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ÅCUERDO MARCO DE AC押TACI6N髄PRACTICA PRO駈SIONÅL (PP) PARAしÅ

CAR髄RA DE GRADOしIC馴C霊ATURA馴BROMATOLOGiA QuE SたD鵬TA剛LA

FACuLTAD DE CI帥C重A§ AGRA聞AS眺LÅ UNIV駅S竃DAD NÅCIO‖AしDたJUJUY

Ent「e la ASOCIACION DE PRODU⊂「ORES DE PLANTAS ORNAMENTALES DE JUJUY

APPO地Y en adeIante u」a Åsoc冒aci6n〃′ COn dom剛O ruta 9 km 21, los Avalos en del

Departamento de EI C∂rmen′ 「ePreSentada en este acto por e- S「・ P「esidente Goyechea

Edua「do軸seo′ DNI 20.624.699 y Ia Facu-t∂d de Cie=Cias Agra「ias de Ia Universidad

NacionaI de Jujuy, en adelante l'しa Facu鵬ad㍗ con domic帥O en Alberdi NO 47 de la

Ciudad de San Salvador de Jujuy representada en este acto po「 el S「` Decano Ing. Agr.

許諾誤認詳解離籍轟菩認諾醤盤蕊器悪霊
de celebra「 el presente Acuerdo′ Seg山一O eStabIecido en las siguientes c略usulas:

PRIMERA: “しa Facultad〃 tiene previsto en e岬an de estudios de Ia Ca「rera Licencjatura

en BROMATOLOG壬A′ la realizaci6n de una Pr細ca P「oftsiona廿a p「摘ca profesional es

una aCtividad formativa del aIumno′ COnSiste亜e en Ia asunci6n supe「visada y g「∂duaI

de廿oI profesionaI a t「av6s de su inserci6n a una rea-idad o ambiente labo「aI espec匝O

que le posibilite Ia apIicaci6n integ「ada de 10S COnOCimientos que ha adqui「ido a t「aves

de su formaci6n acad6mica. Las PP deber舌n desarroIIarse en sectores p「oductivos y/O

de se「vicios de administ「aci6n p的lica o privada,輸

SEGUNDA: Los AIumnos pa「a acceder a Ia Prattica Profesional debe「血tener

regularizado eI 30 Afro de Ia Carrera Licenciatu「a en BromatoIogfa,

TERCERA‥ La P「きctica ProfesionaI se Ileva「きa cabo en las insta-aciones o en Ios Iuga「es

en que se desarroIIen las actividades de “しa Åsociaci6n〃 previa prog「amaci6n reaIizada

POr las pa直es" “La Facultad′′ deberaremitir fehacientemente a ua Åsociaci6n′′′ un

detalle con el apeIlido y nombre del alumno′ DNI y fecha de la pr永請Ca" Las partes

deber鉦suscribir un Acta Compromiso por el alumno en Ia cua=ntervend「軸e! Decano

de Ia Facultad′ el responsabie de la instituci6n y … tutOr PO「 Cada una de Ias partes. En

dicha acta de compromiso se establece「an Ios aIcances y duraci6n de -as mismas′ aSf

como Ios deberes y o輔gaciones de Ias partes,

CUARTA: Pa「a aCCeder a la practica los Alumnos debe「乞n cumplir con los siguientes

「equisitos:

1 - Observar los reglamentos y Ias disposiciones internas de Ia Instituci6n en lo relatjvo

a Ia seguridad, higiene, disc胡na asistencia y puntua閥ad.

2 - Considera「 como con的encia吊Oda Ia informaci6n que reciban o Ilegue a su

COnOCimiento relacionada con Ias actividades′ PrOCeSOS′ f6rmu~as′ metOdos, etC・ A que

tenga acceso: di「ecta o indirectamenteI anteS O despu6s de expirar eI plazo de la PP.

3 - Seg血10 aCO「dado con “La Asociaci6n〃 el AIumno no percibira una remuneracj6n

PO「 Ias tareas encomendadas dentro del marco

4 - Cump軒e冊ora「io asignado por ``しa

de capacitaci6n, Pudiendo se「 horario corrid

5 -しa duraci6n de Ia PPsera de un mini

tres meses como mきximo.

6 - E=ncumplimiento de estos
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Facultad’’que deje sin efecto

QUINTA: 、、しa Fac山tad〃 contr

「ealizaci6n de la Pr5ctica Pr
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eI p「esente acuerdo,

lCi6n〃 para el desar「o=o de las ta「eas

discontinuo y/O rOtativo.

O de OCHENTA (80) horas, desarroIIada en

hab腫arきa “La Asociaci6n′′ a soIicitar a uしa

tamente la PP del aiumno involucrado.

un SegurO que P「Oteja a 10S PraC請CanteS du「ante la
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SEXTA: “しa Å§OC冒aci6n〃 「eaIizar5 1a supervisi6n de Ias actividades y del活forme軸al

de 10S Alumnos a t「av6s de un tuto「 des鳴nado po「 la misma y extender狛a certificaci6n

COrreSPOndiente que acredite la rea胞a⊂i6n de la PP, eValuando ei desempefio del

alumno. E! Informe final aprobado por “La Asoc[ac胎n′′ deber昌ser presentado en “La

Fac山tad’’para su conside「aci6n.

S∈pTIMA: ``La Åsociaci6n〃 autorizar5 a看estudiante a asisti「 a exinenes parciales y/0

軸ales s=a PP se realiza durante el pertodo lectivo.

OCTAVA: S610 en CaSO de fuerza mayor que obIigara a “しa Asociaci6n’“ a suspender ia

PP, debera darle aI estudiante un preaviso de diez (10) dfas asi como otorga「le una

COnStanCia de 10 actuado hasta el momento, aSimismo comunicando la situaci6n a “La

Facu ltad ’′。

NOVENA: Terminado eI perfodo de la Pr5ctica P「ofesionaI desapa「ecerきtoda reiaci6n

ent「e el Aiumno y “しa Asociaci6n〃 no teniendo 6sta ninguna o輔gaci6n de incorporar

al Alumno como dependiente,

DECIMA: EI presente acuerdo tendr5 una duraci6n de tres afros, renOVable por pe「iodos

iguales, Pudiendo se「 rescindido sin causa a営glIna, PreVia no軸CaCi6n fehaciente

efectuada con una anticipaci6n de t「einta (30) dias, nO gene「ando a favo「 de las partes

de「echo alguno a percibir compensaciones n=ndemnizaciones de ninguna c!ase,

UNDEcIMAこAnte cualquie「 cont「oversia derivada de la ap=caci6n o interp「etaci6n de la

P「eSente acta aCuerdo, las partes se comprometen a agotar Ias medidas tendientes a

POne「 fin aI con輔cto de manera amistosa y por los canaIes correspondientes.

En prueba de conformidad, Se firman cuat「0 (4) ejempIa「es de un mismo tenor y a un

mismo efecto en Ia ciudad de San SaIv∂dorde Jujuy′ a ios ocho (8) dias del mes agosto

del a再0 2019。


