Acuerdo Individual de Pasantía
Entre la Universidad Nacional de Quilmes, Departamento de …………….........................,
en adelante “EL DEPARTAMENTO”, con domicilio en calle Roque Sáenz Peña Nº 352 de
la ciudad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por el
Director
de
la
carrera
de
.....................,
……………………….
D.N.I.
Nº........................................, con domicilio legal en .............................., “LA
INSTITUCIÓN X” representada en este acto por el Sr. ............, D.N.I. Nº…………………., y
el Alumno/a ......................., con domicilio en ..................................,C.U.I.L..
Nº……..............., estudiante regular de la Carrera de ............... del Departamento de
.................................... de la Universidad Nacional de Quilmes, en adelante “EL
PASANTE”, convienen en celebrar el presente Acuerdo Individual de Pasantía que se
regirá a tenor de las siguientes cláusulas y condiciones:PRIMERA: MARCO LEGAL: El presente acuerdo se suscribe en el marco del Convenio
de Pasantías celebrado el día ........................... entre la Universidad Nacional de
Quilmes y “LA INSTITUCIÓN X”, en virtud del cual un estudiante de dicha casa de
estudios realizará pasantías en la mencionada institución. Todas las partes declaran
conocer perfectamente los términos del referido Convenio el que se comprometen a
cumplir íntegramente.Se deja expresa constancia que al ejemplar del Acuerdo individual de Pasantías que le
corresponde al pasante, se anexan copias del convenio marco suscripto entre las
instituciones y de la Ley Nº 26.427.SEGUNDA: OBJETO: El objetivo del presente Acuerdo es establecer un Programa de
Pasantías específico en el ámbito de “LA INSTITUCIÓN X” y que tendrá por objeto que
el estudiante, en el marco de las disposiciones de la Ley Nº 26.427, realice actividades
formativas relacionadas con su currícula académica en la Universidad, quedando
establecido que la situación de pasantía no creará ningún otro vínculo para el pasante
que el existente entre él y la Universidad Nacional de Quilmes, no generando ninguna
relación jurídica laboral con “LA INSTITUCIÓN X” donde realiza su práctica educativa.TERCERA: LUGAR-DURACIÓN: “EL PASANTE” desarrollará su pasantía en
………………………………………………, sito en …………………………………………, de la
(Ciudad/Provincia), con una carga horaria de …………………… semanales, que se
desarrollará los días ……………………………………………………………………….. El presente
Acuerdo regirá desde el …../……/……., al ……/……./…….. y podrá ser renovado en el
marco de los términos fijados en la Cláusula Quinta del Convenio Marco de Pasantías
suscripto entre la Universidad Nacional de Quilmes y ..........................................., y del
Artículo 13º de la Ley Nº 26.427.CUARTA: ASIGNACIÓN ESTÍMULO: “EL PASANTE” recibirá una asignación estímulo
mensual de PESOS ........................................................ ($ ..........) por todo concepto y
en virtud de las tareas desempeñadas, sin descuentos previsionales ni gremiales. Esta
suma será abonada por “LA INSTITUCIÓN X” del 1 al 10 de cada mes, en el domicilio
donde se prestan tareas. La misma se calculará conforme a las disposiciones del

Artículo 15º de la Ley Nº 26.427 y la Cláusula Novena del Convenio Marco,
obligándose “LA INSTITUCIÓN X” a comunicar a “LA UNIVERSIDAD” las variaciones que
pudieran operar en los salarios referentes aplicables para el cálculo de la asignación
estímulo.A su vez, “LA INSTITUCIÓN X” abonará a la Universidad Nacional de Quilmes, un cinco
por ciento (5%) del importe de la asignación estímulo mensual abonada al pasante, en
concepto de gastos administrativos, los cuales deberán ser abonados trimestralmente
contando con 5 días hábiles a partir de la recepción de la factura emitida por la
Universidad. El mismo será depositado en Cuenta Corriente del Banco Nación Nº
199240/95. En el supuesto caso de retraso en el pago por parte de “LA INSTITUCIÓN
X”, se le aplicara una multa equivalente al UNO POR MIL por cada día de retraso. La
mora será automática y empezará a correr el día once respectivo.QUINTA: OBLIGACIONES: Las partes asumen las siguientes obligaciones:“LA INSTITUCIÓN X”: deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 14 de la Ley Nº
24.557, y acreditar a “EL DEPARTAMENTO” dentro de los DIEZ (10) días de la
incorporación del pasante su cobertura por el régimen de dicha norma. Asimismo,
otorgará al pasante una cobertura de salud cuyas prestaciones serán las previstas en la
Ley Nº 23.660 –Ley de Obras Sociales–.También con arreglo a las características de la tarea que realice, otorgará “AL
PASANTE” todos los beneficios regulares que se acuerden al personal de la “LA
INSTITUCIÓN X” en relación al régimen de: asistencia y licencias por examen,
enfermedad y accidentes, sin afectar la asignación estímulo. En caso de examen parcial
el pasante contará como mínimo el día de su realización y si se tratare de un examen
final el día hábil anterior y el de su realización.Asimismo, las instalaciones de la “LA INSTITUCIÓN X”, o en los lugares que ésta
disponga según el tipo de labor a desarrollar, en que se desempeñará “EL PASANTE”,
tienen que reunir las condiciones de higiene y seguridad dispuestas por la Ley Nº
19.587 —Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo— y sus normas reglamentarias.“EL Director de Carrera”: designa como Docente guía a…………………………. quien deberá
elaborar un plan de trabajos que determine el proceso educativo del estudiante, en
forma conjunta con el tutor, en el marco de las disposiciones del Proyecto Pedagógico
Integral de la universidad Nacional de Quilmes. Además, será responsabilidad del
docente guía y del tutor la implementación de la pasantía, su control y evaluación de
los aspectos formativos, debiendo elaborar informes periódicos para la incorporación
en el legajo del estudiante, quien deberá ser notificado fehacientemente.“EL PASANTE” deberá:
1. Ajustarse a los horarios, normas y reglamentos internos de “LA INSTITUCIÓN X”, en
un todo de acuerdo a la legislación vigente.
2. Observar las normas de seguridad, higiene y disciplina que rigen en ella.

3. Considerar como confidencial toda información que reciba o llegue a su
conocimiento, relacionada con la actividad, clientes, proveedores, procesos, fórmulas,
métodos y aquellas que así sean calificadas por el Tutor o el docente Guía a las que
pudiera tener acceso en forma directa o indirecta durante su período de pasantía.
4. Presentar un informe al finalizar la pasantía que deberá entregar al Docente Guía y
tutor a los fines de la pertinente evaluación de sus actividades.
5. Observar lo establecido en la Cláusula Décima Séptima del convenio marco con
respecto al régimen de propiedad intelectual de las tareas que desarrolle.El incumplimiento por parte del pasante de cualquiera de las obligaciones antes
enunciadas, quedará sujeto a las previsiones y disposiciones de las normas vigentes de
“LA UNIVERSIDAD” y “LA INSTITUCIÓN X”.Asimismo, será responsabilidad del pasante, si así correspondiere, darse de baja del
alta temprana tramitado ante la AFIP.SEXTA: DOCENTE GUÍA-TUTOR-DESIGNACIÓN: A los efectos de la implementación,
control y evaluación de la presente pasantía se designa por parte de “El Director de
Carrera” como Docente Guía a: ……………………………………………….., DNI ………………….,
CUIL …………………………., con domicilio en ………………………………………………… y por parte
de la “LA INSTITUCIÓN X”, como Tutor a ………………………............ DNI …………………., CUIL
…………………………., con domicilio en ………………………………………………… , quienes
elaborarán de manera conjunta un plan de trabajo que determine el proceso educativo
del estudiante para alcanzar los objetivos pedagógicos de la pasantías. Plan éste que se
incorporará al legajo individual del pasante y será notificado al mismo y constituirá el
objeto de las actividades del pasante.SEPTIMA: PERSONERÍA: “EL DEPARTAMENTO” acredita la personería y mandatos
mediante copias certificadas de la Resolución del Consejo Departamental de
designación del Director y copia del Convenio Marco suscripto entre las instituciones y
“LA INSTITUCIÓN X” hace lo mismo mediante copias de..........................., todo lo cual
se anexa al presente Convenio Marco.OCTAVA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes se someterán a la competencia del
Juzgado Federal de la ciudad de Quilmes y sus respectivas Instancias, renunciando a
cualquier fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.En prueba de conformidad y a un solo efecto se firman 3 ejemplares (Uno para “LA
INSTITUCIÓN X”, uno para “EL PASANTE” y otro para “EL DEPARTAMENTO” de un
mismo tenor en la ciudad de Quilmes (Buenos Aires) a los ............. del mes de ..............
de …….-

