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ACUERDO MARCO DE ACたPTACI6N DたPRACTICA PRO捕SIONAしくPP) PARA LA
CARRERA DたGRADOしICENCIATURA削BROMATOしOGfA QUE SE DICTA剛しA
FÅCUしTÅD DたCIたNCIÅS AGRÅR￨AS DたしA UN重VERSIDAD NACIONAL D要JUJuY
Entre la COOPERATIVA PROSOL en adelante uしa Cooperativa
rura1 512′

, COn domic掴o en iote

Quebrada Ei Mo=a「. Departamento de Maima「a de Ia provincia de Jujuy,

representada en este acto por el Sr葛Pablo Quiroga, DNI:24.397,363 y la FacuItad de
Ciencias Agrarias de Ia Universidad Nacional de Jujuy, en ade!ante

しa Facultad〃, ⊂On

domic帥o en AIbe「di NO 47 de !a ciudad de San Salvador de Jujuy representada en este

acto por ei S「" Decano Ing" Agr" Dante HORMIGO DNI 22.832・808, en ei mgrco y

COnSuStanCiado con 10S fines perseguidos por ResoI CAFCA 361/14 (BROMATOLOGIA) de
しa Facultad〃, manifiestan su voluntad de ce!ebrar el presente Acuerdo, Seg血Io

establecido en Ias siguientes cI5usuIas:
PRIMERAこ、、しa Facultad

tiene previsto en el pIan de estudios de !a Car「era Licenciatura

en BROMATOLOG壬A, Ia realizaci6n de …a Prattica ProfesionaI. La p「detica profesional es

una actividad formativa del alumno, COnSistente en la asunci6n supervisada y graduaI de!
「oI profesionai a trav6s de su inserci6n a una realidad o ambiente laboral especifico que

!e posib冊e Ia ap!icaci6n integrada de 10S COnOCimientos que ha adquirido a traves de su

formaci6n acad6mica. Las PP deberan desarro=arse en sectores productivos y/O de
SerVicios de administraci6n p心輔Ca O Privada.置

SEGUNDA: Los Alumnos para acceder a la Practica Profesiona霊

debe竜n tener

regula「izado e1 3O A再o de Ia Carrera Licenciatura en BromatoIogfa.

TERCERA: La Practica Profesional se =evara a cabo en las instalaciones o en 10S lugares
en que se desa「「o=en las actividades de
realizada po「 las partes. Ⅵしa Facu萱tad〃

Cooperativa

しa Cooperativa

previa p「ogramaci6n

debera remitir fehacientemente a

, un deta=e con el ape冊do y nombre dei alumno′

しa

DNI y fecha de ia

Prきctica, Las partes deberan suscribir un Acta Compromiso por el aIumno en la cual
intervendr左n el Decano de la Facuitad, el responsable de Ia instituci6n y un tutor por

Cada una de las pa「tes, En dicha acta de comp「omiso se estabIeceran Ios alcances y
duraci6n de las mismas′ aSf como IoS

deberes y o輔gaciones de las partes。

CUARTA: Para aCCeder a la prattica 10S Alumnos deber5n cump=r con los siguientes
「equisitos:

1 ‑ Observar los reglamentos y las disposiciones internas de la Instituci6n en lo reIativo a
la seguridad′ higiene′ disciplina asistencia y puntuaIidad.

2

‑

Considerar como confidenciaI toda la informaci6n que reciban o IIegue a su

COnOCimiento relacionada con !as actividades, PrOCeSOS′ f6rmulas, metOdos, etC, A que
tenga acceso: directa o indirectamente′ anteS O despues de expirar e巾Iazo de la PP・

3 ‑ Seg血lo acordado con

しa Cooperativa〃 ei Alumno no percibir5 una remuneraci6n

POr las tareas encomendadas dentro del marco del presente acuerdo"
4 ‑ Cum函r eI horario asignado por

しa Cooperativa〃 para el desar「0=0 de Ias tareas de

CaPaCitaci6n, Pudiendo ser horario cor「ido, discontinuo y/O rOtativo

5 ‑ La duraci6n de la PP ser5 de un minimo de OCHENTA (80) ho「as, desar「o=ada en tres

meses como maximo,
6 ‑ E=ncump=miento de estos requisitos hab腫a「5 a

しa Cooperativa

a so=citar a

La

Facuitad′′ que deje sin efecto inmediatamente la PP del alumno involucrado"

QUINTA: uしa Facultad〃 contratara un seguro que proteja a los p「acticantes du「ante la

rea=zaci6n de ia Practica Profesional.
SEXTA:

しa Cooperativa

realizara la supervisi6n de ias actividades y de=nforme final

de 10S AIumnos a trav6s de un tutor des廟ado por la misma y extendera la certificaci6n

iIJ

し/へ

J
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CO「reSPOndiente que acredite Ia reaiizaci6n de Ia PP′

aIumno, EI Informe final aprobado por
FacuItad

SEpTIMA:

eValuando ei desempefro del

La Cooperativa〃 debera ser presentado en

しa

para su conside「aci6n,

しa Coope「ativa〃 autoriza「a al estudiante a asisti「 a exinenes pa「ciales y/O

finaIes s=a PP se reaIiza durante el periodo lectivo,
OCTAVA: S6!o en caso de fuerza mayor que obIigara a

しa Cooperativa〃 a suspender Ia

PP′ debera darle al estudiante un preaviso de diez (10) dfas asi como otorgarIe una

COnStanCia de lo actuado hasta el momento, aSimismo comunicando Ia situaci6n a

La

戸acultad〃.

NOVENA: Terminado el per千odo de la Practica Profesiona! desaparecera toda relaci6n

entre e! Alumno y

La Coope「ativa

no teniendo 6sta ninguna ob=gaci6n de inco「porar

al AIumno como dependiente,
DECIMA: Ei p「esente acuerdo tendr5 una du「aci6n de tres afros, renOVabIe por perfodos
jguales, Pudiendo se「 rescindido sin causa alguna′

PreVia no輔CaCi6n fehaciente

efectuada con una anticipaci6n de treinta (30) d了as′ nO generando a favo「 de las pa「tes

derecho aIguno a percibir compensaciones n=ndemnizaciones de ninguna cIase,
UND圭cIMA: Ante cua!quier controversia deriv∂da de la apIicaci6n o interpretaci6n de la

PreSente aCta aCue「do, Ias partes se comp「Ometen a agOtar Ias medidas tendientes a

POner fin ai conf=cto de manera amistosa y por 10S Canales correspondientes,

En prueba de conformidad, Se firman cuatro (4) ejempIares de un mismo tenor y a un
mismo efecto en Ia ciudad de San Salvador de Jujuy, a ios diecinueve (19) dias dei mes
jlInio del afro

2019.
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