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VISTO estas actuaciones y el CONVENIO DE ACEPTACI6N DE PRACTICA
PROFESIONAL SUPERVISADA - PPS PARA LAS CARRERAS DE GRADO DE LA FACUL-

TAD DE CIENCIAS ECON6MICAS, JURIDICAS Y SOCIALES QUE SE DICTAN EN LA UNI-
VERSIDAD NACIONAL DE SALTA

, suscripto con la AUDITORIA GENERAL DE LA PROVIN-
CIA DE SALTA; y

CONSIDERANDO:

QUE el citado convenio se suscribio en un todo de acuerdo y consustanciados
con los fines perseguidos por el Programa Institucional de Pr ctica Profesional Supervisada,
ejecutados por "La Facultad".

QUE la Practica Profesional Supervisada (PPS) es una actividad formativa del
estudiante, consistente en la asunci6n supervisada y gradual, del rol profesional, a traves de
su insercion a una realidad 0 ambiente laboral especifico que le posibilite la aplicacion inte-
grada de los conocimientos que ha adquirido a traves de su formaci6n academica.

QUE a fs. 20/21 ASESORIA JURIDICA en su Dictamen N0 20.001 toma la debida

intervencion sin objeciones que formular.

QUE a fs. 23, la COMISlON DE INTERPRETAClON Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 15/20, mediante el cual aconseja la aprobacion
del mencionado convenio.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE COOPERACI6N T C-
NICA y RELACIONES INTERNACIONALES a fs. 31 y a lo dispuesto por la Resolucion CS-N0
093/08.

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO I0.- Aprobar el CONVENIO DE ACEPTAClON DE PRACTICA PROFESIONAL
SUPERVISADA - PPS PARA LAS CARRERAS DE GRADO DE LA FACULTAD DE CIEN-
CIAS ECON6MICAS, JURIDICAS Y SOCIALES QUE SE DICTAN EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SALTA, suscripto con la AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE
SALTA. que como ANEXO forma parte integrante de la presente resoluci6n.

ARTICULO 2°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese al interesado.
Cumplido, siga a la SECRETARIA DE COOPERAClON T CNICA Y RELACIONES INTER-
NACIONALES a sus efectos y archivese.
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CONVENIO DE ACEPTACION PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA - PPS

PARA LAS CARRERAS DE GRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES QUE SE DICTAN EN LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE SALTA

Entre la AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA: en adelante "La

Audltoria", con domicilio en calle Santiago del Estero N0 158 de la ciudad de Salta,
representada en este acto por su Presidente, Dr. Gustavo Adolfo FERRARIS, y la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, a traves de la FACULTAD DE CIENCIAS

ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES, en adelante La Facultad' con domicilio

legal en Avda, Bolivia N0 5.150 de la ciudad de Salta, representada en este acto por la
Dra. Graciela del Valle MORALES, en su caracter de Vicerrectora a cargo de

Rectorado de la UNSA, y Mg .Lie. Miguel Martin NINA, en su caracter de Decano de la
respectiva Facultad; en un todo de acuerdo y consustanciados con los fines
perseguidos por el Programa Institucional de Practica Profesional Supervisada
ejecutados por 

"La Facultad", acuerdan celebrar el presente convenio, segun lo
establecido en las siguientes clausulas:

PRIMERA: "La Facultad" tiene previsto en los planes de estudios de las distintas
carreras. la realizacion de una Practica Profesional Supervisada. La Practica

Profesional Supervisada (PPS) es una actividad formativa del alumno, consistente en
la asuncion supervisada y gradual, del roi profesional, a traves de su insercion a una
realidad o ambiente laboral especifico que le posibillte la aplicaclon integrada de los
conocimientos que ha adquirido a traves de su formacion academica. La PPS debera
desarrollarse en sectores productivos y/o de servicios de administracion publica o
privada.

SEGUNDA: Los alumnos para acceder a la Practica Profesional Supervisada deberan
estar cursando carreras afines a las actividades de "La Auditor la

TERCERA; La Practica Profesional Supervisada se desarrollara en las instalaciones o

en los lugares en que se desarrollen las actividades de 
"

La Audltoria" previa
programacion realizada por las partes. 

"La Facultad" debera notificar fehacientemente

a "La Auditona", un detalle con el Apellido y Nombre del Alumno, D.N.I., y fecha de la
practica. Las paries deberan suscribir un Acta Compromise por el Alumno en la cual

intervendrafi-eJ Decano dey'La Facultad", el responsable de "La Auditona" y un tutor

por cada una oe las partes. En dicha Acta de Compromise se estableceran los
alcancesW duracidn de la mrama, asi como los deberes y obligaciones de las partes,
conforme\a normativa interraKde la Universidad y de la Auditona

, con especial

/
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atencion al criterio de confidencialidad a partir del cual se asumira expresamente dicha

obligacion.
El m ximo de alumnos practicantes, no debera superar la tercera parte de la totalidad
de agentes profesionales de "La Auditoria".
Una vez solicitada ia PPS por "La Facultad", el Presidente gestionara la misma ante

quien corresponda. Despues de la solicitud y previa evaluacion de la Gerencia de
Administracion

, conforme a los requisites y procedimientos previstos en el Reglamento
Interne de "La Auditoria", se precedera al llenade y firma del modelo de Acta

Compromise que figura en el Anexo.

CUARTA: Para acceder a la practica los alumnos deberan cumplir con los siguientes
requisites:

1
. Observar los reglamentos y disposiciones internas de "La Auditoria1' en le

relative a la seleccion de practicantes, seguridad, higiene, disciplina. asistencia

y puntualidad. etc.
2

. Censiderar come cenfidencial toda la infermacion que reciban e llegue a su
cenocimiento relacienada con actividades, proceses, formulas, metedes. etc. a
que tenga accese: directa o indirectamente, antes o despues de expirar el
plaze de la PPS.

3
.

 De acuerde a le convenide con "La Auditoria", el alumne no recibira una

asignacion estimulo por las tareas encemendadas dentro del marce del
presente convenie.

4
. Cumplir el herarie asignado por "La Auditoria" para el desarrello de las tareas

de capacitacion, pudiendo ser herarie corrido. discontinue y/o rotative
5

. La duracion de la PPS sera de trescientas (300) horas, desarrollada en tres (3)
meses.

El incumplimiente de estes requisites y de la normativa de la AGPS, habilitara a
"La Auditoria" a selicitar a La Facultad" que se deje sin efecte inmediatamente la
PPS del alumne mvelucrade.

QUINTA: "La Facultad" se ebliga a extender la constancia que acredite la vigencia del
certificade de asistencia medica y accidentes personales y su cebertura, preveyendo a
los alumnos un segure centratade a tal fin.

SEXTA: "La Auditoria" realizara la supervision de las actividades y del informe Final
de los alumnos a traves de un tutor designado por la misma y extendera la certificacion

cerrespondiente qu  acredite la realraacion de la PPS, evaluande el desempeno del
alumne. El Informe I Final ajirobade po La Auditoria"

 debera ser presentado en ' La
Facultad" para su c!snsideracton.
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SEPTIMA: "La Auditoria" autorizara al estudiante a asistir a examenes parciaies y/o

finales, si la PPS se realiza durante el pen'odo lectivo.

OCTAVA: Solo en el caso de fuerza mayor que obligara a 'La Auditoria" a suspender
la PPS. debera darle al estudiante un preaviso de diez (10) dias, as! como otorgarle
una constancia de lo actuado hasta el momento. Asimismo. comunicando la situacion

a La Facultad

NOVENA: Terminado el periodo de la PPS desaparecera toda relacion entre el
alumno y 

"

La Auditoria", no teniendo esta, obligacion alguna de incorporar al alumno
como dependiente: persistiendo en el Practicante el compromise de Confidencialidad
asumido oportunamente.

DECIMA: El presente convenio tendra una duracion de dos (2) anos, renovable por

periodos iguales. Pudiendo ser rescindido sin causa alguna. previa notificacion
fehaciente efectuada con una anticipaci6n de treinta (30) dias no generando a favor de

las partes derecho alguno a percibir compensaciones ni indemnizaciones de ninguna
clase

UNDECIMA: Las partes se comprometen resolver sus diferencias en forma amistosa,

en caso de persistir los conflictos se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales
Federales de la Ciudad de Salta.

En prueba de conformida se firriHan dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en la ciudacf de Salta §r los veintidos dias del mes de Abril del ano dos mil
veintiuno - 

Dr. Gustafo A lfp ERRARIS
'res ideate

Auditoria GenerW de'lB Provincia de

Dra. Graciela del Valle MORALES

I Vicerrectora a/c Rectorado
umversidad Nacional de Salta

Mag. Lie. Miguel Martin NINA
Decano

Fac. Cs. Economicas, Juridicas y Sociales - UNSa
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Anexo

ACTA COMPROMISO DE PRACTICANTE UNIVERSITARIO

En la Ciudad de Salta, a los

 ( )     dias     del     mes de

  de 20 , en el marco de lo estipulado en el
"Convenio de Aceptacion de Practica Profesional Supervisada - PPS entre la
Auditoria    General    de    la    Provincia    de    Salta    y    la Universidad

a      traves      de      la      Facultad de

 , las partes que suscribea convienen que la Practica
Profesional Supervisada (PPS) destinada a los estudiantes avanzados de la carrera de
 , tiene por objeto realizar tareas en el
area por el pen

'

odo de

  { )  meses,  contados  a partir del dia   del  mes de
 de 20 , por un total de hs. reloj.

Por   ellor   la/el   alumna/o   DNI N0
con domicilio en

 
 de esta Ciudad. se

compromete a realizar la Practica Profesional Supervisada en el marco de su carrera
universitaria, y a solicitud para el trabajo propuesto por la Auditoria General de la
Provincia de Salta, y al efecto declara:

I
. Conocer el Plan de Trabajo informado y adjuntado a la presente,

comprometiendose a su estricto cumplimiento y las instrucciones de su
Tutor AGPS;

II. Conocer, aceptar y se compromete a cumpllr estricta e integralmente el
Reglamento de Practica Profesional. y toda normativa de este organo de
control y las reglas universitarias que se refieren a las PPS;

No tener impedimentos, prohibiciones e incompatibilidades previsto en los
articulos 3° 16° y 17° del Reglamento de Personal de la AGPS,

cofntometiendose nte causales sobrevinientes a ponerlas de manifiesto
inmediat mente ant su Tutor AGPS;

1>
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IV. Que, en caso del desistimiento de la Practica Profesional, se compromete a

comunicar expresamente esta situacion a la Auditoria General de la
Provincia y a la Universidad/Facultad respectivamente.

CONFIDENCIALIDAD

Deber de Confldencialidad. El alumno se compromete a cumplir toda la
normative relacionada con la confldencialidad en el desarrollo de la Practica

Profesional. En virtud de lo cual se compromete a mantener absoluta reserva de la

informacion y/o documentacion de la que tenga conocimiento y/o disponga.
relacionadas con las tareas de este organo de control, antes, durante y desoues
de expirar el plazo de la PPS.

Sin mas que agregar, se da por finalizado el acto. firman al pie de la presente.
tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto la/el Alumna/o, el Decano de la
Facultad  , Sr  el

Presidente de la Auditoria General de la Provincia
, Sr , y

los Tutores Academicos y AGPS, Sres./Sras

t



Secretaria de Cooperaci6n Tecnica
y Relaciones Internacionales

"2021-Ano de homenaje al Premio Nobel tie
Medicina Dr. Cesar Milslein"

Auditoria General
de la Provincia de Salta

Anexo

ACTA COMPROMISO DE TUTORES ACADEMICOS

En la Ciudad de Salta, a los

 ( )     dias     del     mes de

  de 20  en el marco de lo estipulado en el
"Convenio de Aceptacion de Practica Profesional Supervisada - PPS' entre la

Auditoria    General    de    la     Provincia    de    Salta    y    la Universidad
a      traves      de      la      Facultad de

  La   Practica   Profesional   Supervisada (PPS)
destinada     a     los     estudiantes     avanzados     de     la     carrera de

 tiene por objeto realizar tareas en el
area 

, por el periodo de
  { ) meses,  contados a partir del dia   del  mes de
  de 20 , por un total de   hs, reloj. Durante
la cual

, tendran el acornpanamiento de Tutores tanto academicos de la

Universidad/Facultad como de este organo de control.

Por ello, el/los profesor/es Sr /Sres  DNI N0
con domicilio en

 
 de esta Ciudad, en su

calidad    de    Tutor/es    academico/s    designado/s    por    la    Facultad de
 en un todo conforme a lo previsto en

el Reglamento de Practicas Profesionales de la AGPS. declara/n:

Conocer el Plan de Trabajo elaborado conjuntamente con el Tutor AGPS
para los Practicantes en las dependences de la AGPS;

Conocer, aceptar y se compromete a cumplir el Reglamento de Practica
Profesional, y toda normativa de este organo de control y las reglas
universitarias que se refieren a las PPS;

No tener impedimentos, prohibiciones e incompatibilidades previsto en los

artlculos 3° 160\y 17° del Reglamento de Personal de la AGPS,

)prometiendose vsnte causales sobrevinientes a ponerlas de manifesto
inmebiatamente a lakautoridades de la AGPS y Universidad/Facultad;

v
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CONFIDENCIALIDAD

Deber de Confidencialidad. El Tutor Academlco se compromete a cumplir toda la
normativa relacionada con la confidencialidad en el desarrollo de la Practica

Profesional. En virtud de lo cual se compromete a mantener absoluta reserva de la
informacion y/o documentacion de la que tenga conocimiento,

 relacionadas con las

tareas de este organo de control, antes, durante y despues de expirar el plazo de
la PPS.

Sin mas que agregar, se da por finalizado el acto. firman al pie de la presente,

tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto el/los Profesor/es
Sr./Sres  el Decano de la
Facultad  .

.

Sr
 

 el

Presidente de la Auditoria General de la P/ovincia, Sr

0




