、‑‑○○

Facul霊ad
回e Ciencias

只感想悪罵麗辞

Agrar冒as

CO.DE.PO.

J山鴫Y ・側部は▲

ACUERDO MARCO DE ACEPTACI6N DE PRACTICA PROFESIONAしくPP) PARA LA
CARRERA DE GRADOしICENCIATuRA EN BROMATO」OGIA QUE SE DICTA EN 」A
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAしDE JuJUY

Entre ia CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DE POZUELOS en adeiante
CODEPO

, COn domic掴o en Hugo Wast y Jaime F「ei「e, Ba「「io Lujan de la ciudad de San

SaIvador, 「ePreSentada en este acto po「 Sr, RoteIa Diego RauI′ DNI: 25,284,378 y la
FacuItad de Ciencias Agrarias de la Unive「Sidad Nacionai de Jujuy, en adeIante

Facultad今

COn domic掴o en AIberdi NO 47

La

de Ia ciudad de San Salvador de Jujuy

representada en este acto por ei Sr, Decano Ing. Agr. Dante HORMIGO DNI 22.832・808,

撞上勝諸A琵早計豊,晶一書蒜詰g書t罰柴島誓許。菩紫
Acue「do, Seg心n io estabIecido en Ias siguientes clausuIas:

PRIMERA:

しa Facultad

tiene previsto en eI plan de estudios de Ia Ca「「e「a Licenciatu「a

en BROMATOLOGfA, Ia rea=zaci6n de una Prattica Profesional, La prattica profesionaI es
una actividad fo「mativa del aIumno, COnSistente en la asunci6n supervisada y graduaI deI

roI profesionaI a trav6s de su inse「ci6n a una reaIidad o ambiente laboraI espec鯖co que
Ie posibiIite la apIicaci6n integrada de los conocimientos que ha adqui「ido a travさs de su

formaci6n academica. Las PP debe「きn desarroiiarse en secto「es p「Oductivos y/O de
Servicios de administ「aci6n pdbiica o privada.一

SEGUNDA: Los Aiumnos pa「a acceder a la P「5ctica P「ofesionaI deberch tener
reguiarizado eI 3O Aho de ia Car「e「a Licenciatura en BromatoIogfa・

丁ERCERA: La Practica P「ofesionai se l看evara a cabo en Ias instaIaciones o en Ios luga「es

en que se desarro=en las actividades de

̀cODEPO′′ previa programaci6n reaIizada po「

ias partes〇 、、しa Facultad〃 debe「a 「emitir fehacientemente a

CODEPO

, un deta=e con

ei ape看iido y nomb「e deI aIumno, DNI y fecha de Ia practica. Las partes deberきn susc「ibi「

un Acta Comp「omiso po「 eI alumno en la cua=ntervend「ch el Decano de la FacuItad′ el
responsabIe de Ia instituci6n y叩tuto「 po「 cada una de ias partes・ En dicha acta de
comp「omjso se estabIeceran los aIcances y duraci6n de las mismas, aSi como Ios deberes
y obligaciones de Ias pa直es.

CUARTA: Para aCCeder a Ia p「attica ios AIumnos deberch cumpli「 COn ios siguientes

requisitos:
1 ‑ Observar los regIamentos y las disposiciones inte「nas de Ia Instituci6n en Io relativo a

la seguridad, higiene, discip=na asistencia y puntuaIidad・

2

‑

Conside「a「 como confidenciaI toda Ia informaci6n que reciban o

=egue a su

conocimiento reIacionada con las actividades, P「OCeSOS, f6「mulas, metOdos, etC・ A que
tenga acceso: directa o indirectamente, anteS O despues de expirar el piazo de la PP・

3 ‑ Seg血lo acordado con ̀

CODEPO〃 ei Alumno no percibi「a u=a 「emune「aCi6n por las

ta「eas encomendadas dentro dei ma「co del presente acuerdo,
4 ‑ Cumplir eI horario asignado por

CODEPO′′ para ei desar「o=o de Ias ta「eas de

CaPaCitaci6n, Pudiendo ser ho「ario cor「ido, discontinuo y/O 「Otativo・

5 ‑ La duraci6n de Ia PP sera de un m而mo de OCHENTA (80) horas, desa「roIiada en t「es
6 ‑ E=ncump=miento de estos requisitos hab冊ara a

CODEPO

a soIicitar a

しa

FacuItad′′ que deje sin efecto inmediatamente Ia PP dei alumno invoIucrado・

QUIN丁A:

しa Facultad′′ contratara un segu「o que proteja a los practicantes du「ante Ia
fesional.

realizaci6n de la Practica P「

SEXTA:

CODEPO

Alumnos a traves
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co「「espondiente que aCredite la 「ea‑izaci6n de la PP′ eVa‑uando eI desempeF

aIumno, E=nforme final aprobado po「 ̀̀CODEPO′′ debera ser p「eSentado en

o dei

しa

Facultad・′ pa「a su conside「aci6n.
sEp丁IMA:

̀CODEPO・′ auto「izara aI estudiante a aSistir a exameneS ParCiaIes y/O finales

s=a PP se realiza du「ante el pe「iodo lectivo.

ocTAVA: S6lo en caso de fue「za mayor que Ob看iga「a a ̀

CODEPO′′ a suspender la PP′

debera darIe al estudiante un PreaViso de diez (10) dfas asf como otorgarle una
constancia de lo actuado hasta el momento′ aSimismo comunicando la situaci6n a

しa

NOVENA: Te「minado el perfodo de ‑a P「細ca Profesiona‑ desaparece「atOda relaci6n
entre eI Alumno y

CODEPO′′ no teniendo 6sta ninguna Obligaci6= de incorpo「a「 ai

DECIMA: EI p「esente aCue「do tendra una du「aci6n de t「es a龍e′ renOVabIe por pe「fodos
igua‑es′ Pudiendo ser 「eSCindido sin causa alguna′ PreVia notificaci6n fehaciente

efectuada con una anticipaci6n de treinta (30) dfas, nO generando a favor de ias partes
derecho alguno a percibi「 compensaCiones n。ndemnizaciones de ninguna clase.

uNDEcIMA: Ante cuaiquie「 co=t「OVe「Sia de「ivada de la aplicaci6n o而erp「etaCi6n de la
p「esente acta acuerdo′ Ias partes se COmP「Ometen a agOtar ias medidas tendientes a
poner fin a‑ conf‑icto de mane「a amistosa Y POr ‑os canales co「「espondientes"

En prueba de conformidad′ Se firman cuatrO (4) ejempIares de un mismo tenor y a un

mismo efecto en Ia ciudad de San Sa一vador de Jujuy′ a los (27) dfas deI mes agosto deI

a再0
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