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ACUERDO MARCO DE ACEPTACI6N DE PRACTICAS DE CAMPO DURANTE
CURSADO DEしAS MATERIAS PARAしAS CARRERAS DE PREGRADO
TECNICATuRA UNIVERSITAR量A EN PRODUCCI6N DE ANIMAしES DE GRANJA Y
TECNICATuRA UNIVERSITARIA EN PRODuCCI6NしECHERA QuE SE DICTA EN
しA FACUしTAD DE C暮ENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAしDE
きU]UY
Entre el Ministerio de Desarro=o Econ6mico y P「oducci6n, en ade‑ante ̀̀MDEyP・′,

representada en este acto por su titula「 Dr。 ExequieI Jos6しeilo Ivacevich DN看:

33"236・283 con domic帥o en raz6n de su cargo en c訓e Ascasubi 290, bar「io B句o ia

Viha, departamento D「. ManueI Beig「ano y ia FACULTAD DE CIENCiAS AGRARiAS de
Ia Universidad Nacional de Jujuy, en adelante

LA FACULTAD,∴ 「epresentada por ei

S「 Decano, Ing. Ag「・ Dante Fernando HORMIGO, DNi No 22.832.808, COn domicilio en
Aiberdi No 47, de Ia ciudad de San Salvado「 de珂uy, P「OVincia de Jujuy, COnVienen Ia
SuSc「ipci6n deI p「esente Acue「do de Coope「aci6n y Asistencia Tecnica, eI que se regira
PO「 las siguientes clausuIas二

PRIMERA: ̀̀しa Facuitad′′ tiene previsto en Ios pIanes de estudios de las Car「eras
ltcnicatura Universita「ia en P「Oducci6n de AnimaIes de G「anja y Tecnicatu「a
Unive「Sitaria en P「Oducci6n Leche「a′′′ ia reaiizaci6n de Pratticas de campo durante ei

Cu「Sado de todas Ias mate「ias de Ia misma. Las pratticas de campo son actividades
formativas del aIumno′ COnSistente en la asunci6n supervisada y g「aduai deI roI
P「Ofesional a trav6s de su inserci6n = una realidad o ambiente labora‑ especifico que Ie

POSib冊e la aplicaci6n integrada de Ios conocimientos que ha adquirido a trav6s de su
fo「maci6n acad6mica. Las practicas de campo debe「an desarro=arse en sectores
PrOductivos y/O de servicios de administraci6n pdblica o p「ivada.‑

SEGUNDA: Los Alumnos pa「a acceder a Ias Practicas de campo du「ante el cu「sado de
todas Ias materias deber5n ser alumnos 「eguia「es de Ias Carre「as

̀Tecnicatu「a

Unive「Sitaria en P「oducci6n de Animales de Granja y Tecnicatura Unive「sitaria en

P「oducci6n Lechera〃,

TERCERA: Las Pratticas Campo se =eva竜a cabo en Ias instaIaciones o en Ios luga「es
en que se desarro=en Ias actividades de

̀̀Los campos e instalaciones

pe鷹enecientes y/o dependientes del MDEyP y en aqueilos Iugares que se
encuent「en bajo Programas o Planes sean Nacionales o ProvinciaIes
existentes y Ios que en eI fut缶o se incorpo「en a este Ministerio′′ previa
PrOgramaCi6n realizada po「 las pa巾es. 、、しa Facuitad′′ debe「5 remiti「 fehacientemente
a
しOS CampoS e instaiaciones pe巾enecientes y/O dependientes aI MDEyP′′′ un
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eI Decano de la FacuItad′†ei respon;a胡e de la instituci6n Y un tutO「 POr Cada una de

器諾謹書酷評善書謹霊芸雨cances y duraci6n de ‑as
CUARIA: Para accede「 a la p「attica de campo ios AIumnos debe「轟cumpIi「 con los
Siguientes requisitos: .∴十
番椅

1 ‑ Observa「 ios regIamantos y Ias disposiciones intemas de ia Instituci6n en lo

Cia y puntuaiidad.
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2 ‑ Considerar como confidenciaI toda ‑a informaci6n que reciban o ‑Iegue a su
COnOCimiento relacionada con las actividades′ PrOCeSOS′ f6rmulas′ mctOdos, etC" A que

tenga acceso: directa o indirectamente′ anteS O despu6s de expi「ar eI piazo de ias

Practicas de campo,
3 ‑ Seg血lo aco「dado con

̀馴MDEyp・∵os A‑umnos no percib高en una remuneraci6n

POr ias tareas encomendadas dent「o de‑ marco deI p「esente acuerdo.
4 ‑ CumpIir eI hora「io asignado po「 、、E‑ MDEyP〃 pa「a e‑ desarroiio de ias tareas de
CaPaCitaci6n′ Pudiendo se「 horario co「「ido, discontinuo y/O 「Otativo.

5 ‑

しa Facuitad′′ asume ei ente「o costo de traslado hasta e。ugar de Ia Prねica de

CamPO′ de ios aiumnos que se encuent「e= en COndiciones de efectuar las mismas.

6 ‑ E=ncum印miento de estos requisitos hab帥ta「a a ̀̀EI MDEyP′・ a soIicitar a ̀
Facultad

しa

que deje sin efecto inmediatamente ‑as practicas de campo de ios aIumnos

involuc「ados.

QUINm:
La FacuItad′′ contrata「fun seguro que proteja a los practicantes du「ante la
「ealizaci6n de las Prdeticas de Campo.
SEXTA:

EI MDEyP′′ reaIiza「ala supervisi6n de Ias actividades de Ios AIumnos a t「av6s

de los docentes a cargo de cada materia.
SE叩MA: S6Io en caso de fuerza mayo「 que obligara a ̀̀EI MDEyP・′ a suspende「 ias
Pr細cas de campo′ debe「5 darIe a ̀̀しa Facu‑tad・・ un preaviso de diez (10) dias.
OCTAVA: Las partes manifiestan que no existe 「e‑aci6n entre eI
alumnos de

E寒MDEyP′′ y ios

しa Facuitad′′ invoIucrados en ‑as pr細icas de campo, PO「 ‑o que este se

exime de toda responsab冊dad por Ios mismod.
NOVENA‥ EI p「esente acue「do tendra una duraci6= de tres afros′ 「enOVab‑e por
Perfodos iguaIes′ Pudiendo ser 「escindido sin causa a‑guna, PreVia notificaci6n

fehaciente efectuada con una anticipaci6n de t「einta (30) dias, nO generando a favor

de las pa巾es de「echo aIguno a percibi「 compensaciones両ndemnizaciones de ninguna

DECIMA: Ante cuaiquier cont「ove「sia derivada de la ap‑icaci6n o interp「etaci6n de la
P「CSente acta acuerdo′ Ias partes se comprometen a agota「 Ias medidas tendientes a

POner fin ai con航丈O de manera amistosa y po「 Ios canales correspondientes,

En prueba de conformidad′ Se fi「man dos (2) ejempIares de un mismo teno「 y a un

mismo efecto en la ciudad de San Salvado「 de叫uy′ a ‑os ocho dfas de‑ mes junio
dei a吊0 2020.

