
ESCUELA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS 

REGLAMENTO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA DE LA CARRERA DE ABOGACÍA 

Los alumnos de la carrera de Abogacía de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas (en adelante, 

ECEyJ), deberán cumplir con lo establecido en el ANEXO III de la Resolución del Ministerio de Educación Nº 

3401-E/2017 referente a las 260 horas totales correspondientes a la formación profesional, con diferentes 

posibilidades de concreciones. 

Además de las horas de formación práctica que forman parte de las asignaturas, el plan de estudio P0334 

aprobado por Resolución (CS) 1550/2018, para la carrera de Abogacía definió un espacio final de 

integración, denominado Práctica Profesional Supervisada (PPS), donde el estudiante deberá enfrentar 

situaciones similares a las que podría encontrar en su futuro desempeño profesional. 

En este espacio se deberán cumplimentar 100 horas mínimas y podrán acceder a su realización los alumnos 
que cumplan con las correlatividades exigidas en el plan de estudio, según Anexo II. Tabla I de la Resolución 
(CS) 1550/2018. 
 

La ECEyJ será responsable de definir los procesos, controlar su efectivo cumplimiento y proveer los recursos 

necesarios para que las prácticas sean realizadas en tiempo y forma alcanzando los objetivos curriculares e 

institucionales previstos, en cualquiera de sus modalidades. 

OBJETIVO: 

Que el estudiante enfrente situaciones similares a las que podría encontrar en su futuro desempeño 

profesional, que permita una mejora en la calidad de su formación práctica. 

Artículo 1: Deberán realizar la actividad académica PPS todos los alumnos de la Carrera de Abogacía, cuyo 

Plan de Estudio así lo exija, cuando hayan alcanzado las condiciones académicas fijadas en el plan de 

estudio. 

Artículo 2: La PPS que realicen deberá cumplimentar un tiempo mínimo de 100 horas. 

 

DE LAS MODALIDADES: 

Artículo 3: Los estudiantes podrán cumplir con la Práctica Profesional Supervisada (PPS) en alguna de las 

modalidades que se detallan a continuación: 

a) Modalidad A: En sectores, estudios y/o instituciones vinculadas en forma directa o indirecta con el 

quehacer jurídico. 

b) Modalidad B: Mediante la acreditación de experiencia laboral equiparable, que el alumno realice al 

momento de alcanzar las condiciones académicas fijadas en el Plan de Estudio para la PPS. 

c) Modalidad C: con el desarrollo de un trabajo final de integración de conocimientos que tenga 

suficiente innovación y que resulte de utilidad para la inserción del futuro egresado en el medio 

laboral, en cuyo caso deberá ajustarse a lo reglamentado por Res (CD.ECEyJ Nro. 261). 

Los artículos que se detallan a continuación reglamentan las Modalidades definidas como A y B de este 

artículo 3, atento a que la Modalidad C ya se viene desarrollando y está definida por la Resolución Consejo 

Directivo de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas Nro. 261. 

Artículo 4: La Universidad deberá firmar convenios marco y específicos con estudios, empresas, 

instituciones y organizaciones que posibiliten su realización. Así como podrá hacer uso de convenios 

vigentes. 



Artículo 5: Los actores intervinientes en las PPS, además de los Alumnos Practicantes, son: el Tutor 

Docente, la Secretaría Académica de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas, y el Consejo Directivo de 

la Unidad Académica. En la Modalidad A y B se agregan el estudio jurídico, la empresa, institución u 

organización (en adelante, EIO) y el Tutor de la EIO.  

 

DE LOS ALUMNOS PRACTICANTES 

Artículo 6: Son obligaciones del Alumno Practicante: 

a) Dar cumplimiento al Plan de Trabajo convenido según el Formulario B. 

b) Respetar las normas de concurrencia, actuación y conducta impuesta por la EIO donde la realice.   

c) Informar sus inasistencias tanto a su Tutor Docente como a su Tutor de la EIO.  Las mismas deberán 

ser recuperadas para que puedan ser computadas dentro de las 100 horas de PPS. 

d) Informar en forma inmediata al Tutor Docente y al Tutor de la EIO de cualquier irregularidad que 

pueda afectar el normal desarrollo de su PPS. 

e) Responder a las indicaciones dispuestas por los tutores, así como deberá presentarse cada vez que 

sea convocado por ellos. 

f) Realizar el informe parcial previsto en el Plan de Trabajo, según Formulario C y el Informe Final de 

su PPS, según Formulario E, presentarlos a su Tutor Docente para su evaluación y aprobación. 

g) Aprobar la PPS en un plazo no mayor a un año contado desde la aceptación de la propuesta de 

trabajo por parte del Consejo Directivo. 

h) Sin perjuicio de lo que las partes intervinientes dispongan en materia de propiedad intelectual, el 

alumno deberá requerir la previa autorización de la Secretaría Académica de la Escuela de Ciencias 

Económicas y Jurídicas para su presentación y/o participación en Congresos, Concursos, Proyectos, 

Seminarios, debiendo constar la siguiente leyenda en cuanto a esa presentación: “se realiza en el 

marco de una PPS”. 

 

DEL TUTOR DOCENTE 

Artículo 7: Para el desarrollo de una PPS, la ECEyJ designará un Tutor Docente, el cual deberá pertenecer al 

cuerpo docente de la UNNOBA.  

Podrá ser propuesto por el alumno o por la Secretaría Académica de la Escuela de Ciencias Económicas y 

Jurídicas con aval del Departamento al que pertenece, y consignado en el Plan de Trabajo del Alumno 

Practicante (Formulario B) para su tratamiento y designación en Consejo Directivo. 

El tutor docente propuesto, puede colaborar en el plan de trabajo de la PPS. 

Artículo 8: Las funciones del Tutor Docente son: 

a) Supervisar el desempeño del Alumno Practicante a su cargo. 

 

b) Mantener el contacto con el Tutor de la EIO, y ser el nexo entre la EIO y la ECEyJ en cuanto a la 

organización y ejecución de la PPS, debiendo informar cualquier irregularidad a la Secretaría 

Académica de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas. 

 



c) Asesorar y acompañar al Alumno Practicante sobre todas aquellas cuestiones vinculadas con su 

desempeño en la PPS. 

 

d) Evaluar los informes parcial y final de la PPS para su aprobación, e informar a la Secretaría 

Académica de la ECEyJ el resultado de la evaluación final.  

 

 

DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN (EIO)  

Artículo 9: Para el desarrollo de una PPS, la EIO: 

a) Firmará con la UNNOBA un Convenio Marco y/o Convenios Específicos para la realización de las 

PPS. Ambos tipos de convenios deben contemplar la totalidad de los requerimientos académicos y 

administrativos que se deben respetar para el desarrollo de las PPS. 

b) Deberá nombrar un Tutor de la EIO para la PPS, el cual deberá quedar consignado en el Plan de 

Trabajo (Formulario B). 

 

DEL TUTOR DE LA EIO 

Artículo 10: El Tutor de la EIO, es un miembro de la misma que deberá tener formación adecuada a la tarea 

y acompañará al Alumno Practicante durante la realización de la PPS.  

Artículo 11: Las funciones del Tutor de la EIO son:  

a) Ser el responsable del desempeño del Alumno Practicante dentro de la EIO y comunicarle las 

características y procedimientos internos de la misma. 

 

b) Dar los lineamientos necesarios, en acuerdo con el Tutor Docente, para que la PPS se lleve adelante 

tal como fue planificada. 

 

c)  Guiar al estudiante para el cumplimiento de los acuerdos entre la EIO y el Alumno Practicante para 

el desarrollo del plan de trabajo y en la confección de los informes parcial y final. 

 

d) Realizar un informe de las actividades realizadas por el alumno practicante según formularios C y D.  

 

DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA ESCUELA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS 

Artículo 12: Las funciones de la Secretaría Académica de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas son: 

a) Informar al Alumno Practicante acerca del procedimiento y la documentación requerida para la 

realización de la PPS, según la modalidad elegida. 

 

b) Proponer el tutor docente al Consejo Directivo y al Alumno practicante, si fuese necesario. 

 

c) Coordinar la firma de los Convenios Marco y Convenios Específicos que faciliten la realización de la 

PPS. 

 

d) Gestionar lo necesario para la contratación de los seguros pertinentes para el desarrollo de la PPS, 

en caso que la actividad se realice fuera de la institución. 

 



e) Llevar un registro de todas las PPS realizadas por los Alumnos Practicantes. 

 

 

DEL CONSEJO DIRECTIVO  

Artículo 13: Las funciones del Consejo Directivo de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas son: 

a) Aprobar la designación del Tutor docente y el Plan de trabajo (Formulario B). 

b) Tomar conocimiento de las PPS desarrolladas en el ámbito de la carrera de Contador Público. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL INICIO DE LA PPS 

Artículo 14: Un Alumno podrá solicitar la Iniciación de la PPS, en la semana de inscripción a materias de 

cada cuatrimestre, por nota a la Dirección de la ECEyJ (mediante el Formulario A), adjuntando su certificado 

analítico de materias aprobadas emitido por el Departamento de Alumnos.  

Artículo 15: Para la PPS en una EIO o en proyectos concretos desarrollados por la institución para estos 

sectores o en cooperación con estos, se firmará un acuerdo específico entre la ECEyJ, la EIO y el Alumno 

Practicante. 

Artículo 16: El alumno podrá iniciar la PPS en la EIO una vez cumplido: a) la firma del convenio específico 

por la ECEyJ, la EIO y el Alumno Practicante; b) la aprobación del plan de trabajo y tutor docente por el 

Consejo Directivo; c) la contratación del seguro correspondiente del alumno durante su estadía en la 

organización (en caso de que desarrolle fuera del ámbito de la Universidad). 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACION DE LA PPS 

Artículo 17: Para la aprobación de la PPS, cualquiera sea la modalidad adoptada, deberá presentarse e 

incorporarse al expediente iniciado, un informe parcial y un informe final elaborado por el alumno 

practicante, que contemple las pautas establecidas en el Formulario E. 

Artículo 18: El Tutor docente deberá evaluar los informes presentados y definir una nota final de la PPS, 

que será trasladada a la Historia Académica del alumno mediante un acta de examen final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I                     

 Formulario A: Solicitud de INICIACIÓN de PPS. 

……………………, … / … /  

 

Sr. Director de Escuela de Económicas y Jurídicas, UNNOBA 

Por medio de la presente solicito se verifique mi situación académica y se me autorice la iniciación 

de mi Práctica Profesional Supervisada. Se adjunta certificado analítico. 

Datos del solicitante 

 

  Nombre y Apellido   

DNI   

Carrera   

Cantidad de materias aprobadas   

Año de ingreso   

  Datos de contacto 

 

  Teléfono celular   

Otro teléfono   

Dirección   

Correo electrónico   

  Áreas temáticas de interés   

(consigne al menos 3)   

    

    

    

    

    

    

    

  Firma   

    

Fecha   

Lugar   

 

 

 

 

 



Anexo II 

Formulario B: PLAN DE TRABAJO 

                     ………………., 

… / … / … 

Datos del Alumno 

Practicante 

 

  Nombre y Apellido   

Tutor Docente   

  Modalidad PPS elegida 

 

 A   

B  

C   

  Propuesta de trabajo 

 

     

    

    

   

Organización donde se desarrolla/desarrollará 

    

Razón social   

Dirección   

Teléfono   

Nombre del contacto   

Área/Sector   

Actividad a desarrollar   

Días y Horarios   

  

  Objetivos 

 

 

     

    

   

 

 

 



 

 

 

 

Actividades Semanas 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Tarea 1                                 

Tarea 2                                 

Tarea 3                                 

Tarea 4                                 

Informe 

parcial 

                                

Informe 

Final 

                                

   

         

         Fecha de entrega Informe parcial     

      

         Fecha de entrega Informe Final     

       

Cantidad de horas    

 

 

Descripción de las 

tareas 

 

 

Tarea 1   

    

Tarea 2   

    

Tarea 3   

    

Tarea 4   

    

  

Ejes temáticos que abordará 

     

    

Asignaturas con contenidos 

vinculados 

     

    



Tutor docente a asignar  

Tutor de la empresa a asignar  

 

 

 

 

En total acuerdo con el proyecto propuesto se autoriza a realizar la PPS según las tareas 
descriptivas 

 

 

Firma y aclaración del                                                        Firma y aclaración 
del 

Tutor docente                                                                      Secretario Académico 
ECEyJ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo III             

Formulario C: INFORME PARCIAL  

 ………………., … / … / …. 

 

 

 

Propuesta de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

Tareas realizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del Alumno 

Practicante 

 

  Nombre y Apellido   

Tutor Docente   

  Modalidad PPS elegida 

 

 A   

B  

C   

    

    

    



Logros alcanzados: 

 

 

 

 Dificultades: 

    

 

 

 

Período de ejecución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         En el día de la fecha certifico que 

los datos consignados     precedentemente son 

exactos y correctos 

 

      Firma del alumno: 

Fecha: 

 

 

Firma del Tutor de la EIO: 

Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

Desde   

Hasta   

Cantidad de horas cumplidas   



 

 

Anexo IV             

Formulario D: INFORME TUTOR EIO  

 ………………., … / … / …. 

 

 

Tareas realizadas: 

 

 

 

Logros alcanzados: 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

    

 

 

 

Período de ejecución: 

 

 

 

 

 

 

 

                         En el día de la fecha certifico que 

los datos consignados     precedentemente son 

exactos y correctos 

 

      Firma del alumno: 

Fecha: 

 

 

Firma del Tutor de la EIO: 

Fecha: 

Datos del Alumno 

Practicante 

 

  Nombre y Apellido   

Tutor Docente   

  

Desde   

Hasta   

Cantidad de horas cumplidas   



 

Anexo V             

FORMULARIO E: INFORME FINAL  

 ………………., … / … / …. 

 

 

Pautas de contenidos 

 

1. Portada: indicar nombre completo del estudiante, tipo de PPS, organización, período y fecha. 

2. Resumen ejecutivo: dar cuenta de los aspectos esenciales de la PPS, en cuanto a las actividades 

realizadas y aprendizaje generado. 

3. Índice de contenidos: Detallar todos los capítulos del Informe. 

4. Introducción: Antecedentes preliminares, motivación, objetivos, presentación del Informe. 

5. Caracterización General de la Organización (memoria): 

Para caracterizar la organización incluir aspectos: 

- Identificación y descripción de las actividades de la organización. 

- Relación de la organización con el medio. 

- Breve reseña histórica de la organización. 

- Tipo de organización, desde el punto de vista de su propiedad, actividad (productiva o de 

servicios), estructura legal (sociedad anónima, etc.) y tamaño. 

- Misión y objetivos de la organización. 

6. Descripción del trabajo realizado: incorporar aspectos tales como: 

- Descripcion del área de trabajo, incluyendo cantidad de personas, relaciones jerárquicas, etc. 

- Todo otro aspecto que se considere de interés para el trabajo realizado. 

7. Resultados obtenidos 

8. Bibliografía consultada 

9. Anexos: para incluir esquemas, datos adicionales, etc. y toda otra información relevante. 
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