
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Facultad de Ingeniería 
FI-PPS-P01.v1 

 

Pág. 1 de 3 

Firma de Convenios PPS 

 

PREPARÓ :  SEC.GRADO REVISÓ : DECANO APROBÓ : DECANO  

Firma : Firma : Firma : Fecha Emisión :  10/08/2014 

   Fecha Revisión :  10/03/2015 

 

 

 

  Índice de modificación :  01 

 

1 OBJETIVO  

Firma de convenios entre FI-UCC para la realización de Prácticas Pre-profesionales. 

 

2 SECTORES AFECTADOS  

- Docentes de la asignatura PPS de cada carrera 

- Secretaria de Grado y Proyección Social  

- Secretaría Administrativa 

 

3 ALCANCE  

Desde que se detecta la necesidad de firma de convenios hasta su archivo en Facultad de 

Ingeniería y Area Convenios de la UCC. 
 

4 RESPONSABILIDAD  

 

- De la Secretaria de Grado y Proyección Social  

o Establecer nexo con la empresa/institución para la firma de convenios 

o Controlar el contenido de convenios y derivarlos al Area Convenios para su firma 

- De la Secretaría Administrativa:  

o Realizar la recepción de la documentación de los convenios 

o Realizar la distribución y archivo de las copias de los convenios 

 

5 DOCUMENTOS 

- FI-R02.v1 Reglamento PPS  

- FI-PPS-R02.v0 Registro Control de Convenios 

- Modelo de Convenio Marco de Pasantías 

- Modelo de Convenio Anexo de Pasantías y Acta Compromiso 

- Modelo de Acuerdo Específico para Prácticas Pre-profesionales No Rentadas 

- Modelo de Acta Compromiso para Prácticas Pre-profesionales No Rentadas 

- Modelo de Carta Intención de firma de Convenio Marco 

- Ley de Pasantías 26.427 

- RR 1575/11: Manual de Procedimiento para la Suscripción de Convenios y Acuerdos de 

Cooperación Académica, Científica y Cultural 
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6 DESARROLLO 

 

1- El Docente de PPS o alumno interesado en realizar su PPS informa a Secretaría de Grado 

el referente de la empresa/organización para la verificación de existencia y vigencia de 

convenio o la firma de nuevos convenios. 
 

2- En caso de que se firme por primera  vez un convenio de esta naturaleza, se debe enviar 

una carta intención dirigida al Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería de la UCC, en 

donde el Presidente de la empresa/organización o quien corresponda, presenta a la misma 

(rubro, años en el mercado, cantidad de empleados, posibilidad de capacitación a 

pasantes universitarios, etc.) y al mismo tiempo hace el pedido formal de que se quiere 

firmar el: 

 

a. CONVENIO MARCO de PASANTÍAS  

b. ACUERDO MARCO de PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 

3- Junto a esa carta se necesita una fotocopia del acta constitutiva donde figure el nombre 

del responsable de la empresa/organización que firmará dicho convenio, puede ser el 

Presidente o quien la represente. En caso de caso el responsable de la 

empresa/organización haya cambiado al momento de renovar un convenio, también es 

necesario presentar esta documentación. 

 

4- El docente de la cátedra PPS (Práctica Profesional Supervisada) contacta la 

empresa/organización con la Secretaría de Grado de la Facultad (ingsec@uccor.edu.ar) a 

fin de enviar los modelos de acuerdos marco e individual para cada alumno que realizará 

su práctica pre profesional. Luego de que la empresa/organización los completen, se 

deben enviar nuevamente a ingsec@uccor.edu.ar a fin de corroborar su contenido, y se 

contactará nuevamente en caso de tener que modificar su contenido. 

 

5- Los modelos de acuerdos se ajustan a la naturaleza de las prácticas, las cuales pueden 

ser:  

a. Pasantías: actividades remuneradas por parte de las empresas 

b. Prácticas Profesionales Supervisadas No Rentadas: actividades no remuneradas.  

 

6- La Facultad de Ingeniería o Área de Convenios de la UCC imprime los siguientes 

acuerdos, según la cantidad de copias que se indican en el mismo documento, primero 

firma el Rector y/o Decano y luego la empresa/organización: 

a. Acuerdo marco entre empresa/organización y Rector de la UCC, si aún no existe. 

b. Acuerdos individuales para cada alumno que realizará su práctica pre profesional 

entre empresa, decano y alumno.  

 

7- Una vez firmado por Rector y/o Decano quedan disponibles para su retiro por parte de la 

empresa/organización a fin de proceder a la firma correspondiente. Una copia de cada 
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acuerdo queda en manos de la empresa/organización y las restantes se envían a la 

Facultad. La distribución de copias es la siguiente. 

a. Acuerdo marco: 1 copia para empresa/organización y 1 copia para la UCC 

b. Acuerdo individual: 1 copia para empresa/organización, 1 copia para el alumno, 1 o 

2 copias para la UCC, según tipo de convenio. 

 

8- Respecto a la cobertura de accidentes personales durante el plazo de la práctica: 

a. la UCC lo constituye para las Prácticas Profesionales Supervisadas No Rentadas, 

si es que no lo ha hecho la empresa/institución o el alumno por iniciativa propia. 

b. la empresa/organización lo constituye para las pasantías 

 

9- En referencia al pago en concepto de gastos administrativos para las prácticas pre 

profesionales rentadas, el mismo corresponde al 5% de la asignación que percibe el 

alumno durante los meses de pasantía en acuerdo con el art. 16 de la Ley 26.427, la cual 

se adjunta. El mismo puede ser abonado:  

 

a. en Tesorería, Gestión Financiera de la UCC ubicada en Edificio de Rectorado 

Sede Campus Universitario, sito en Avenida Armada Argentina 3555, 

X5016DHK, Córdoba, Argentina, Tel: 351-4938000 int.124, Fax 0351-4938000 

int.155 

b. las formas de pago son a través de trasferencias bancarias o cheques (no 

puede ser cheques de terceros sino que tienen que estar a nombre de la UCC) 

c. la cuenta bancaria es: 

Nombre del Banco: MACRO S.A 

Domicilio: 25 de Mayo 160- Cordoba 

Titular: UNIVERSIDAD CATOLICA DE CORDOBA 

CUIT: 30-53967910-0 

CTA CTE Nro: 3-301-0000109081-0 

CBU Nro: 2850301-9-30000010908100 

d. A fin de poder emitir el factura o recibo correspondiente se solicita enviar al fax 

indicado en inciso a o al mail tesorera@uccor.edu.ar, con copia a 

ingsec@uccor.edu.ar, los siguientes datos y documentación: 

i. copia del comprobante de la transferencia 

ii. razón social, dirección, CUIT, condición ante el IVA de la empresa 

iii. dirección para el envío de la factura/recibo original 

 

 

7 CURSOGRAMA O FLUJOGRAMA  
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