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CONVENIO PARTICULAR DE PASANTÍAS 

 
 Dentro del CONVENIO MARCO DE PASANTÍAS Suscrito el …. de ………… de dos mil ….., entre 
…………………….., en adelante LA EMPRESA y la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD 
REGIONAL SAN FRANCISCO, en adelante LA FACULTAD, se acuerda el siguiente Convenio Particular para la 
Pasantía del Sr. ………………… en adelante EL PASANTE DNI Nº ………….., alumno regular de la carrera 
………………………, Legajo Universitario Nº …………..- 
 
1) EL PASANTE declara conocer, aceptar y comprometerse a cumplir el régimen de Pasantías instaurado por la 
Ley Nº 25.165 y por sus decretos reglamentarios y las disposiciones generales del CONVENIO MARCO DE 
PASANTÍAS, firmado y referenciado anteriormente dentro de cuyo espíritu y letra de desarrolla la Pasantía.- 
 
2) Los pasantes dispondrán, durante el transcurso de su pasantía, de hasta diez (10) días por año eximibles del 
cumplimiento de sus obligaciones sin modificación de la asignación estímulo pactada, para rendir los exámenes 
parciales y/o finales que el cursado regular de sus carreras les exige.- 
 
3) La Pasantía tiene los objetivos fijados por el Art. 1° del convenio firmado, cuyo cumplimiento será verificado 
mediante las evaluaciones emitidas por LA EMPRESA y los informes académicos surgidos de las áreas 
correspondientes, los cuales permanecerán en la Dirección de Pasantías.- 
 
4) La Pasantía se llevará a cabo por el término de …….. meses, desde el día …/…/….. hasta el …/…/…., 
cumpliendo un horario de ….. (..) horas diarias, comprendidas entre las …….. y las ……. horas, de lunes a 
viernes.- 
 
5) EL PASANTE percibirá la suma de pesos ……………….. ($ …..) mensuales, en concepto de asignación 
estímulo para viáticos y gastos de estudio.- 
 
6) La Pasantía se realizará en LA EMPRESA dentro del Área ……………...-  
 
7) Queda designado como TUTOR de LA EMPRESA el Sr. …………, quien deberá presentar las evaluaciones 
correspondientes mencionadas en el apartado 3) y además deberá constatar la inclusión del pasante en la póliza 
de seguro de accidentes de trabajo.- 
 
 En la Ciudad de San Francisco, a ….. días del mes de ….. de dos mil seis, se firman tres ejemplares de un 
mismo tenor y a un mismo efecto, EL PASANTE por sí, por LA EMPRESA y por LA FACULTAD, los 
representantes abajo firmantes.- 
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