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PRÁCTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS  

 
1. OBJETIVOS  

• Integrar conocimientos adquiridos, enfrentando al estudiante a problemas de 
ingeniería en una organización que le permita el afianzamiento de personalidad. 
Permitir a entidades que hacen PPS, contacto con futuros profesionales en su 
función específica. 

 
2. CONTENIDOS MINIMOS  

• Observación: Es una exigencia adicional, no posee programa, y el responsable es un 
Tutor aprobado por el Director de Carrera. La carga horaria asignada es de 200 hs 

 
3. PROGRAMA  ANALITICO 

• Observación: Es una exigencia adicional, no posee programa, y el responsable es un 
Tutor aprobado por el Director de Carrera. La carga horaria asignada es de 200 hs 

 
4. BIBLIOGRAFÍA  

• No Corresponde 
 

5. DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR  
• El estudiante presenta ante el Depto. la solicitud de admisión para las PPS, 

consignando datos de la empresa, fechas, horarios, etc. El responsable 
administrativo de las PPS una vez verificado que el estudiante cumpla con las 
condiciones aprueba en forma conjunta con el Dir. de Carrera la solicitud y el 
docente que cumplirá el rol de tutor. Una vez comunicado el estudiante, el mismo se 
contactará con el responsable de la Fac. para realizar el convenio (sino esta 
previamente establecido).Una vez cumplida la PPS, el estudiante presentará al tutor 
un informe respaldado por la institución donde hizo la práctica. Este informe se 
presenta luego al responsable de gestión de la PPS quien expedirá un certificado 
para la firma del Dir. de Carrera. Este último será girado a Dirección Alumnos para su 
ingreso al Legajo del Alumno.  

 
6. EVALUACIÓN 

• Una vez cumplida la práctica profesional, el estudiante presentará al tutor designado 
un informe de las tareas realizadas. Dicho informe deberá estar avalado por la 
institución o laboratorio en la que realizo las PPS. El formato del informe final deberá 
cumplir con lo establecido para el mismo. 

• Aprobado el informe por parte del tutor, el Director de Carrera expedirá el certificado 
de cumplimiento de la PPS que será girado al Dpto. Alumnos de la Facultad. 

 
7. ARTICULACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS CONTEN IDOS Y LA 

FORMACIÓN. 
• No Corresponde 

 
8. OTRA INFORMACIÓN 

• El responsable de gestión y administración de las PPS es Ing. Hilda N. Ferrao 


