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Requisitos para ingresar al Sistema de Pasantías 

• Es requisito fundamental que el alumno no posea ningún cargo en la UNC y 
que se comprometa a renunciar a la pasantía en caso de ser designado en 
algún cargo docente, no docente, contratado o ser beneficiario con una beca 
de la UNC. 

• Ser alumno regular de la Facultad de Ciencias Químicas  de la Universidad 
Nacional de Córdoba, 

• Tener Promedio superior a 5 (cinco) incluyendo aplazos (Res. HCD 766/05). 
• Estar matriculado en 3° (tercer) año de esta Facultad. 
• Ser alumno activo de esta casa de Estudios. 
• No haber completado 18 meses como pasante en ningún período anterior. 

_____________________________________________________________ 

Documentación a presentar 

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) expedido por el 

Departamento de Alumnos de la FCQ. 
• 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), Dra. María Gabriela Paraje, al teléfono 
5353878 o a la dirección de correo electrónico paraje@fcq.unc.edu.ar. 


