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1 OBJETIVO  

Enmarcar el inicio, desarrollo y cumplimiento de las PPS: Prácticas Pre-profesionales de los 
alumnos de la Facultad de Ingeniería. 
 

2 SECTORES AFECTADOS  

- Alumnos de carreras de grado 
- Directores de carrera 
- Docentes de la asignatura PPS de cada carrera 
- Secretaria de Grado y Proyección Social  
- Secretaría Administrativa 

 

3 ALCANCE  

Desde que el alumno se encuentra en condiciones de iniciar su PPS hasta que la 
efectivamente la inicia completando el formulario FI-PPS-F01.v1 Solicitud Inicio PPS. 
 

4 RESPONSABILIDAD  

 
Alumnos de carreras de grado: 

- Consultar sobre el inicio de sus PPS 
- Asistir a las charlas informativas organizadas por los Docentes de PPS 
- Cumplir lo dispuesto en: 

o Convenios y Acuerdos Marco e individuales o anexos y Actas Compromiso 
o Plan de Formación establecido en tareas de Investigación 
o Contratos que den marco a la actividad que acredita como PPS 

- Completar los informes según lo establece el FI-R02.v1 Reglamento PPS. 
 
Directores de carrera: 

- Validar que los alumnos se encuentren en condiciones de realizar su PPS. 
- Conocer el estado de las PPS de su carrera a través de la planilla FI-PPS-R01.v2 

Registro PPS. 
 
Docentes de la asignatura PPS de cada carrera: 

- Asistir a la FI en horarios preestablecidos para evacuar dudas de los alumnos. 
- Organizar charlas informativas para los alumnos que se encuentran en condiciones 

según lo establecido en el FI-R02.v1 Reglamento PPS. 
- Informar periódicamente el seguimiento de los alumnos con la planilla FI-PPS-

R01.v2 Registro PPS. 
- Informar a Secretaría de Grado, datos de la entidad y contacto para la suscripción de 

convenios. 
- Realizar el seguimiento de todo tipo de Prácticas Pre-profesionales, ya sea que 

validen la asignatura PPS de cada Plan de estudios o no. 
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Secretaría Administrativa  

- Gestionar seguro y comprobantes de cobertura para el Docente de PPS que 
realizará una visita. 
 

Secretaria de Grado y Proyección Social: 
- Velar por la firma de los convenios dentro de los cuales se suscriben las prácticas 

pre-profesionales, según lo establecido en Procedimiento FI-PPS-P01.v1 Firma 
Convenios PPS. 

- Trasmitir las búsquedas de pasantes a los Directores de Carreras y Docentes de 
PPS. 

 

5 DOCUMENTOS 

- FI-R02.v1 Reglamento PPS  
- FI-PPS-P01.v1 Firma Convenios PPS  
- FI-PPS-F01.v1 Solicitud Inicio PPS 
- FI-PPS-R01.v2 Registro PPS  

 

6 DESARROLLO  

6.1 Respecto al Inicio de la PPS 

6.1.1 Convocar al menos dos (2) veces al año a los alumnos de 4to y 5to año de las 
carreras de Ingeniería y que en condiciones de realizar su PPS (3er año aprobado) a 
reuniones informativas. 

6.1.2 Ya sea que el alumno se encuentre en algunas de las condiciones que se listan a 
continuación, lo primero que debe hacer es contactarse con el Director de su 
Carrera: 

- estar en condiciones de comenzar su PPS por tener 3er año aprobado,  
- tener posibilidades de realizar una pasantía aunque no tenga 3er año aún aprobado,  
- validar una pasantía ya ejecutada teniendo 3er año aprobado como PPS estando en 

5 año de la carrera. 

6.1.3 El Director de Carrera corrobora la condición del alumno para hacer la PPS 
consultando su Ficha Analítica en el Sistema SIUCC. 

6.1.4 El Director de Carrera avisa al Docente de PPS. 

6.1.5 El alumno se contacta con el Docente de PSS pudiendo suceder que si el alumno:  

- ya dispone de una entidad, el Docente de PPS corrobora la existencia de la misma. 
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- no dispone de entidad, el Docente comunica las posibilidades disponibles a partir de 
búsquedas recibidas directamente o a través de los Directores de Carrera o 
Secretaría de Grado u otros miembros de la comunidad universitaria (docentes, 
investigadores) 

6.1.6 El Docente de PPS informa a Secretaría de Grado el referente de la entidad para la 
verificación de existencia y vigencia de convenio o la firma de nuevos convenios.  

6.1.7 Secretaría de Grado informa a los Docentes de PPS la firma de los convenios marco 
e individual según procedimiento FI-PPS-P01.v1 Firma Convenios PPS. 

6.1.8 El Docente de PPS notifica al Director de la Carrera para que lo inscriba en la 
asignatura PPS. 

6.1.9 La inscripción en la materia se puede realizar entre el 01/03 al 30/11 de cada año 
académico, una vez que el alumno se encuentra en condiciones de comenzar su 

PPS dando inicio con el formulario FI-PPS-F01.v1 Solicitud Inicio PPS.  

 

6.2 Respecto al Desarrollo de PPS 

6.2.1 El Docente de PPS realiza el seguimiento de los alumnos que aplican o no para la 
asignatura PPS según lo estipulado en el FI-R02.v1 Reglamento PPS, en la planilla 
FI-PPS-R01.v2 Registro PPS. Dicha planilla debe ser enviada mensualmente al 
Director de la Carrera para tomar conocimiento de estado de las prácticas. 

6.2.2 El Docente de PPS mantiene legajo impreso de cada alumno, el cual se recomienda 
se escanee por contener firmas, con los siguientes formularios: 

 FI-PPS-F01.v1 Solicitud Inicio PPS 
 Documentación avalatoria según tipo de práctica: pasantía, practicanato, empleado, 

empleador, becario, miembro de proyecto de investigación o vinculación tecnológica. 
 FI-PPS-F04.v1 Evaluación Rendimiento PPS 
 FI-PPS-F05.v1 Informe Docente PPS 
 Plan Trabajo PPS según FI-PPS-G01.v1 

6.2.3 El Docente de PPS mantiene un archivo digital con siguientes formularios: 

 Plan Trabajo PPS según FI-PPS-G01.v1 
 Informe Final PPS según FI-PPS-G02.v1 
 Poster PPS digital según FI-PPS-G03.v0 
 Presentación digital PPS según FI-PPS-G04.v0 

6.2.4 Durante el período de la PPS, el Docente supervisor debe realizar una visita a la 
entidad en donde el alumno realiza su PPS. Para ello debe gestionar seguro de ART 
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en Secretaría Administrativa de la FI con 72 horas de anticipación. Luego se le 
enviará vía mail en formato digital el certificado de cobertura respectivo. 

 

6.3 Respecto al Cumplimiento de la PPS 

6.3.1 El cumplimiento de la PPS queda registrada en los siguientes formularios, los cuales 
son elaborados por los alumnos con la guía de los Docentes de PPS:  

 FI-PPS-F01.v1 Solicitud Inicio PPS.  
 FI-PPS-G01.v1 Guía Plan Trabajo PPS.  
 FI-PPS-G02.v1 Guía Informe Final PPS.  

6.3.2 La presentación al coloquio en fecha de examen final implica la realización de los 
siguientes formularios por parte del alumno: 

 Poster PPS digital según FI-PPS-G03.v0 
 Presentación digital PPS según FI-PPS-G04.v0 

6.3.3 Al finalizar cada alumno su PPS y luego de haberse presentado al coloquio durante 
el examen final, el docente de PPS debe entregar el legajo impreso de cada alumno 
al Director de la Carrera. 

6.3.4 Al término de cada año, el docente de PPS debe entregar el legajo digital al Director 
de la Carrera. 
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6.4 Respecto al tratamiento de los Casos Especiales  

6.4.1 Alumnos que trabajan en relación de dependencia: el Docente de PPS pide 
Certificado de Trabajo expedido por el empleador en donde se detalle el tipo de 
tareas que se ejecutan, Alta temprana de AFIP y último Recibo de Sueldo y a fin de 
evaluar si aplica para la asignatura PPS. 

6.4.2 Alumnos que trabajan de forma independiente, inscriptos en AFIP como 
monotributistas o responsables inscriptos: el Docente de PPS aplica sus propios 
criterios ya que el alumno desempeña actividades para varios clientes, se sugiere 
pedir Constancia de inscripción ante AFIP, orden de compra, recibos o facturas 
emitidas en los últimos 6 meses y contactos de referencia de los clientes a los que 
ha facturado a fin de corroborar las incumbencias profesionales desempeñadas con 
respecto a las establecidas en el Plan de Estudios de la su carrera.  

6.4.3 Alumnos que son becarios¸ presentar constancia de beca expedida por la entidad en 
donde se indique período, cantidad de horas diarias y tareas desempeñadas. 
Adjuntar el Reglamento o Programa de Becas de la entidad. 

6.4.4 Otros casos no contemplados en el Reglamento de PPS ni en el actual 
Procedimiento de Inicio de PPS, será considerado en forma particular.  

 

6.5 Respecto a cambios en el Reglamentos de PPS según consta en Acta de 

Reunión conjunta de Directores de Carreras y Docentes de PPS del 17/06/14:  

- Eliminar F002 y F003,  
- Rediseñar Certificado C001 y Registro Excel R001 
- Revisar Certificado C002 para el alumno 
- Eliminar Workshop, ya que las PPS de todas las carreras se presentan en la misma 

fecha de examen final.  
- Modificar medio de presentación del G003, a fin de que sea digital y quede 

disponible para su posterior impresión 
- Agregar G004 como guía para la presentación en el examen final 

 

7 CURSOGRAMA O FLUJOGRAMA  

  
 


