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ACuERDO MARCO DE ACEPTACI6N DE PRACT霊CA PROFESIONAL (PP) PARA LA

CARRERA D要GRADO L重C帥CIATuRA EN BROMATOしOGfA QUE SたD重CTA馴しA
FACULTAD DE C惟NCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JuJuY
帥re Ia Municipa閥ad de EI Carmen en ade‑ante ¥a Municipa‑idad′′, COn domic掴o en
BeIgrano NO301 de la cuidad de EI Carmen′ rePreSentada en este acto por el Sr. Intendente

Adri鉦Mendieta′ DNI: 23"946.3与9
Nacional deJujuy, en adeIante

y ‑a Facultad de Ciencias Agrarias de Ia Universidad

La Facultad㍗ con domic紺o en Alberdi NO 47 de la ciudad

de San SaIvador de Jujuy representada en este acto por e‑ Sr置Decano Ing, Agr. Dante
HORMIGO DNI22.832.808′ en e! marco y consustanciado con 10S fines perseguidos por ResoI

CAFCA 361/14 (BROMATOLOGfA) de ̀̀La Facultad′† manifiestan su voiuntad de ceiebra.
eI p「esente Acuerdo′ Seg血Io establecido en las siguientes clきusulas:

PRIMERA:斗a FacuItad〃 tiene previsto en e同an de estudios de la Carrera Ljcenciatura
en BROMATOLOGfA′一a reaIizaci6n de una P「5ctica ProfesionaI' La practica profesionaI es
una aCtividad formativa del alumno′ COnSistente en ‑a asunci6n supervisada y gradual del

ro申Ofesional a trav6s de su inserci6n a una rea‑idad o ambiente labora‑ espec了fico que Ie

POSib冊e Ia apIicaci6n integrada de 10S COnOCimientos que ha adquirido a t「av6s de su
formaci6n acad6mica・ Las PP deberan desarro‑1arse en sectores productivos y/O de
Servicios de administraci6n p印oIica o privada.‑

SEGUNDA: Los AIumnos para acceder a la P「細ca profesional deber轟tener regularizado

eI 3O Afro de Ia Carrera Licenciatura en BromatoIogia.
丁ERCERA: La Prattica Profesional se llevara a cabo en Ias insta‑aciones o en ‑os ‑ugares en

que se desarrollen las actividades de

La Municipa寡idad〃 previa programaci6n realizada

PO「 las pa巾es〇十a FacuItad〃 deberaremitir fehacientemente a ua MunicipaIidad∵ un
detaile con el ape冊o y nombre de! aIumno′ DN重y fecha de la pr細Ca. Las partes deberan
SuSCribir … Acta Compromiso por el alumno en la cuai intervendr鉦el Decano de la
Facuttad′ eI responsabIe de la instituci6n y un tutor po「 cada una de Ias partes. En dicha

aCta de compromjso se estabIecer印Ios alcances y duraci6n de Ias mismas, aSf como 10S

debe「es y o帥gaciones de看as partes,

CUARTA: Para aCCeder a la pr細ca Ios AIumnos debe「かcumpIir con 10S Siguientes
「equisitos:

1 ‑ Observar los regIamentos y las disposiciones intemas de Ia Instituci6n e両o reiativo a
la seguridad′ higieneI discipIina asistencia y puntualidad.

2 ‑ Considera「 como confidenciai toda la informaci6n que reciban o llegue a su
COnOCimiento relacionada con las actividades′ PrOCeSOS′ f6rmu‑as′ m6todos, etC" A que

tenga acceso: directa o indirectamente′ anteS O despues de expirar el p看azo de Ia PP.

3 ‑ Seg心n看o acordado con

La Municipa書idad〃 eI A山mno no percibi「funa 「emuneraci6n

POr las tareas encomendadas dentro deI marco deI presente acuerdo.
4 ‑ Cumplir e冊orario asjgnado por

しa Municipa寒idad〃 para e! desarrollo de las tareas

de capacitaci6n′ Pudiendo ser horario cor「ido, discontinuo y/O rOtativo.

5 ‑ La du「aci6n de la PP sera de un minimo de OCHENTA (80) horas, desarro帖da en tres

meses como maximo.
6 ‑ E=ncumpiimiento de estos requisitos hab冊ar5 a

しa Municipalidad〃 a soIicitar a

しa

Facultad〃 que deje sin efecto inmediatamente Ia PP deI alumno invoIucrado.

QUIN丁A:

しa FacuItad

contratarann seguro que p「oteja a los practicantes durante la

realizaci6n de !a Prきctica Profesionai.

S∈X丁A: ￨a Municipa!idad〃 realizarala supervisi6n de las actividades y del informe師aI

de 10S Alumnos a trav6s de un tutor designado por Ia misma y extenderala certificaci6n
COrreSPOndiente que acredite la reaIizaci6n de la PP′ eVaIuando el desempefro deI alumno.
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割Informe finaI aprobado por

La Municipalidad′′ debera ser presentado en

しa

Facu書tad′′ para su consideraci6n.

SEpTIMA:

La Municipa営idad〃 autorizara al estudiante a asisti「 a exinenes parciales y/O

finales s=a PP se rea=za durante el pe「fodo lectivo"

OCTAVA: S61o en caso de fuerza maYOr que Ob=ga「a a

しa Municipa寒idad′′ a suspender

Ia PP, debera dar!e al estudiante un preaviso de diez (10) dfas asi como otorgarle una
constancia de Io actuado hasta el momento′ aSimismo comunicando la situaci6n a

しa

戸acultad〃。
NOVENA: Terminado eI per了odo de la Pr5ctica P「ofesionaI desapareceratoda relaci6= e=t「e

eI Alumno y ua Municipa!idad〃 no teniendo 6sta ninguna o軸gaci6n de incorporar al

Alumno como dependiente,
DECIMA: EI presente acuerdo tendrauna duraci6n de tres afros′ renOVable por periodos
igua‑es, Pudiendo ser rescindido sin causa alguna′ PreVia notificaci6n fehaciente efectuada

con una anticipaci6n de treinta (30) dfas, nO gene「ando a favo「 de las partes derecho

alguno a percibir compensaciones n=ndemnizaciones de ninguna clase.
uND圭cIMA: Ante cuaIquier controversia de「ivada de la ap!icaci6n o inte「PretaCi6n de la

presente acta acuerdoI las partes se comprometen a agOtar Ias medidas tendientes a poner
fin al co白描CtO de manera amistosa y por 10S Canales correspondientes"

En prueba de conformidad, Se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un
a los vejntiuno (21) dfas del mes
mismo efecto en la ciudad de San SaIvador
之019"
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