
  

Reglamento de Pasantías Educativas 

Art. 1 - El presente Reglamento rige el Sistema de Pasantías Educativas para alumnos de la  
Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional. El mismo esta 
realizado de acuerdo a los términos de la Ley Nacional Nº 26.427 de Pasantías Educativa, 
Resolución conjunta 825/09 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y 338/09 
del Ministerio de Educación y Resolución 1225/2009 de Superintendencia de Servicios de 
Salud  (Reglamentación de los aspectos relativos a la cobertura de salud de los sujetos 
incluidos en la Ley Nº 26.427). 

Art. 2 - La Coordinación de Convenios y Pasantías dependiente de la Secretaria de 
Extensión Universitaria será la encargada de realizar la gestión y  supervisión de las 
Pasantías Educativas de la  Facultad Regional Tucumán. 
 
Art. 3 - Las Pasantías Educativas de la Facultad Regional Tucumán, consistirán en las 
actividades definidas por el artículo 2 de la ley 26.427, “Se entiende como "pasantía 
educativa" al conjunto de actividades formativas que realicen los estudiantes en empresas y 
organismos públicos, o empresas privadas con personería jurídica, sustantivamente 
relacionado con la propuesta curricular de los estudios cursados en unidades educativas, 
que se reconoce como experiencia de alto valor pedagógico, sin carácter obligatorio¨, por 
las que los pasantes reciben una asignación estímulo conforme al artículo 15 de la citada 
ley. 
Se define como empresa privada con personería jurídica descripta en los artículos 1º y 2º de 
la Ley Nº 26.427 a la empresa cuyo titular sea una persona física o jurídica, inscripta 
regularmente ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y que, 
contemporáneamente con el desarrollo de la pasantía, tenga una dotación de personal en 
relación de dependencia por tiempo indeterminado igual o mayor a UN (1) empleado. 
Defínase como empresas y organismos públicos a los detallados en el artículo 8º de la Ley 
Nº 24.156 y sus modificatorias y a los organismos públicos estatales y no estatales 
provinciales y municipales. 
Los sujetos descriptos en los párrafos precedentes serán los únicos habilitados para contratar 
pasantes en el marco del Sistema de Pasantías Educativas de la Ley Nº 26.427. 
 
Art. 4 - Podrán participar del Sistema de Pasantías Educativas los Alumnos mayores de 18 
años, de todas las carreras que se dictan en la Facultad, que hayan rendido y aprobado como 
mínimo dos exámenes finales en el ciclo lectivo anterior o dos en el ciclo lectivo actual. 
 
Art. 5 - Ningún pasante puede realizar una Pasantía Educativa mientras se encuentre 
asignado a otra.  
 
Art. 6 - Para acceder o mantener una Pasantía Educativa los Alumnos no deberán poseer 
Becas incompatibles con el Sistema de Pasantías Educativas. 
 
Art. 7 - Los convenios de Pasantías Educativas tendrán una duración mínima de 2 (DOS) 
meses y una máxima de 12 (DOCE) meses según la situación académica del pasante. Sólo 
podrá renovarse por períodos adicionales hasta un total de 18 (dieciocho) meses. La carga 
horaria semanal de la Pasantía Educativa será de hasta VEINTE (20) horas debiéndose 



  

desarrollar de lunes a viernes y en jornada diurna. Cada jornada de pasantía no podrá superar 
las SEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS (6° 30’). 
 
Art. 8 - Los pasantes recibirán una suma de dinero en carácter no remunerativo en calidad 
de asignación estímulo, que se calculará sobre el salario básico del convenio colectivo 
aplicable a la empresa, y que será proporcional a la carga horaria de la pasantía. El convenio 
colectivo de trabajo de referencia debe ser el que se aplica al personal que realiza tareas 
asimilables a las que desarrollara el pasante. En caso de haber más de un convenio aplicable, 
se tomará en cuenta el más favorable para el pasante. Para el caso de actividades que no 
cuenten con convenio colectivo, se aplicará para el cálculo de la asignación estímulo, el 
salario mínimo, vital y móvil, en forma proporcional a la carga horaria de la pasantía. 
Las empresas u organismos deben incorporar obligatoriamente a los pasantes al ámbito de 
aplicación de la Ley 24.557 —Ley de Riesgos del Trabajo— Asimismo deberá ajustarse a lo 
dispuesto por el artículo 3° del Decreto Nº 491 de fecha 29 de mayo de 1997 y sus normas 
complementarias. 
También se debe otorgar al pasante una cobertura de salud cuyas prestaciones serán las 
previstas en la Leyes 23.660 —Ley de Obras Sociales — y 23661. Resolución 1225/2009 de 
Superintendencia de Servicios de Salud  (Reglamentación de los aspectos relativos a la 
cobertura de salud de los sujetos incluidos en la Ley Nº 26.427). 
 
Art. 9 - El régimen de asistencia y licencias por examen, enfermedad y accidente para 
pasantes, deberá contemplar como mínimo iguales derechos para los pasantes que para los 
trabajadores titulares de las entidades en las que realicen sus actividades formativas, ya sea 
de fuente legal, reglamentaria, convencional y de las prácticas empresariales, en tanto 
resulten compatibles con la naturaleza no laboral de la pasantía. 
Los Convenios Particulares no podrán rescindirse por causa de enfermedad o accidente, ya 
sea inculpables o las previstas en la Ley Nº 24.557, ni por causa de maternidad. Las 
pasantías de las alumnas se suspenderán en el período comprendido entre los CUARENTA 
Y CINCO (45) días anteriores al parto y hasta CUARENTA Y CINCO (45) días posteriores 
al mismo. Durante dicho período no percibirá la asignación estímulo del empleador, mas 
tendrá garantizada su reincorporación a la pasantía una vez cumplidos los plazos antedichos. 
 
Art. 10 - Las empresas u organismos, deberán abonar mensualmente a la Facultad Regional 
Tucumán un 5% (cinco por ciento) calculada sobre la asignación estímulo percibida por 
cada pasante, que será destinado al funcionamiento del sistema de pasantías de la Facultad. 
Esta suma no puede imputarse ni en todo ni en parte a la asignación estímulo del pasante y 
deberá ser abonada en la Tesorería de la Facultad entre el 1 al 10 de cada mes, en efectivo, 
cheque o depósito, a favor de la Facultad. 
 
Art. 11 - Cada Departamento dispondrá de Docentes Tutores. Las empresas u organismos 
designaran entre su personal un Tutor. 
El Docente Tutor por parte de la Facultad y el Tutor por parte del organismo o 
empresa, elaboran de manera conjunta, el diseño de un proyecto pedagógico integral de 
Pasantías Educativas a nivel institucional para alcanzar los  objetivos pedagógicos.  
 
Art. 12 - Las empresas u organismos contemplados en el artículo 3 de este reglamento, que 
requieran pasantes, deberán firmar un Convenio Marco de pasantías con la Facultad 
Regional Tucumán. Cumplido este paso elevaran un pedido a la Coordinación de Convenios 



  

y Pasantías con el perfil y las características requeridas para el puesto. Este pedido luego 
de ser evaluado será publicado en los diferentes medios que se cuenten, que garantizara la 
adecuada difusión para preservar la igualdad de oportunidades de los postulantes.  
Una vez finalizada la convocatoria para dicho puesto, la Coordinación de Convenios y 
Pasantías, previa revisión del cumplimento de los requisitos solicitados, elevara a la empresa 
u organismo el listado con los postulantes para esta realice la selección definitiva. 
Una vez definidos los pasantes se procederá a la firma de los convenios particulares. 
 
Art. 13 - La firma del Convenio Marco será realizada por el Sr. Decano o Vice Decano de la 
Facultad Regional Tucumán y con la máxima autoridad de la Empresa u Organismo con la 
que se firme el convenio.  
Se firmaran Convenios Particulares por cada Pasante que sea incorporado a la Empresa u 
Organismo. Por parte de la Facultad Regional Tucumán firmará estos convenios el 
Secretario de Extensión Universitaria o el Director de Graduados y por parte de la Empresa 
u Organismo será  por el responsable que se designe a tales efectos. 
Asimismo este convenio deberá contar con la firma del Docente Tutor de la Facultad que sea 
designado.  
Previo a la firma de estos Convenios Particulares la Empresa u Organismo deberá presentar 
constancia de contratación de la Cobertura de Salud y constancia de ART. 
 
Art. 14 - Se fija el cupo máximo de pasantes previsto en el artículo 21 de la Ley Nº 26.427, 
en función del plantel total de trabajadores con contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado, conforme a la siguiente escala: 
a) En empresas de hasta DOSCIENTOS (200) trabajadores, UN (1) pasante por cada DIEZ 
(10) trabajadores en relación de dependencia por tiempo indeterminado; 
b) En empresas de DOSCIENTOS UNO (201) trabajadores en adelante: SIETE POR 
CIENTO (7%). 
 
Art.  15 - Toda  situación  no  prevista en  el  presente reglamento  será  analizado  en  el  
ámbito  del Honorable Consejo Directivo. 
 
 
 


