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Carrera Ingeniería en Informática 
 

Coordinación de Pasantías Supervisadas 

 

FORMULARIO Nº 6 

ACUERDO INDIVIDUAL 

 

ACUERDO INDIVIDUAL DE PASANTIA 
 

En referencia al Acuerdo de Pasantías suscripto el ……. de ……………… del 202… entre la 

Facultad de Ciencias de la Informática y (la 

empresa)…………………................................................., se conviene el siguiente programa 

individual para la pasantía del Sr./Sra. ……………………………..…., con C.I. N°. 

…………………., alumno regular del ....... curso de la Carrera de Ing. en Informática, en adelante 

EL ESTUDIANTE-PASANTE, las partes acuerdan:  

1.- Que EL ESTUDIANTE-PASANTE se incorpora al Sistema de Pasantías, conforme a lo 

establecido en la normativa vigente (.................................................). 

 2.- Esta pasantía se realizará en un todo de acuerdo con lo establecido en el Convenio Marco 

firmado.  

3.- Será Supervisor del Programa por LA EMPRESA, el 

Sr/a…………………………………………..  

4.- Por LA FACULTAD, el responsable referente del pasante será el Ing. Carlos Miguel Jiménez, 

Coordinador de Pasantía. 

5.- Durante el desarrollo de esta pasantía, el alumno deberá alcanzar los siguientes objetivos:  

a. ....................................................................................................................................... 

b......................................................................................................................................... 

c......................................................................................................................................... 

d.………………………………………………………………………………………………….. 

6. - Para alcanzar dichos objetivos, el estudiante-pasante realizará las actividades previstas en el 

programa de pasantías anexo al presente acuerdo, el cual ha sido elaborado en forma conjunta por 

LA FACULTAD y LA EMPRESA.  

7.- EL ESTUDIANTE-PASANTE deberá considerar información confidencial toda la que reciba 

o llegue a su conocimiento con motivo del desarrollo de su práctica en LA EMPRESA, sea 

información relacionada con las actividades de la misma y/o los procesos o métodos adoptados 

por LA EMPRESA para el procesamiento de su información. En consecuencia EL 

ESTUDIANTE-PASANTE quedará obligado a no revelar o suministrar total o parcialmente la 

información mencionada precedentemente a ninguna persona que no sea personal superior de LA 

EMPRESA, ya fuere durante o después de la expiración de la Pasantía Supervisada.  
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8.- El incumplimiento por parte del ESTUDIANTE-PASANTE de las obligaciones asumidas será 

considerado falta grave y causa suficiente para que se deje sin efecto la pasantía otorgada.  

9.- EL ESTUDIANTE-PASANTE realizará su práctica en el/la …………………….., dentro del 

horario de……….hs. a …..…… hs., los días ……………………………….. desde el …. de 

………. de ........., hasta el ……… de …………….… de .......... durante la vigencia de la misma 

no deberá trabajar en relación de dependencia.  

10.- En caso de que EL ESTUDIANTE-PASANTE realice la pasantía a contra turno de su 

asistencia al establecimiento educativo contará con días por examen debiendo informar a LA 

EMPRESA con una semana de anticipación dicha circunstancia y presentando posteriormente el 

certificado correspondiente expedido por las autoridades del establecimiento.  

11.- EL ESTUDIANTE-PASANTE  no será acreedor de aguinaldos, vacaciones pagas y aportes 

previsionales, quedando a criterio de LA EMPRESA otorgar al PASANTE los beneficios que 

considere convenientes.  

12.- LA EMPRESA otorgará al ESTUDIANTE-PASANTE  los mismos beneficios que acuerda 

a su personal en materia de comedor, transporte, viáticos y descansos (en caso que hubiere). 

13.- EL ESTUDIANTE-PASANTE  recibirá en calidad de asignación estímulo, para gastos de 

estudios, la cantidad de GUARANIES..……………..mensuales (en caso que hubiere). 

14.- EL ESTUDIANTE-PASANTE se compromete a entregar un informe final de su estadía de 

entrenamiento al Responsable del establecimiento educativo. 

15.- Asimismo, será evaluado por el Supervisor de LA EMPRESA y por la Coordinación de 

Pasantía Supervisada. Dichos informes serán incorporados al legajo del estudiante, quien contará 

con una devolución acerca de su desempeño durante la práctica realizada en LA EMPRESA.  

16.– EL ESTUDIANTE-PASANTE manifiesta conocer y aceptar la normativa aplicable a la 

pasantía que llevará acabo como así también el convenio suscrito por LA EMPRESA y LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMÁTICA precedentemente citado. Asimismo, se 

compromete a cumplir todas las obligaciones que surgen de la normativa mencionada con toda la 

diligencia técnica y ética que sus labores requieran y para las que fue seleccionado y conoce y 

acepta las modalidades de la pasantía que se realizará en dependencias de ..............................., 

sito en ……….............. de la localidad de ………………….........., Departamento de 

………………........, durante una carga horaria de.............. ( ) horas reloj, donde realizará tareas 

relacionadas con su educación y formación. Los representantes de LA EMPRESA y LA 

FACULTAD y EL ESTUDIANTE-PASANTE que realizará la práctica, firman tres ejemplares 

de este acuerdo, del mismo tenor y a un solo efecto, en Ciudad ……………………., el día 

…………. del mes de ……................ del 202……. 
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Firma y Aclaración 

Estudiante-Pasante 

Firma y Aclaración 

Supervisor de la empresa 

Ing.  
Coordinación de Pasantías 

Ing.  
Coordinador Académico 

Ing. 
Decano 


