
 

 

 
CORRESPONDE EXPTE. 1296/2019 

Pergamino, 07 de mayo de 2019 

 
 

Resolución (CD.ECANA) 130/2019.- 

 

Visto,   

Las presentes actuaciones relacionadas con el “Reglamento de Práctica Profesional 

Supervisada para la Carrera de Ingeniería en Alimentos”, propuesto por la Secretaría 

Académica de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales de la Universidad, y; 

 

Considerando: 

 

Que el “Proyecto de Reglamento de Práctica Profesional Supervisada para la Carrera de 

Ingeniería en Alimentos” fue aprobado por Res. (CS) Nro. 412/2011 y modificado por Res. 

(CD.ECANA) Nro. 64/2016. 

 

Que de fs. 01 a 10, la Sra. Secretaria Académica de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales 

y Ambientales, Dra. Mariana Bracco, eleva la propuesta de modificación del “Reglamento de 

Práctica Profesional Supervisada para la Carrera de Ingeniería en Alimentos”. 

 

Que a fs. 23, la Sra. Directora de la Escuela de Ciencias, Agrarias, Naturales y Ambientales, 

eleva la propuesta al Consejo Directivo para su consideración. 

 

Que la propuesta de “Reglamento de Práctica Profesional Supervisada para la Carrera de 

Ingeniería en Alimentos” fue tratada por el Consejo Directivo en pleno, el cual por 

unanimidad de los consejeros presentes aconsejó su aprobación a fs. 36. 

 

Que este Cuerpo trató y aprobó sin modificaciones lo actuado en la Sesión Ordinaria del día 

06 de mayo de 2019 (Acta Nro. 35).  

 

 

Por ello 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS AGRARIAS 

NATURALES Y AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

RESUELVE: 

Artículo 1º: Aprobar el nuevo “Reglamento de Práctica Profesional Supervisada para la 

Carrera de Ingeniería en Alimentos” que será aplicable a los alumnos de la Escuela de 

Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales de la UNNOBA y se acompaña como Anexo I de 

la presente. 

Artículo 2°: Deróguese toda Resolución (CD.ECANA) en contrario, a partir de la entrada en vigencia 

de la presente. 



 

 

Artículo 3º: Regístrese. Notifíquese. Cumplido, Archívese. 



 

 

ANEXO I 

RESOLUCIÓN (CD. ECANA) 130/2019 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 
 

 

ESCUELA DE CIENCIAS AGRARIAS, NATURALES Y AMBIENTALES 

 

REGLAMENTO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA DE LA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ALIMENTOS DE LA ECANA 

 
 

Los alumnos de la Carrera Ingeniería en Alimentos de la Escuela de Ciencias Agrarias, Natu-

rales y Ambientales (ECANA), deberán cumplir con lo establecido en el ANEXO III de la 

Resolución del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Nº 1232/01 referente a los 

criterios de intensidad para la formación práctica: “Debe acreditarse un tiempo mínimo de 

200horas de práctica profesional en sectores productivos y/o de servicios, o bien en proyectos 

concretos desarrollados por la institución para estos sectores o en cooperación con ellos.” 

 

OBJETIVO 

 

El Objetivo de la actividad académica denominada Práctica Profesional Supervisada (en ade-

lante, PPS) es la realización de un trabajo concreto con suficiente interés científico y/o tecno-

lógico, que permita la inserción del futuro egresado en el medio laboral en que deberá desem-

peñarse.  

 

La PPS es una instancia significativa para la formación de los alumnos, ya que se trata de un 

acercamiento a la actividad profesional. Durante la realización de la PPS, el Alumno 

Practicante se constituirá en un representante de la UNNOBA. Por ello, deberá actuar en 

consonancia con ese rol, conduciéndose con prudencia y respeto hacia las normas y reglas 

definidas por la Empresa, Institución u Organización (en adelante, EIO) en donde la está 

realizando, cumpliendo cabalmente con los objetivos y las disposiciones fijadas en este 

reglamento. 

 

Artículo 1: Los alumnos de la Carrera de Ingeniería en Alimentos de la ECANA deberán 

realizar una PPS, por un tiempo mínimo de 200 horas, en sectores productivos y/o de 

servicios, o bien en proyectos desarrollados por la institución para estos sectores o en 

cooperación con ellos. La PPS no podrá superar las 250 horas. 

 

Artículo 2: Un alumno podrá cumplir con la actividad académica ya sea mediante la 

realización de una PPS o la acreditación de una PPS ya realizada.  

 

Artículo 3: La actividad académica PPS podrá realizarse: 

 Mediante un trabajo que tenga suficiente interés científico y/o tecnológico y que resulte de 

utilidad para la inserción del futuro egresado en el medio laboral, o 

 Mediante un trabajo experimental, en temas ligados a la Carrera y que implique cierto 



 

 

grado de actualización tecnológica. 

 

Artículo 4: La actividad académica PPS podrá acreditarse: 

 Realizando la presentación de la documentación que certifique de manera fehaciente que 

el alumno se desempeña o se ha desempeñado en actividades vinculadas a la formación 

requerida, en una EIO, demostrando las competencias adquiridas en su trabajo; o  

 Realizando la presentación de la documentación que certifique de manera fehaciente que 

el alumno durante su carrera haya realizado pasantías vinculadas a la formación requerida, 

en una EIO, con una carga horaria de 200 horas como mínimo y de acuerdo con los obje-

tivos generales de las PPS.  

 

Artículo 5: Para la implementación de las PPS, la ECANA firmará Convenios Marco con 

EIO que posibiliten la realización de las PPS de los alumnos a través de convenios 

específicos. 

 

Artículo 6: Deberán realizar o acreditar la actividad académica PPS todos los alumnos de la 

Carrera, cuando hayan alcanzado las condiciones académicas fijadas en el Plan de Estudio en 

el cual se encuentren inscriptos.  

 

Artículo 7: Una vez finalizada la PPS, el alumno deberá aprobar la actividad académica 

mediante su defensa oral. 

 

Artículo 8: Los actores que intervienen en una PPS, además del Alumno Practicante, son el 

Tutor Docente, la Secretaría Académica de la ECANA, la EIO y el Tutor de la EIO. 

 

DE LOS ALUMNOS PRACTICANTES 

Artículo 9: Son obligaciones del Alumno Practicante: 

a) Dar cumplimiento al Plan de Trabajo establecido. 

b) Respetar todas las normas de concurrencia, actuación y conducta impuestas por la EIO 

donde realice su PPS. Dichas normas le serán dadas a conocer por la Secretaría Académi-

ca de la ECANA. Asimismo, la empresa suscribirá acuerdos con cada Alumno Practican-

te. 

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

tencias deberán ser recuperadas para que puedan ser computadas dentro de las 200 horas 

de PPS. 

d) Informar de manera inmediata al Tutor Docente y al Tutor de la EIO de cualquier irregula-

ridad que pueda afectar el normal desarrollo de su PPS. 

e) Responder a las indicaciones dispuestas tanto por el Tutor Docente como por el Tutor de 

la EIO. De la misma forma, deberá presentarse cada vez que sea convocado por alguno 

ellos. 

f) Realizar el informe de avance cuando se lea solicitado. 

g) Realizar el Informe Final de su PPS y presentarlo a su Tutor Docente. 

 

DEL TUTOR DOCENTE 

Artículo 10: Para la realización o acreditación de una PPS, se designará un Tutor Docente 

que deberá pertenecer al cuerpo docente de la UNNOBA. El tutor podrá ser sugerido por el 

alumno y será designado por la Secretaría Académica de la ECANA, con el aval del Director 



 

 

del Departamento al que pertenecen los docentes. 

 

Artículo 11: Las funciones del Tutor Docente son: 

a)  Elaborar en conjunto con el Tutor de la EIO y el Alumno Practicante el Plan de Trabajo 

de PPS y presentarlo a la Secretaría Académica de la ECANA para su aprobación. 

b) Supervisar el desempeño del Alumno Practicante a su cargo, manteniendo contacto con el 

Tutor de la EIO. 

c) Ser el nexo entre la EIO y la ECANA en cuanto a la organización y ejecución de cada 

PPS, debiendo informar cualquier irregularidad a la Secretaría Académica de la ECANA. 

d) Solicitar a la ECANA la contratación del seguro para el Alumno Practicante para el desa-

rrollo de la PPS. 

e) Asesorar al Alumno Practicante sobre todas aquellas cuestiones vinculadas con su desem-

peño en la PPS. 

f) En el caso de la acreditación de una PPS, analizar la documentación recibida del Alumno 

Practicante e informar a la Secretaría Académica de la ECANA sobre el tema, dictami-

nando sobre la continuidad del trámite de acreditación. 

g) Orientar al Alumno Practicante en la elaboración de su informe final, haciendo de guía 

para su posterior presentación y defensa de la PPS.  

h) Elevar a la Secretaría Académica de la ECANA un informe del desempeño del Alumno 

Practicante, adjuntando el informe final del Practicante y el informe del Tutor de la EIO. 

 

DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN (EIO) 

Artículo 12: Para el desarrollo de una PPS, la EIO: 

a) Firmará con la ECANA un Convenio Marco y Convenios Específicos. Ambos tipos de 

convenios deben ser redactados por la Unidad Académica y contemplan 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 

Convenio Específico.  

 

DEL TUTOR DE LA EIO 

Artículo 13: El Tutor de la EIO, acompañará al Alumno Practicante durante la realización de 

la PPS. Deberá tener formación adecuada para la tarea y será designado en el Convenio 

Específico que se firme a dicho efecto.  

 

Artículo 14: 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) Elaborar en conjunto con el Tutor Docente y el Alumno Practicante el Plan de Trabajo de 

PPS. 

c) Dar los lineamientos necesarios, en acuerdo con el Tutor Docente, para que el Plan de 

Trabajo de PPS se lleve adelante tal como fue planificado. 

d) Confeccionar y entregar al Tutor Docente un informe sobre el desempeño y actividades 

del Alumno Practicante en la EIO, el cual será adjuntado al Informe Final del Alumno 

Practicante.  

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

para la realización de la PPS.  



 

 

f) Velar por el cumplimiento de los acuerdos entre la EIO y el Alumno Practicante.  

 

DE LA SECRETARÍA ACADEMICA DE LA ECANA 

Artículo 15: La Secretaría Académica de la ECANA es la responsable académica de las PPS 

de los alumnos de la Carrera. 

 

Artículo 16: Las funciones de la Secretaría Académica de la ECANA son: 

a) Coordinar la firma de los Convenios Marco y Convenio Específico entre la Dirección de 

la ECANA y la EIO, siendo el nexo entre ambas.  

b) Evaluar y aprobar el Plan de Trabajo de la PPS (Formulario B), verificando que cumpla 

los lineamientos necesarios para la tarea del Alumno Practicante.  

c) Enviar al Director del Departamento correspondiente la propuesta de designación del Tu-

tor Docente para su aval. 

d) Designar el Tutor Docente. 

e) Seleccionar la EIO. 

f) Proponer el Tribunal Evaluador del Informe Final de la PPS. 

g) Integrar el Tribunal Evaluador del Informe Final de la PPS en caso de que se ausente por 

motivo de cualquier índole alguno de sus miembros. 

 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL INICIO DE LA PPS 

Artículo 17: El Alumno podrá solicitar por expediente la iniciación o la acreditación de su 

PPS en cualquier momento del ciclo lectivo, mientras cumpla con las condiciones que le exija 

su plan de estudio, a excepción de los períodos de receso académico.  

 

Artículo 18: El procedimiento para iniciar la PPS será el siguiente: 

1. El alumno solicitará por expediente, mediante una nota dirigida a la Secretaría Académi-

ca, el inicio de la PPS, adjuntando el Formulario A. 

2. El expediente será remitido al Área de Alumnos para que se anexe el certificado Analítico 

del Alumno, a fin de verificar su condición académica.    

3. La Secretaría Académica de la ECANA propondrá de acuerdo a las áreas temáticas de 

interés del alumno declaradas en el Formulario A, la EIO disponible para el desarrollo de 

la PPS. Elevará al Director del Departamento la propuesta de nombramiento del Tutor 

Docente. 

4. La Dirección del Departamento deberá dar el aval del Tutor Docente propuesto y remitir 

el expediente a la Secretaría Académica de la ECANA.  

5. La Secretaria Académica de la ECANA solicitará a la EIO la designación del Tutor para la 

PPS. 

6. Se notificará al Tutor Docente de la designación, quienes a continuación deberán elaborar 

y presentar el Plan de Trabajo a desarrollar.  

7. La Secretaria Académica de la ECANA elevará a la Secretaria Legal y Técnica de la UN-

NOBA el Convenio Específico entre la ECANA, la EIO y el Alumno Practicante. 

8. Firmado el convenio específico, el Tutor Docente solicitará a la Secretaría Académica de 

la ECANA la gestión del seguro de vida del alumno.  

9. Una vez contratado el seguro, el Alumno podrá iniciar su PPS.  

 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ACREDITACION DE LA PPS 

Artículo 19: Si un alumno desempeña o ha desempeñado actividades o pasantías vinculadas a 



 

 

la formación requerida, podrá solicitar la acreditación de su PPS mediante el siguiente proce-

dimiento:  

1. El alumno solicitará por expediente la acreditación de la PPS, en cualquier instancia 

del año, con una nota dirigida a la Secretaría Académica de la ECANA, adjuntando el 

Formulario C. 

2. El expediente será remitido al Área de Alumnos para que se anexe el certificado Ana-

lítico del Alumno, a fin de verificar su condición académica. La Secretaría Académica 

de la ECANA elevará al Director del Departamento la propuesta de nombramiento del 

Tutor Docente. 

3. La Dirección del Departamento deberá dar el aval del Tutor Docente propuesto y remi-

tir el expediente a la Secretaría Académica de la ECANA.  

4. El Tutor Docente analizará la documentación recibida del Alumno Practicante y reco-

mendará la continuidad del trámite de acreditación a la Secretaría Académica de la 

ECANA.  

 

Artículo 20: El informe final deberá presentarse respetando el formato especificado en la 

página web de la ECANA. 

 

DE LA APROBACION DE LA PPS 

Artículo 21: Para la aprobación de la PPS, cualquiera sea la modalidad adoptada, el Alumno 

Practicante deberá defender su Informe Final ante un Tribunal Evaluador designado por la 

Secretaría Académica de la ECANA.  

 

Artículo 22: Podrán integrar el Tribunal evaluador, Docentes y/o Investigadores de la UN-

NOBA. Deberán evaluar el informe final presentado por el Alumno Practicante considerando 

el informe del Tutor docente y del Tutor de la EIO. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 23: La Secretaría Académica de la Escuela resolverá cualquier situación que no se 

contemple en el presente reglamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formulario A: Solicitud de INICIACIÓN de PPS. 

 

                    ……………………, … / … / 201.. 

 

 

Secretaría Académica de le Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales, 

UNNOBA 

 

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

la iniciación de mi Práctica Profesional Supervisada. 

 

ALUMNO 

Apellido y Nombre  
 

 

DNI  Nro. de Legajo 

Áreas temáticas de interés 

(consigne al menos tres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teléfono  Correo electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Alumno: _______________________ 

 

                         

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 



 

 

Formulario B: PLAN DE TRABAJO 

 

Alumno: (Apellido y nombre) 

Fecha de inicio:  

Fecha de finalización:  

 

Empresa, Institución 

u Organización 

 

Domicilio 

 

 

Teléfono 

 

 

Área/sector donde se 

realizará la PPS 

 

Objetivos 

 

 

Descripción de tareas 

a realizar 

 

Días y horarios a 

cumplir 

 

Carga horaria 

completa en el Plan de 

Trabajo 

 

Asignaturas con 

contenidos 

involucrados en el 

Plan de Trabajo 

 

Tutor de la empresa 

 

 

Tutor docente 

asignado 

 

En total acuerdo con el Plan de Trabajo propuesto se autoriza a realizar la PPS según 

las tareas descriptivas 

 

 

 

Firma y aclaración del                                                        Firma y aclaración del  

   Tutor docente                                                                Coordinador de la Carrera 
 

 



 

 

Formulario C: Solicitud de ACREDITACION de PPS. 

 

                                ………………., … / … / 201..  

 

 

Secretaría Académica de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales, 

UNNOBA 

 

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

acreditación de la actividad realizada como Práctica Profesional Supervisada. Se adjunta 

certificado analítico. 

 

ALUMNO 

Apellido y Nombre   

DNI  Nro. de Legajo 

Áreas temáticas en las que 

desarrolló o desarrolla la 

actividad a acreditar (consigne al 

menos tres) 

 

 

 

Teléfono  Correo electrónico 

 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ Y/O REALIZA LA ACTIVIDAD 

ACREDITABLE COMO PPS 

Empresa, Institución u 

Organización 

 

Dirección 

 

 

Rubro / Actividad 

 

 

Área o Sector de trabajo  

 

 

Función que desempeñó o 

desempeña 

 

Objetivos de las tareas realizadas 

en la función desempeñada 

 

Descripción de las Actividades 

realizadas en la función 

desempeñada 

 

Fecha inicio y fin de actividades  

Horarios cumplidos  

Carga horaria completa   

Tutor o Responsable de la 

actividad realizada en la 

Empresa 

 



 

 

En el día de la fecha, … / … / 

201.., certifico que los datos 

consignados precedentemente son 

exactos y correctos 

 

 

Firma y Aclaración del  

Responsable Legal de la Empresa 

 

                                                         

Firma del Alumno: ________________________ 
 

 

 

 


