
CONVENIO PARTICULAR DE PASANTÍAS 

 

  

 

Entre ………………………………….., con domicilio en la calle 

……………………… de la Ciudad de ……………….….., representada por el Sr. 

.…………….……….., D.N.I. Nº  …………………, en adelante la EMPRESA; la 

Universidad …………………, representada por el Sr. …………………, en su 

condición de Rector, con domicilio en la calle …..…………………… de la Ciudad de 

………………., en adelante la UNIVERSIDAD; y el Sr..……………………….., 

alumno pasante, con D.N.I. Nº  …..………………, con domicilio en la calle 

……………………….……. de la Ciudad de …………………., en adelante EL 

PASANTE, acuerdan suscribir el presente CONVENIO PARTICULAR DE 

PASANTÍAS, sujeto a las disposiciones de la Ley 26427, de acuerdo a las cláusulas que 

a continuación se detallan: 

 

PRIMERO: EL PASANTE es alumno del Departamento de ……................................ 

SEGUNDO: La pasantía se llevará a cabo en dependencias de ..........................., sito 

en…………………………………. de la Ciudad de .........................----------------------- 

TERCERO: La pasantía se extenderá por un plazo de ............. meses a partir del día 

………………. de .............. de 20 ……………. -------------------------------------------- 

CUARTO: EL PASANTE percibirá, en concepto de asignación de estímulo al estudio, 

la suma de pesos …………............... ($ ....) por mes, la que será pagadera en 

…………… Asimismo, se le reconocen a EL PASANTE los beneficios regulares y 

licencias que se acuerden al personal de la empresa según la legislación vigente y 

convenio colectivo aplicable, debiendo cumplir una carga horaria de ……....... horas 

semanales, cumpliendo el horario de …….. hs. a ……… hs. EL PASANTE se 

compromete a respetar las reglamentaciones internas de LA EMPRESA y las órdenes 

que emanen de ésta siempre y cuando sean compatibles con las tareas asignadas y el fin 

de la pasantía.--------------------------------------------------------- 

QUINTA: EL PASANTE desarrollará prácticas relacionadas con su educación y 

formación realizando las siguientes tareas: …............................ Se adjunta al presente el 

plan de trabajo (Art. 9, inc. d) y Art.17, Ley 26427).---------------------- 



SEXTA: EL PASANTE será supervisado durante el período de la pasantía por un Tutor 

designado por LA EMPRESA y por un Docente Guía designada por LA 

UNIVERSIDAD, quienes elaborarán informes periódicos, que se incorporarán al legajo 

individual del alumno. ------------------------------------------------------------ 

SEPTIMA: Dentro de los treinta días posteriores a la finalización de la pasantía LA 

EMPRESA remitirá a la UNIVERSIDAD un informe con la evaluación del desempeño 

de EL PASANTE, firmado por el Tutor y Docente Guía. LA UNIVERSIDAD elevará a 

la Secretaría General de Relaciones Institucionales y Planeamiento una copia del 

mismo.-------------------------------------------------------------------------------------  

OCTAVA: Las partes extenderán los certificados dispuestos por el Art. 18, Ley 26427. 

-------------------------------------------------------------------------------------  

NOVENA: LA EMPRESA designa como Tutor al Sr.  …………………………., 

CUIL/CUIT Nº ………………………………. -------------------------------------------------

---------------------  

DECIMA: LA UNIVERSIDAD designa como Docente Guía al Sr.  

………………………., CUIL/CUIT Nº…………………………. --------------------------

-------------------------------- 

 

  

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD DE FIRMARAN TRES EJEMPLARES DE UN 

MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO, en la Ciudad de . . . . . . . . . ,  a los . . . .  

días del mes de . . . . , del año 20. . . . . . .. . . . . .    

 

  

 

  


