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PASANTÍAS EDUCATIVAS Y PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES ASISTIDAS 

 

PASANTÍAS 

La Ordenanza de Consejo Superior (OCS) Nº 846/2010 establece el Régimen Regulatorio de 

Pasantías Externas de la UNMdP de acuerdo a la Ley Nº 26427. 

 

La Ley Nº 26427 (Resol. Conjunta 825-338/2009) que regula este sistema, define a la "pasantía 

educativa" como al conjunto de actividades formativas que realicen los estudiantes en 

organizaciones públicas o privadas, con excepción de las empresas de servicios eventuales, 

sustantivamente relacionado con la propuesta curricular de los estudios cursados en la UNMdP, 

que se reconoce como experiencia de alto valor pedagógico y formativo, sin carácter obligatorio. 

 

Podrán ser pasantes los alumnos activos de la UNMdP pertenecientes a la Facultad de 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) que tengan el Ciclo Básico aprobado. (Finales de 1º a 

4º año aprobados) 

 

De acuerdo a la Ley vigente y a la OCS Nº 846/2010, las organizaciones deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

• Manifestar su voluntad de ingresar al sistema. 

• Suscribir un Convenio Específico de Pasantías. 

• Celebrar un Acuerdo Individual de Pasantía con cada uno de los pasantes seleccionados. 

• Remitir a la Secretaría de Extensión de la FAUD, las tareas a desarrollar por este a los 

efectos de poder elaborar y aprobar un Plan de Pasantía Educativa. 

 

 

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES ASISITIDAS 

La Ordenanza de Consejo Académico (OCA) Nº 286/2011 establece el Régimen Regulatorio de 

las Prácticas Pre Profesionales Asistidas en la FAUD, para la carrera de Arquitectura. 

 

las Prácticas Pre Profesionales Asistidas (PPPA), son entendidas como la participación del 

estudiante en ámbitos donde se realice un ejercicio de los saberes propios de las incumbencias 
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de la profesión, con un objetivo de formación académica práctica, a realizarse en el medio 

productivo en organizaciones públicas o privadas, y abarcaran los siguientes aspectos: 

• Proyectual:  que involucra saberes teóricos y habilidades proyectuales y técnicas. 

• Gestión y Producción de Obra: que requieren solvencia técnica para la ejecución de las 

tareas. 

 

Las PPPA se definen a partir de las incumbencias que se establecen para el Titulo de Arquitecto, 

siendo estos los saberes específicos a desarrollar en la experiencia académica de las practicas. 

Tendrán afectada una carga horaria mínima de 64 horas, en el espacio equivalente a la 

duración de una materia electiva del Ciclo de Orientación (a partir de 5º año). 

El estudiante acreditará, de acuerdo a los normado en el Plan de Estudios de la carrera de 

Arquitectura, una materia electiva del Ciclo de Orientación mediante la realización de la PPPA. 

 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Las organizaciones deberán presentar la siguiente documentación para ambos casos: 

• Nota, con membrete de la Empresa, dirigida al Sr. Decano con la intención de suscribir los 

Convenios. (Se entregan los modelos de notas en CRESta) 

• Fotocopia certificada del Acta Constitutiva de la entidad. 

• Fotocopia certificada del estatuto social con inscripción en Personería Jurídica. 

• Fotocopia certificada del acta de elección de autoridades, actualizada. 

• En caso de Cooperativas y/o Mutuales fotocopia de inscripción al INAM o al INAC. 

• Fotocopia documento de la/las persona/as firmante/es. 

 

Desde la Secretaria de Extensión de la FAUD se encargan de confeccionar los Convenios con la 

documentación entregada, y luego son presentados al Consejo Académico para su aprobación y 

Acto Administrativo con la documentación requerida. 

 


