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RESOLUCION FCAA N° 58/2018 

POR LA CUAL SE A PRUEBA EL REGLAMENTO DE PASANTiAS SUPERVISADAS 
PARA ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES (FCAA) DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU. 

Saito del Guaira, 27 de diciembre de 2018 
VISTA: 

La propuesta, de aprobar un reglamento de pasantias supervisadas para estudiantes 
de la carrera de Ciencias Veterinarias presentada por la Direcci6n Academica de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, corresponde disponer de un reglamento de pasantfas supervisadas, con el 
objetivo de orientar y preparar al estudiante en formaci6n y el cumplimiento de los fines de 
la carrera de Ciencias Veterinarias, conforme al detalle que se adjunta. 

EI Estatuto de la Universidad Nacional de Canindeyu en su Art. 35 describe: "Son 
atribuciones y deberes del Decano: Inc. d) Cumplir y hacer cumplir este Estatuto, los 
reglamentos y las demas disposiciones que se relacionan con la adrninistracion universitaria 
inc. 1) Dictar Resoluciones". 

La Ley N°.3 .985/1 0 de Creaci6n de la Universidad Nacional de Canindeyu, 

PORTANTO: 

EN usn DE SUS ATRIBUCIONES ESTATUTARIAS Y LEGALES, EL DECANO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU. 

RESUELVE: 

Art. lro. APROBAR, el reglamento de pasantias supervisadas para estudiantes de la 
carrera de Ciencias Veterinarias, conforme al documento que se adjunta, los terminos y 
motivos expuesto en el considerando de la presente resoluci6n, que pasa a formar parte de 
lamisma. 

Art. 2do. COMUNICAR, a quienes corresponda, publicar y cumplido archivar. 
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REGLAMENTO DE PASANTiAS SUPERVISADAS DE LA CARRERA DE 

CIENCIAS VETERINARIAS 

El Reglamento de pasantias establece los procedimientos que deben ser seguidos por el 

estudiante interesado en cumplir con la pasantia supervisada para la carrera de Ciencias 

Veterinarias de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Art. 1: Para los fines de este reglamento la pasantia supervisada y de caracter obligatorio, 

comprende un conjunto de actividades de formacion integral, en las que se conjuga los 

diversos componentes academicos con el trabajo en formas de practicas en las asignaturas 

profesionalizantes. Su finalidad primordial es que los estudiantes adquieran habilidades y 

destrezas necesarias para la formacion integral del futuro profesional y para su desempefio 

en las empresas e instituciones publicas y privadas, por un tiempo determinado, y de esta 

manera facilitar su insercion al mundo laboral. Para que una pasantia supervisada sea 

considerada como tal, debe llenar los requisitos pautados por este reglamento: 

Art. 2: Las pasantias supervisadas de la Carrera de Ciencias Veterinarias de la FCAA 

tendran los siguientes objetivos: 

a) Dar al estudiante la oportunidad de aplicar conocimientos adquiridos en la universidad, 

facilitandole el conocimiento de los diferentes campos disponibles para su desarrollo 
profesional. 

b) Establecer intercambios de informacion cientifica y tecnologica entre la universidad y las 

empresas e instituciones del sector publico y/o privado. 

c) Coadyuvar el mejoramiento cientifico del personal docente y de investigacion, mediante 

su participacion directa, como supervisor academico en el estudio de casos concretos a 

nivel de las empresas e instituciones del sector publico y/o privado adscritas al programa 
de pasantias. 

d) La redistribucion, a traves de la transferencia de conocimientos a la comunidad que 

sirve de base al estudiante y a la propia facultad. 

e) La oportunidad dada al estudiante para obtener una experiencia inicial de trabajo en el 

que sera su campo profesional, cuando aun se encuentre en el ~"·-··~",xe~i~. 
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REGIMEN DE LAS PASANTIAS 

Art. 3: El regimen de las pasantias estudiantiles se establecera en los convenios, contratos 

o acuerdos, que la facultad suscriba con empresas e instituciones publicas y privadas, asi 

como en los reglamentos y resoluciones de la facultad, siempre y cuando esos instrumentos 

se relacionen con las pasantias. 

Deberan siempre quedar establecidos los compromisos de las partes en cuanto al sitio de 
trabajo, asignaci6n econ6mica en el caso que corresponda, tiempo de permanencia, 

instructor empresarial, supervisor institucional 0 cualquier otro tipo que se derive de la 

pasantia. Para los fines de aplicaci6n de este articulo se considerara como convenio 10 que 

establezca el programa de pasantia correspondiente en concordancia con 10 establecido en 

este reglamento. 

Art. 4: La relaci6n que se deriva entre pasante y empresa 0 instituci6n sera una relaci6n 
academica que no produce estabilidad laboral, y que se regira por las clausulas estipuladas 

en el convenio, contrato 0 acuerdo, que se firme para el efecto entre las partes y no por el 

c6digo del trabajo. En todo caso la facultad velara, por intermedio del coordinador de 

pasantias, para garantizar un trato digno a los estudiantes pasantes. 

Art. 5: La relaci6n que se deriva entre pasante y empresa 0 instituci6n, se orientara en dos 

sentidos: a) Hacia la aplicaci6n y la integraci6n de conocimientos mediante la participaci6n 

en las actividades que tienen que ver directamente con las asignaturas relacionadas al 

ejercicio profesional, atinentes al plan de estudio de la carrera respectiva; y b) Hacia la 

adquisici6n de conocimientos de la estructura, organizaci6n y funcionamiento de las 
empresas y/o instituciones. 

Art. 6: Las actividades a realizar durante la pasantia seran definidas con antelaci6n a la 

misma, a traves de un programa detallado presentado por el estudiante al coordinador de la 

pasantia de la carrera de Ciencias Veterinarias para su consideraci6n y aprobaci6n en el 

marco de este reglamento. 

Art. 7: La pasantia supervisada es obligatoria y forma parte del proyecto academico de la 

carrera de Ciencias Veterinarias, por 10 tanto su aprobaci6n es condici6n indispensable para 

la obtenci6n del titulo profesional de la carrera del pasante. Eximiendo de este requisito a 

aquellos estudiantes que se encontraren trabajando en calidad de servicios prestados 0 

relaci6n de dependencia en una empresa que cuyas funciones son similares 0 identicas al 

programa de pasantia, con un tiempo minimo de tres meses, p. a9r10~. . ;" <?~sentar 
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Art. 8: Las pasantias podran ser cumplidas en un periodo de tiempo cuya duracion minima 

sera de seis meses y maxima de doce meses, hasta completar las 300 horas requeridas. 

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA EL PROGRAMA DE 

PASANTIAS 

Art. 9: Para la organizacion y funcionamiento del programa de pasantias supervisadas, la 

Carrera de Ciencias Veterinarias de la FCAA contara con la siguiente organizacion: un 

coordinador, un supervisor y un instructor/es de pasantias. 

Art. 10: La coordinacion de pasantias de 1a facultad sera e1 organismo responsable de los 

programas de pasantias y velara por su planificacion, promocion, control, supervision y 
evaluacion. E1 coordinador de pasantias sera designado por la facultad, previa resolucion 

del decanato. 

DEL COORDINADOR 

Art. 11: El coordinador de pasantias deb era reunir los siguientes requisitos: a) Ser docente 

titular. b) Poseer titulo de Maestria 0 Doctorado; c) Experiencia profesional minima de 5 

aiios; d) Experiencia como catedratico de la Facultad minima de 5 aiios; e) Practicar buenas 

relaciones humanas con val ores eticos y morales; f) Tener predisposicion para trabajar en 

equipo; g) Cumplir con las tare as asignadas bajo su responsabilidad, someterse a los 

horarios de trabajo y a las disposiciones de este Reglamento y del Reglamento Academico 

de la Universidad. h) Tener predisposicion a ser evaluado permanentemente. 

Art. 12: La coordinacion de pasantias tendra las atribuciones y deberes siguientes: a) Sera 

responsable de los programas de pasantias y velara por su planificacion, promocion, 

control, supervision, y evaluacion, b) Definir los plazos a ser cumplidos. c) Aprobar las 

empresas 0 institucion que participen en las practicas de pasantias .d) Actuar como organo 

de enlace entre Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales y la Empresa 0 

Institucion donde se realicen las pasantias. e) Presentar a la Direccion de la carrera, el 

programa anual de trabajo y las necesidades presupuestarias para el desarrollo del mismo. f) 

Elaborar y presentar a la Direccion de la carrera un informe anual 0 semestral sobre el 

desarrollo y evaluacion del programa. g) Celebrar reuniones periodicas que seran 

convocadas y presididas por el Coordinador de pasantias. h) Designar los estudiantes que 

estaran a cargo de cada instructor. i) Describir, revisar y actualizar los perfiles de los 

pasantes. j) Las dernas tareas que le asigne la Direccion de carrera. k) Organizar y mantener 

Convenio marco respectivo. 
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Art. 13: Los interesados deberan inscribirse, adjuntando la hoja de solicitud 

correspondiente, y los documentos pertinentes exigi dos, dentro del plazo establecido por la 

coordinaci6n. 

Art. 14: Las condiciones para poder inscribirse como aspirante a la pasantia: a) Tener 

aprobados todas las asignaturas del cuarto aflo de la carrera. b) Poseer calidad de estudiante 

regular conforme a la reglamentaci6n vigente. 

Art. 15: La pasantia sera realizada bajo la direcci6n del instructor designado, quien 

orientara la forma de realizarlas en la empresa 0 instituci6n. 

Art. 16: Son deberes de los estudiantes practicantes 0 pasantes: a) Cumplir con las 

disposiciones de este reglamento. b) Realizar las pasantias y recibir el asesoramiento 

respectivo a fm de cumplir a cabalidad los fines. c) Elaborar el plan de pasantia. d) 

Mantener sigilo absoluto sobre las actividades e informaciones a que tenga acceso dentro 

de la instituci6n concedente. e) Elaborar y entregar los informes parciales de la pasantia al 

Coordinador de pasantia. f) Elaborar, entregar y defender el informe final, debidamente 

encuademado al Coordinador de pasantia. g) Cumplir el reglamento intemo de las 

Instituciones 0 Empresas en que realice la pasantia, respondiendo a las normas establecidas. 

h) Cumplir las actividades programadas en el Plan de Pasantia, comunicando y justificando 

por escrito la imposibilidad de hacerlo, cuando sea el caso. i) Respetar a sus compafieros en 
las actividades a realizarse. 

Art. 17: Son atribuciones de los instructores: a) Supervisar el cumplimiento de las 

actividades establecidas en el Plan de pasantia. b) Informar las normas de la empresa 0 

instituci6n al pasante. c) Ofrecer al pasante las condiciones de salubridad e higiene, 

necesarias para el eficiente desarrollo de las actividades en el Plan de pasantia. d) Suscribir 

el acuerdo individual de pasantia por la empresa 0 instituci6n de manera que establezca los 

compromisos mutuos. e) Supervisar la elaboraci6n de los informes parciales. 

DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 18: Son derechos de los estudiantes: a) Tener acceso al reglamento de pasantias, a 

efecto de conocer con anterioridad los compromisos y obligaciones que adquieren como 

estudiantes que ingresan al programa de practicas. b) Formular por escrito las peticiones al 

coordinador, para obtener su pronta respuesta. c) Solicitar y recibir el apoyo academico y 

personal al coordinador cuando 10 considere necesario. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 19: La pasantia debera ser realizada como maximo en dos empresas 0 instituciones. 

Art.20: EI estudiante debe estar matriculado para realizar la pasantia. 

Art. 21: La duraci6n total de la pasantia sera como minimo de 300 horas reloj. 

Art. 22: La jornada diaria de actividades deb era ser compatible con el horario del pasante, 

con un minimo de 4 horas diarias y un maximo de 40 horas semanales. 

Art. 23: EI plan de pasantia deb era ser presentado en el menor tiempo posible luego de la 

firma del acuerdo. El coordinador analizara y se expedira sobre el mismo en la breve dad 

po sible, quedando asi habilitado el estudiante para iniciar la pasantia, siempre que haya 

aprobado el plan. 

Art. 24: EI plan de pasantia es un documento que formaliza la propuesta de trabajo a ser 

desarrollada por el pasante, evidenciando los objetivos a ser alcanzados por la pasantia, 
bajo orientaci6n y supervisi6n del coordinador y el instructor de la empresa 0 instituci6n, 

respectivamente. 

Art. 25: La valoraci6n de la pasantia sera proporcionada por el coordinador, considerando 

la evaluaci6n realizada por el supervisor de la empresa 0 instituci6n. 

Art. 26: EI pasante podra solicitar el certificado de pasantia realizada, otorgada por la 

carrera. 

Art. 27: La finalizacion de la pasantia en la empresa se producira automaticamente al 
cumplir el plazo estipulado en el contrato 0 acuerdo. 

Art. 28: Se dara por terminado el contrato de la pasantia con la empresa 0 instituci6n, antes 

de concluir el periodo establecido en los siguientes casos: a) por iniciativa de la empresa, 

cuando el pas ante deje de cumplir con las obligaciones previstas en el contrato de pasantia, 

previa notificacion. b) Por iniciativa de la facultad, cuando la empresa 0 instituci6n deje de 

cumplir con las obligaciones previstas en el contrato de pasantia 0, cuando el pasante 

incurra en falta de disciplina, segun las normas establecidas que lleven a la separaci6n del 
curso, previo informe del coordinador. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Art. 30: Las situaciones no previstas en este reglamento seran encaminadas por los 

directivos de la facultad y del Consejo Superior Universitario, para su consideraci6n. 

VIGENCIA.- Este Reglamento rige a partir de la fecha de su aprobaci6n por el decanato de 

la Facultad de. Ciencias Agropecuarias y Ambientales. ,~--c-\o---- ~ 
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