Pasantías UPE

Pasantías educativas
•

Las pasantías son el conjunto de actividades formativas que realizan los estudiantes de las carreras de
pregrado y grado de la Universidad de Ezeiza en EMPRESAS, ORGANISMOS o INSTITUCIONES,
sustantivamente relacionado con la propuesta curricular de los estudios cursados, que se reconoce como
experiencia intransferible de alto valor pedagógico, que permite articular los ámbitos de la educación y el trabajo

Objetivos de la pasantía
✓
✓
✓
✓
✓

Complementar la capacitación recibida en los ámbitos académicos con una experiencia profesional en empresas,
instituciones privadas u organismos públicos, incluyendo entre éstos a la propia Universidad Provincial de Ezeiza.
Capacitar en el conocimiento de las características fundamentales de la relación laboral.

Incorporar saberes, habilidades y actitudes vinculados a situaciones reales del mundo del trabajo.
Aumentar el conocimiento y manejo de las tecnologías vigentes.
Progresar en el proceso de orientación respecto de los posibles campos específicos de desempeño laboral dirigido a
efectuar una correcta elección profesional futura. estudios cursados

Carreras
✓ Lic. en Comercio Internacional
✓ Lic. en Gestión Aeroportuaria
✓ Lic. en Logística
✓ Lic. en Turismo
✓ Lic. en Seguridad e Higiene
✓ Tec. en Desarrollo de Software

Consideraciones Generales
•
•

•

Las pasantías educativas no originan ningún tipo de relación laboral
entre la/el pasante y la empresa, organismo o institución en la que
éstas se desarrollan (Conf. art. 12 Ley N° 26.427).
Duración: mínimo de 2 (dos) meses y un máximo de un (1) año por
estudiante, el cual podrá ser renovado hasta por un plazo de seis (6)
meses.
Días y Horarios de la realización de la pasantía: de lunes a viernes,
hasta veinte (20) horas semanales

Actores
Universidad de
Ezeiza

• Institución educativa responsable de la
coordinación del Sistema de Pasantías
• DOCENTE GUÍA que acompaña al pasante
en la pasantía

Pasante

• Estudiantes de las carreras de grado y
pregrado de la Universidad. Son los
protagonistas del Sistema de Pasantías

EMPRESA,
ORGANISMO y/o
INSTITUCIÓN

• Relacionados con la propuesta curricular de
la Universidad.
• Designa a un TUTOR quien realiza el
acompañamiento, seguimiento y
supervisión de las/los pasantes durante el
tiempo en que se realice la pasantía

Proceso integral de Pasantías
Firma de Convenio
Marco
• Entre la Universidad y la
EMPRESA,
ORGANISMO o
INSTITUCIÓN

Difusión de la Búsqueda y
Selección del Pasante
• La Universidad envía cvs de
candidatos y la EMPRESA,
ORGANISMO o
INSTITUCIÓN selecciona
pasante

Firma de Convenio
Individual de Pasantía
• Con el pasante
• El TUTOR y el
DOCENTE GUÍA realizan
el Plan de Trabajo del
pasante, el cual se
adjunta al convenio
individual

Inicio de la pasantía
• La Universidad realiza un
acompañamiento y
control a través del
Docente Guía y el área
Pasantías.

Convenio Marco de Pasantías
Documentación a presentar por la empresa para la firma del Convenio Marco de
Pasantías:

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Formulario de solicitud de pasantías (Anexo I)

Copia del Estatuto Social o actuación notarial de la Empresa, donde figura el
nombre del representante Legal o Social.
Constancia de Inscripción en la AFIP
Copia DNI del representante legal o social.
Si existe un Apoderado copia del poder y DNI del mismo.

Copia del Formulario Nº 931
Copia del Convenio Colectivo de trabajo

Fotocopia del acuerdo paritario o Régimen que los regula, vigente.

Convenio Individual de Pasantías
Para su firma, la empresa deberá
presentar:
✓ Nombre y Apellido del Pasante
✓ Fecha de inicio y finalización de la pasantía
✓ Días, Horarios y Domicilio de realización de la
pasantía educativa

✓ Valor de Asignación mensual para gastos de estudio
✓ Banco en donde se acreditará la asignación estímulo

✓ Compañía de Seguros Cobertura de salud
✓ Compañía de Seguros ART
✓ Nombre, Apellido y CUIL del Tutor por parte de la
empresa

Plan de Trabajo del Pasante
Elaborado conjuntamente por el Tutor y el Docente
Guía
Contenido:

✓
✓
✓

Objetivo de la Pasantía

Capacitación que recibirá el pasante
Tareas que desarrollará el pasante

Actividades de la
Secretaría de Extensión Universitaria
Abiertas a la comunidad
y no aranceladas.

•
•
•
•
•
•
•
•

Bolsa de trabajo
Centro de Idiomas (Ingles, Portugués,
Italiano, Francés)
Talleres culturales (Guitarra, Yoga, Canto
Coral Comunitario, Tango, Fotografía y más)
Diplomaturas// Capacitaciones
Talleres de formación para el empleo
Informática
Orientación Vocacional
Y muchas cosas más...

Si sos estudiante de la UPE podés sumarte a
las siguientes propuestas:

•
•
•

•
•

Deportes (Fútbol Masculino y Femenino,
Vóley Mixto, Entrenamiento Funcional, Tenis,
Hockey Mixto, Ajedrez)
Sala infantil para los hijos de los estudiantes
Consultorios Médicos (Odontología, Médico
clínico, Nutrición, Espacio de Orientación y
Seguimiento)
Becas
Boleto estudiantil

Contacto
Correo Electrónico: pasantias@upe.edu.ar
Dirección: Alfonsina Storni 41. Barrio Justicialista Nº 1. Ezeiza

Teléfono: 4480-0513 Int. 163/ 155
Celular: 15-6100-3888
Lic. Cecilia Curti Frau
www.upe.edu.ar

Seguimos en nuestras redes sociales!
Facebook: UPE - Secretaría de Extensión Universitaria

Instagram: @extensionupe
Twitter: @ExtensionUpe
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