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CONVENIO MARCO DE PASANTÍAS 

 
La UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL SAN FRANCISCO, domiciliada en 

Avenida de la Universidad 501, de la ciudad de San Francisco, en adelante LA FACULTAD, representada por el 
Decano Ing. DANIEL E. FERRADAS, D.N.I. Nº 11.785.235, y ............................................................., con 
domicilio en ..........................................., ciudad de San Francisco, en adelante denominada LA EMPRESA, 
representada en este acto por la .............. Sra. ..................................., D.N.I. Nº ........................., y con facultades 
suficientes para este acto, convienen en celebrar el presente CONVENIO MARCO DE PASANTIAS, “ad-
referéndum” del Sr. Rector de la UTN, que se regirá por la Ley Nº 25.165 y sus decretos reglamentarios 1200/99 
y 487/00, y por las cláusulas y condiciones que a continuación se transcriben: 
 
PRIMERA: LA FACULTAD entre sus objetivos primordiales, brinda a sus estudiantes los conocimientos 
científicos y académicos de excelencia acorde con los fines que determinaron su creación, como así también la 
de procurar las mejores prácticas para sus alumnos relacionadas con su formación y de conformidad a la 
especialización que reciben, facilitando su inserción en el campo laboral.  
Es por ello, que LA FACULTAD se ha fijado como objetivos educativos a lograr los siguientes: 
 
a). Brindar experiencia práctica complementaria de la formación teórica elegida que habilite para el ejercicio de 

la profesión u oficio. 
b). Contactar en el ámbito en que se desenvuelven empresas u organismos públicos afines a los estudios que 

realizan los alumnos involucrados. 
c). Capacitar en el conocimiento de las características fundamentales de la relación laboral. 
d). Formar al estudiante en aspectos que le serán de utilidad en su posterior búsqueda laboral. 
e). Ofrecer la posibilidad de conocer y manejar tecnologías actualizadas. 
f). Contribuir a la tarea de orientación vocacional dirigida a efectuar una correcta elección profesional futura. 
 
En ese contexto educativo LA EMPRESA se compromete a brindar a los pasantes una formación teórico práctica 
a través de convenios especiales que deberán enmarcarse en los términos de este acuerdo y específicamente 
respetar lo dispuesto al respecto en la Ley Nº 25.165 y por sus decretos reglamentarios. 
 
SEGUNDA: A tales efectos LA EMPRESA solicitará a LA FACULTAD la cantidad de pasantes que reúnan las 
condiciones y características que para cada caso particular se requiera. LA FACULTAD remitirá el listado de los 
alumnos que haya seleccionado, sobre la base de las condiciones establecidas en el reglamento de estudio 
vigente y los intereses educativos, a fin que se celebre el pertinente CONVENIO PARTICULAR DE PASANTIAS 
con cada uno de ellos. 
Queda entendido entre las partes que el CONVENIO PARTICULAR DE PASANTIAS con cada alumno deberá 
contar con el consentimiento de LA FACULTAD a fin de tener plena vigencia y validez en los términos y 
condiciones de la Ley Nº 25.165 y por sus decretos reglamentarios. El mismo, deberá contener mínimamente los 
datos personales del pasante, unidad educativa a la que pertenece y las condiciones particulares de la misma, 
horario, monto de retribución, su duración y régimen disciplinario a aplicar. 
 
TERCERA: Las pasantías se desarrollarán dentro del horario que se indique en el CONVENIO PARTICULAR 
DE PASANTIAS, ajustándose éste al del resto del plantel del sector al que se haya incorporado al pasante. 
Dicho horario no deberá interferir con los horarios que el cursado regular de su carrera le exige. 
 
CUARTA: Sólo serán reconocidos los convenios que se celebren con acuerdo a las presentes normas y sólo la 
firma, y el debido registro de los mismos hará posible la situación de pasantía. 
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QUINTA: El presente convenio tendrá una duración de dos años a partir de la firma de éste y se renovará en 
forma automática, salvo suspensión o resolución anticipada, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 7 de la 
Ley Nº 25.165, donde, los organismos, empresas y unidades educativas involucradas podrán suspender o 
denunciar los convenios mediando un aviso a la contraparte, con una anticipación no menor de treinta días, 
cuando se incurra en incumplimiento de los mismos, dentro de los quince días de producido y comprobado el 
motivo que provocó la situación. En caso de cierre o cese de actividad por cualquiera causal, de LA EMPRESA u 
organismo solicitante, las pasantías caducarán automáticamente sin que aquéllas deban asumir por el hecho 
ningún otro tipo de consecuencia o acción reparadora. 
 
SEXTA: Las pasantías se extenderán en los términos de las normas legales vigentes o las que en futuro la 
modifique, nove y/o sustituya, con una actividad semanal no mayor de cinco (5) días en cuyo transcurso el 
pasante cumplirá jornadas de hasta seis (6) horas de labor. 
 
SÉPTIMA: Las actividades de pasantías se llevarán a cabo en las instalaciones de LA EMPRESA o institución 
solicitante de tal servicio o en los lugares que por el tipo de labor que éstas desarrollen, sea necesaria la 
presencia de sus enviados. Dichos ámbitos deberán reunir las condiciones de higiene y seguridad de acuerdo a 
la Ley Nº 19.587 a cuyo fin deberá presentar las certificaciones expedidas por las autoridades oficiales 
pertinentes. 
 
OCTAVA: Los pasantes recibirán durante el transcurso de su prestación una retribución en calidad de estímulo 
para viajes, gastos escolares y erogaciones derivadas del ejercicio de la misma. Su monto será fijado por las 
empresas u organismos solicitantes en acuerdo con las instituciones educativas, según la responsabilidad, grado 
de especialización, dificultad y tiempo de dedicación que implique la actividad para la cual se los designe, el cual 
deberá ser abonado por LA EMPRESA al PASANTE. Esta asignación estímulo no hará al pasante acreedor de 
aguinaldo, vacaciones pagas, beneficios previsionales, así como cualquier otro concepto remuneratorio. 
Asimismo LA EMPRESA abonará a LA FACULTAD, en concepto de gastos administrativos, el diez por ciento (10 
%) de la asignación mensual por pasante, que no podrá ser deducida de dicha asignación. 
 
NOVENA: Los pasantes recibirán, también con arreglo a las características de la actividad que realicen, todos 
los beneficios regulares que se acuerden al personal de LA EMPRESA (comedor, vianda, transporte, francos y 
descansos). Paralelamente deberán cumplir con los reglamentos y disposiciones internas de LA EMPRESA en 
donde se desarrollarán las pasantías, tales como observar las normas de seguridad, higiene, disciplina, etc. que 
rigen en la misma, considerarán a su vez como información confidencial toda la que reciban o lleguen a su 
conocimiento relacionada con actividades, clientes, proveedores, procesos, fórmulas, métodos, etc. a las que 
tengan acceso directa o indirectamente, fuere durante o después de la expiración del plazo del presente 
convenio. Asimismo se comprometen a la no realización de actividades políticas, religiosas o proselitistas de 
ninguna índole. La infracción a lo anteriormente dispuesto será considerada falta grave y causa suficiente para 
dejar inmediatamente sin efecto el presente convenio respecto a quienes incurran en ella sin perjuicio de las 
acciones civiles penales a que hubiere lugar. 
 
DÉCIMA: En caso de enfermedad y/o accidente de trabajo, el pasante, además de dar aviso a LA EMPRESA, 
deberá concurrir al servicio de asistencia o reconocimiento que ésta le indique o recibir en su domicilio al médico 
encargado de reconocerlo en caso de imposibilidad de deambular. 
 
DÉCIMO PRIMERA: Tutorías: Las actividades serán coordinadas y evaluadas por el funcionario de LA 
EMPRESA a cargo del programa. El Tutor deberá elaborar un informe evaluando las actividades desarrolladas 
por el pasante. Al finalizar la pasantía, dicho informe será entregado por LA EMPRESA a LA FACULTAD, que 
podrá ser incluido en el legajo del alumno.  
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Una vez concluida la pasantía, LA EMPRESA entregará al pasante un certificado donde consten características 
principales de la práctica. Cualquier incumplimiento de las condiciones de pasantías será inmediatamente 
informado por LA EMPRESA. Estos informes tendrán carácter reservado. 
 
DÉCIMO SEGUNDA: La situación de pasantía no generará ningún tipo de relación jurídica entre el pasante y LA 
EMPRESA en la que aquél preste servicios. 
 
DÉCIMO TERCERA: LA EMPRESA incluirá a los pasantes en su Póliza de accidentes de trabajo, de 
conformidad a la legislación vigente, durante el período de duración de la pasantía. 
 

 
 
En prueba de conformidad las partes firman el presente convenio que se extiende en tres (3) ejemplares 

de un mismo tenor y al solo efecto, en la ciudad de San Francisco a  .........  día del mes de ............... de 2006. 


