
 
 

 1

 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA SER PASANTE 
 
Los interesados deberán presentar por Mesa de Entradas de la Facultad (Edificio 
Integrador) y dirigido al/la Prosecretario/a de Extensión, la siguiente documentación: 
 
• Nota dirigida al/la Pro-Secretario/a de Extensión, indicando tu intención de ser 
considerado candidato para la selección en determinada empresa. 
 
• Presentar DNI original y entregar una copia de 1º y 2º hoja. 
 
• Certificado de Alumno Regular (original) gestionado desde el SIU GUARANI. 
 
• Certificado Analítico provisorio (original) expedido por el Departamento de Alumnos 
de la FCQ, con promedio, incluido aplazos. 
 
• CURRICULUM VITAE, más un juego de fotocopias de certificaciones, todo firmado y 
convenientemente ordenados. Presentar en formato papel por Mesa de Entradas de la 
Facultad; y en formato digital, enviar el Curriculum vitae (guardado como: apellido + 
nombre del pasante.doc) por correo electrónico a extension@fcq.unc.edu.ar antes de la 
fecha de cierre de la convocatoria. 
 
INFORMES 
Prosecretaria de Extensión de la FCQ (UNC), al teléfono 5353878 o a la dirección de 
correo electrónico: extension@fcq.unc.edu.ar  
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ANEXO I 
PROYECTO PEDAGÓGICO INTEGRAL DE PASANTÍAS A NIVEL INSTITUCIONAL 

según Ordenanza HCS 01/09 
 
En virtud de las disposiciones de la nueva ley de pasantías que en su artículo 50 
determina que las autoridades educativas deben establecer el diseño de un Proyecto 
Pedagógico Integral de Pasantías a Nivel Institucional, para celebrar convenios con 
empresas/organismos públicos o empresas privadas en los que se aplicará dicho sistema, 
la Universidad Nacional de Córdoba dispone que el programa de pasantías a realizar por 
los estudiantes de grado, se concretará en el siguiente marco pedagógico:  
El programa de pasantías deberá tener por objetivo principal que los alumnos que 
accedan voluntariamente a dicho sistema, en el marco de la ley citada, participen de 
actividades profesionales, científicas o artísticas, según el caso, estrechamente 
relacionadas con el proyecto curricular que están desarrollando en las respectivas 
carreras de grado, a fin de profundizar la propuesta formativa que ofrece la Universidad, a 
través de la incorporación de saberes, habilidades y conocimientos de situaciones que se 
presentan en el ámbito laboral, todo lo cual deberá ser adecuadamente supervisado.  
El cumplimiento del objetivo planteado en el párrafo anterior será responsabilidad de las 
Unidades Académicas a través de las respectivas Secretarías de Extensión o las áreas 
que en cada caso se disponga.  
A los fines indicados, las respectivas Secretarías de Extensión o las áreas que en cada 
caso se disponga deberán:  

a. Promover la vinculación con empresas/organismos públicos o empresas privadas 
creando las condiciones necesarias para el desarrollo de las pasantías en los 
términos descriptos.  

 
b. Requerir a las empresas/organismos públicos o empresas privadas que demanden 

la incorporación de alumnos bajo el régimen de pasantías que en las solicitudes se 
expliciten las habilidades, destrezas o capacidades que podrán adquirir los 
alumnos durante la pasantía.  

 
c. Prever mecanismos de preselección de alumnos ante los diferentes requerimientos 

por parte de empresas/organismos públicos o empresas privadas, teniendo en 
cuenta los antecedentes académicos, características, perfiles y especialización, 
asegurando las condiciones pedagógicas que requiere su formación, según la 
pertinencia de las tareas previstas para el pasante y actividades a desarrollar. 

 
 d. Establecer las condiciones que deberán cumplir los alumnos para acceder a un 

programa de pasantías, para lo cual se deberá contemplar que los mismos hayan 
aprobado como mínimo una asignatura el año anterior a su presentación y, 
teniendo en cuenta que el plazo de las pasantías se limita a un máximo de 
dieciocho meses, establecer un determinado grado de avance en la carrera, según 
las características del plan de estudio respectivo para lo que deberá considerarse 
solo haber aprobado el ciclo básico, o haber aprobado al menos doce (12) 
materias, o haber aprobado un tercio (1/3) del total de asignaturas del plan. 
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e.  Efectuar la selección de los docentes guías, proponer sus nombramientos y 

brindar la capacitación necesaria a los efectos de cumplimentar con las 
responsabilidades que les asigna la ley, en cuanto al seguimiento de las 
pasantías. Los docentes que sean seleccionados para actuar como "Docente-
Guía", acreditarán la actividad en el Sistema de Evaluación Docente.  

 
f.  Contemplar que los convenios que se firmen especifiquen los objetivos y acciones 

a llevar a cabo, las condiciones de ingreso y permanencia en la experiencia, el 
modo de relación interinstitucional a establecer con empresas y organismos para 
el seguimiento por parte de los docentes-guías de la Universidad y los tutores de 
empresas/organismos públicos o empresas privadas.  

 


