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Universidad Nacional de Salta

Rectorado

salta, 1 8 NOV 2021

Expte. N0 25.622/19

VISTO estas actuaciones y el CONVENIO DE ACEPTACI6N DE PRACTICA
PROFESIONAL SUPERVISADA - PPS PARA LAS CARRERAS DE GRADO QUE SE DIG-

TAN EN LA UNIVERSIDAD NAGIONAL DE SALTA, suscripto con la ADMINISTRAGI6N DE
PARQUES NAGIONALES; y

GONSIDERANDO:

QUE el citado convenio tiene per objeto procurar la implementacibn de "Practicas
Profesionales Supervisadas" (PPS) destinadas a alumnos avanzados de la Universidad, que
se encuentran cursando carreras afines a los objetivos Institucionales de la "APN

"

,
 en areas

protegidas y/o Direcci6n Regional de la region noroeste argentine (NOA), segun requerimien-
tos y necesidades de las mismas.

QUE la Pr ctica Profesional Supervisada (PPS) es una actividad formativa del
estudiante, consistente en la asuncibn supervisada y gradual, del rol profesional,

 a traves de

su inserci6n a una realidad 0 ambiente laboral especifico que le posibiiite la aplicaci6n inte-
grada de los conocimientos que ha adquirido a traves de su formacion academica.

QUE a fs. 27/28 ASESORIA JURIDIGA de esta Universidad, en su Dictamen N0

19.264 toma intervencion sin objeciones legales que formular.

QUE a fs. 54 la GOMISI6N DE INTERPRETAClON Y REGLAMENTO del CON-
SEJO SUPERIOR emite Despacho N0 29/21, 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 y a lo dispuesto por la Resoluci6n CS-N0 093/08.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1° - Aprobar el CONVENIO DE ACEPTACI6N DE PRACTICA PROFESIONAL
SUPERVISADA - PPS PARA LAS CARRERAS DE GRADO QUE SE DICTAN EN LA UNI-
VERSIDAD NACIONAL DE SALTA, suscripto con la ADMINISTRACI6N DE PARQUES NA-
GIONALES, que como ANEXO forma parte integrante de la presente resolucion.

ARTICULO 2°.- Publiquese en el Boletln Oficial de la Universidad y notifiquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a la SECRETARIA DE COOPERACION TECNICA Y RELACIONES IN-
TERNACIONALES a sus efectos y archivese.
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ANEXO

R-N0 1464-2021

EXPTE. N0 25.622/19

Secretaria de Cooperation Tecirica

y Relaciones Intemacionates

CONVENIO DE ACEPTAClbN DE PRACTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, en adelante denominada "UNSa
"

,

representada por su Rector. CPN Victor Hugo CLAROS, DNI N0 8.387.506, con

domicilio en la avenida Bolivia N" 5150 de la ciudad de Salta, Provincia de Salta; y la
ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES en adelante denominada "APN",

representada en este acto por la Sra. Vicepresidente del Directorio, Dra. Natalia
Gabriela JAURI D.N.I. N0 26.621.533, con domicilio en la calle Rivadavia N0 1475/79
de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Las "Partes

" acuerdan celebrar el presente

Convenio de Aceptaci6n de Pr cticas Profesionales Supervisadas (PPS), que estara
sujeta a las siguientes clausulas:

PRIMERA:

El presente Convenio tiene por objeto procurar la implementacidn de "Pr cticas
Profesionales Supervisadas" (PPS) destinadas a alumnos avanzados de la "UNSa"
que se encuentren cursando carreras afines a los objetivos Institucionales de la
"APN", en eireas protegidas y/o Direcci6n Regional de la region noroeste argentine
(NOA), segun requerimientos y necesidades de las mismas; acorde a la
reglamentacibn sobre Practlcas Profesionales Supervisadas, aprobada por Resolucibn
C

.
S

. N0 382/18 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta. 

SEGUNDA:

A los fines del presente acuerdo, se entiende por Practica Profesional Supervisada
(PPS), a la actividad formativa del alumno, consistente en el ejercicio supervisado y
gradual del rol profesional, a traves de su insercion a un ambiente laboral especi'fico
que le posibilite la aplicacion integrada de los conocimientos que ha adquirido a traves
de su formacion academica. 

TERCERA:

El cupo de alumnos para el desarrollo de las PPS serd definido de comun acuerdo por
las "Partes"

, en funcion de la disponibilidad de la "APN" y las necesidades acad micas
de los alumnos de la "UNSa"

.
 

CUARTA:

La PPS se desarrollari en el mbito de las Areas Protegidas y/o Direccion Regional
del noroeste argentine (NOA). previa programaci6n realizada por las "Partes". La
"UNSa" deber i notificar a la "APN"

, un detalle con el apellido y nombre del alumno,

documento nacional de identidad y determlnar el periodo en que se llevar  a cabo la
practica. Las partes deberan suscribir un Acta Individual por PRACTICANTE

, en la que
intervendrin el Decano de la Facultad involucrada por parte de la "UNSa"

,
 un

responsable por "APN", y un tutor por la "UNSa". En dicha Acta Individual se
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QUINTA:

Para acceder a las PPS
, los PRACTICANTES deber in cumplir con los siguientes

requisitos:

. Conocer y respetar las normas y reglamentos intemos de la 
"APN", en lo

relative a seguridad, higlene, discipiina, asistencla y puntualidad, etc.
. Considerar como confidencial toda la Informacidn relaclonada con los cases y/o

situaciones que llegan a su conocimlento durante o en ocasidn de la prdctica,
 directa o

indirectamente, antes o despues de expirar el plazo de la PPS.
. Cumplir el horario asignado por "APN" para el desarrollo de las tareas de

capacitacion, pudiendo ser horario corrido, discontinue y/o rotative.
. La PPS tendrd una duraci6n minima de DOSCIENTAS (200) horas y maxima

de TRESCIENTAS (300) horas, desarrollada en TRES (3) meses como mSximo.
El incumplimiento de estos requisitos habiiitara a la "APN" a solicitar a la "UNSa" que
se deje sin efecto la PPS del PRACTICANTE involucrado.

 debiendo darle al mismo un

preaviso de DIEZ (10) dlas y otorgarle una constancia de lo actuado hasta el
momento. 

SEXTA:

Los tutores deslgnados por ambas "Partes" realizardn la supervision de las actividades
y la presentaddn del informe final de los PRACTICANTES. emitiendo la certificacidn
correspondiente que acredite la realizacion de la PPS, as! como el desempefio del
alumno. 

SEPTIMA:

Queda expresamente adarado que el desarrollo de la PPS no importar i erogacldn de
ninguna fndole para las Tartes"; no pudiendo los PRACTICANTES, supervisor/es,
tutor/es, personal acad mico u otro interviniente percibir remuneracidn ni asignacion
dineraria alguna por parte de la "APN", siempre que la PPS se implementa a los
efectos de que los alumnos completen su actuacidn curricular.

Terminado el periodo de la PPS desaparecerdi toda reladon entre el PRACTICANTE y
la "APN", no teniendo esta obligaci6n alguna de incorporarlo como dependiente.

 

OCTAVA:

La "UNSa" proveer  a los PRACTICANTES de un seguro de asistencia m6dica y
accidentes personates, otorg ndole constanda del mismo, durante el periodo de
vigenda de la PPS.
 

NOVENA:

La "APN" autorizar  a los PRACTICANTES a asistlr a ex imenes parciales y/o finales,

S se realiza durante el periodo lectivo. 
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DECIMA:

Queda establecido que en el case de que la UNSa reciba una denuncia formal de
un/una PRACTICANTE por maltrato y/o violencia de cualquier tipo, ejercida en el
ambito instltucional de las Practicas Profesionales Supervisadas, la 

"

UNSa" podra

poner en dlscusion la contlnuidad del convenio y realizara las denunclas pertinentes al
case ante organismos e instituciones correspondientes para proteger al estudiante. 

DECIMA PRIMERA:

El presente Acuerdo tendra una vigencia de DOS (2) aflos a partir de la fecha de su
firma y podra ser prorrogado por acuerdo entre las Partes con una antelacion de
TREINTA(30) dias previos a su vendmiento.
Aslmismo, en cualquier momento las "Partes" podran denunciar su voluntad de
rescindir el Acta Acuerdo, sin Invocacion de causa

, debiendo para ello cursar
notificaci6n fehaciente con una antelaci6n minima de TREINTA (30) dfas h biles. 

DECIMA SEGUNDA:

Para todos los efectos judiciales y legales que eventualmente pudieren corresponded
las "Partes" constituyen domicilio en el encabezamiento del presente. En los mismos
seran validas todas las notificaciones que se practiquen Ante eventuates controversias
derivadas de la aplicacion o interpretacion del presente Convenio, las partes se
comprometeran a agotar la totalidad de las medidas tendientes a la resolucion
amigabie de las diferencias que pudieran suscltarse. En el case que el conflicto
persista, las "Partes

"

 se someterdn exclusivamente a la jurisdicci6n y competencia de
los Tribunales Federates del Poder Judicial de la Nacidn. 

DECIMO TERCERA:

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejempiares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en la Giudad de Salta

,
 a los cuatro dias del mes de Noviembre del ano dos

mil veintiuno.

Dra. Natatta

ViceDffcsid

Administr cion

briela JAURI

te Directorio

Parque Nacionales

ctorCP LAROS

Universidad Nacional de Salta
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ACTA INDIVIDUAL DE PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA

En   la   ciudad   de   Salta,   a   los   ....   dias   del   mes   ....   de   20.... la/el
Sr./Sra./Srta  titular   del D.N.I.
N0

 
con domicillo en alumna/o de

la Carrera   en adelante PRACTICANTE,  el/la Sr./Sra.
 

titular del D.N.I. N0  en car cter de Decano/a de
la Facultad de de la Universidad Nacional de Salta, en adelante 

"UNSa",

designado      mediante   y      el/la Sr./Sra.
 

 titular  del   D.N.I.   N" ,   en   car cter de

 
de la Adminlstraci6n de Parques Nacionales, en adelante 

"APN", celebran

la siguiente Acta Individual de Pr ctica Profesional Supervisada (PPS). que se regir  por las
siguientes condiciones:

1 DEFINICION A los fines del presente acuerdo se denomina "PRACTICA PROFESIONAL
SUPERVISADA". en adelante PPS, a una activldad formatlva del alumno, consistente en el
ejercicio supervisado y gradual del rol profesional. a trav s de su insercidn a un amblente
laboral especffico. que le posibilite la aplicaci6n integrada de los conocimientos que ha adqui-
rido a traves de su formacion academica, durante un lapse determlnado y de acuerdo a las
condiciones establecldas en el Acta Acuerdo de Pr cticas Profesionales Supervisadas sus-
cripto entre la "UNSa" y la "APN". 

2
. OBJETIVO. La PPS tendrd como objetivo esencial la interaccibn y desarrollo profesional

de alumnos de las ultimas etapas de formaci6n academica de carreas afines a los objetivos
institucionales de la "APN"

, tales como: Ingenieria en Recursos Naturales y Medio Ambiente,

Profesorado y Licenciatura en Ciencias Biolbgicas. Geologla. Agronomla, Tecnicatura en Re-
cursos Forestales. Licenciatura en Energras Renovables. Tecnicatura en Energla Solar,

 An-

tropologia, Historia y otras afines a los objetivos institucionales de la "APN"
.
 Las carreras

mencionadas son las mas aptas en relacton con las acdones prioritarias de las areas protegi-
das y en las que se podria brindar un espado de formacion practica y trasmisi6n de conod-
mientos y experiencias obtenidas.

 -  

3. CARACTER. El PRACTICANTE tiene conodmiento y acepta que la situacion de PPS no
general ningun tipo de relaci6n jurldica entre el mismo y la "APN"

. que la misma ser  de
caracter voluntario y gratuito. no implicando responsabilidad laboral alguna para la "APN"

.

 

4. OBUGACIONES El PRACTICANTE declara conocer y aceptar los requisites establecidos
para la concrecibn de la Practica en el imbito del Area Protegida/Direcdon Regional segun
el "Acta Acuerdo de Pr cticas Profesionales Supervisadas"

. compromettendose a cumplir con
las obligadones que surgen de la misma (Clausula Quinta).

 



r
APN

-7
.

0 f H t *Secretaria de Cooperacion lecnica
y Relaclones Inlcrnacionales

5. PLAN DE TRABAJO. Las actividades que desarrollara el PRACTICANTE ser n pautadas
en conjunto con los tutores designados por ambas "Partes", debtendolas asumir con total dili-

gencia t6cnica y 6tica. Aslmismo, el PRACTICANTE se compromete a entregar un informe
final sobre el desarrollo de la PPS, el que deber i ser elevado a los tutores designados por
ambas "Partes"

 para su correspondiente evaluaci6n y acreditacion. 

6
. TUTORES.    La    "UNSa"    designa    al docente  
 titular del D.N.I. N0 quien actuari como tutor, realizando
el seguimiento y la evaluacion academica del PRACTICANTE y estara a disposicion del mis-
mo y de la 

"

APN" para resolver las inquietudes, dudas o inconvenientes que se pudieran sus-
citar.

Por su parte la "APN" se designa a titular del D.N.I como
tutor, brindando la orientacion y las herramientas que est6n a su alcance para que el PRAC-
TICANTE pueda dar cumplimiento a las actividades previstas en el Plan de Trabajo. 

7
. LUGAR, DURACION Y HORARIO DE LA PRACTICA: La PPS se desarrollard en el Area

Protegida sita en la Provincia de Salta/Jujuy/Tucum n,

entre   los   dias   y   en   la   franja   horaria de
 hrs. La "APN" autorizarii al PRACTICANTE a asistir a ex menes

parciales y/o finales, si la PPS se realize durante el perlodo lectivo, debiendo el PRACTI-
CANTE presenter constancia de realizacion de dicho ex imen. 

8. RECISION. Sin perjuicio de la establecido en la Clausula NOVENA del "Acta Acuerdo de
Practices Profesionales Supervisadas", la "APN" podr  revocar o suspender la PPS del
PRACTICANTE antes del tiempo establecido, sin invocacibn de causa, para lo cual deberci
informer prevlamente a la "UNSa" y al PRACTICANTE con una anticipaci6n no menor a
QUINCE (15) dias de la efectivizacibn de tai decision. 

Leido y ratificado, en prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados en el inicio del presente.




