  carácter  de  Propietaria,  con  domicilio  legal 
en………………………………., de la Ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Provincia del 
Chaco,  acuerdan  celebrar  el  presente  convenio  Especifico  de  Prácticas  Profesionales  con 
arreglo a los términos, alcances y pautas previstas por la Ley 26.427, sus reglamentaciones y  
modificaciones y con sujeción a las siguientes modalidades y condiciones:

PRIMERA: La  realización  de  las  Prácticas  Profesionales  posibilitará  a  estudiantes  de  “LA 
UNIVERSIDAD” la adquisición de experiencia profesional en la  “………………….”, como 
complemento de la formación académica recibida.

SEGUNDA:  Los  objetivos  pedagógicos  de  las  Prácticas  Profesionales  que   se  celebrarán 
consisten en permitir la aplicación directa de los conocimientos de la carrera respectiva, en las 
distintas áreas de la actividad empresarial, el desarrollo de aptitudes necesarias para la gestión  
profesional,  y el manejo de herramientas informáticas, sociales y técnicas para aplicar a los 
conocimientos adquiridos en la “UNIVERSIDAD”.

TERCERA: El presente convenio rige por el plazo de dos (2) años, a partir de su suscripción y 
se  prorroga  por  un  nuevo período en  forma  automática,  excepto  que  algunas  de  las  parte  
demuestre  lo  contrario.  Este  instrumento podrá ser  rescindido por  cualquiera  de las  partes,  
comunicándole a la otra con una antelación de noventa (90) días.
 
CUARTA:  Las  actividades  que  realice  cada  pasante  serán  coordinadas  y  evaluadas  por  el  
personal  de  la  “………………..”  designado  por  la  misma  en  forma  expresa  quien,  en  su 
carácter de Tutor, estará a cargo del desarrollo individual de la Práctica Profesional, indicando 
un cronograma de tareas a desarrollar y las obligaciones del practicante, debiendo al finalizar la  
Práctica  Profesional,  producir  un informe donde se  evalúen las actividades  realizadas  y los 
resultados alcanzados por el practicante. Estos informes tendrán carácter de reservados y se 
confeccionarán  en  dos  ejemplares,  uno  para  la  “…………………”,  y  otro  para  la 
“UNIVERSIDAD”, quien lo incluirá en el legajo del alumno practicante.  

QUINTA: Para acceder a una Práctica Profesional los alumnos interesados deberán reunir con 
con las formas y condiciones que se establezca en el Plan de Estudios de las carreras dictadas  
por la “UNIVERSIDAD” 

SEXTA: La situación de Práctica Profesional no generará ningún tipo de relación laboral entre 
el pasante y la “………………..”, ni entre el pasante y la “UNIVERSIDAD”. 

SÉPTIMA: La “UNIVERSIDAD” brindará al  pasante un seguro médico de vida durante su 
Práctica Profesional en la “……………………”.



OCTAVA: La “UNIVERSIDAD” y la “………………” suscribirán  un acuerdo individual con 
cada alumno que se encuentra en condiciones de realizar las Prácticas, donde quedará asentado 
el domicilio legal de la “…………………….”, la fecha de comienzo de Práctica, la duración de 
la misma y la contratación de la Universidad de un seguro médico y de vida para el Practicante

NOVENA: En el curso de los 5 días hábiles posteriores a la firma del presente convenio, la 
UNIVERSIDAD  notificará  fehacientemente  a  las  autoridades  educativas  jurisdiccionales, 
conforme lo establecido por la reglamentación.

De conformidad,  se  firman 2(dos)  ejemplares  de un mismo tenor  y a  un solo efecto a  los  
………. días del mes de ……………………de dos mil diecisiete, en la ciudad de Presidencia 
Roque Sáenz Peña, Provincia del Chaco.


