
PROGRAMA DE PASANTÍAS 

SISTEMA DE PASANTÍAS RENTADAS 

 Postulante 

Requisitos para ingresar al Sistema de Pasantías: 

Condiciones Generales (de acuerdo a la Ley 26.427 de Pasantías): 

Las pasantías constituyen una valiosa instancia de aprendizaje ya que permiten aplicar todo lo 

aprendido en la facultad en una institución del medio. Además, son un importante 
antecedente para 

cuando una vez recibido comiences tu carrera profesional. Siendo, en la mayoría de los casos, 
una 

etapa de transición hacia la obtención definitiva de un empleo estable para el que te has 
formado. 

Además, el sistema de pasantías esta regido por la ley nacional 26.427 lo que le otorga 
respaldo y amparo a esta práctica complementaria para la formación académica. 

Requisitos para el alumno/a: 

 Estar matriculado en 3° año de la facultad. 

 Ser alumno regular de la facultad. 

 Tener un promedio igual o superior a 5 (cinco puntos). 

 No haber completado 18 meses como pasante. 

 Los pasantes pueden ocupar hasta 4 (cuatro) horas diarias como máximo. Con una actividad 

 semanal no mayor de 5 (cinco) días. 

 Asignación Estímulo calculada como un proporcional del salario básico del Convenio 

 Colectivo aplicable al ámbito en el que se desarrolla la pasantía. 

 La empresa debe realizar una contribución al sistema de pasantías rentadas correspondiente 

 al 5% mensual de la asignación estímulo que recibe el pasante. 

 El período mínimo de convenio de Pasantía es de 2 meses. Por su parte, el máximo 
establecido por la Ley para la duración de una práctica rentada es de 18 meses, por lo que los 
pasantes que ya se hayan desempeñado anteriormente cumpliendo con este plazo, no podrán 
postularse. 

 Obra Social que corresponda al personal en relación de dependencia de la empresa. 

 Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) 

 El pasante recibirá todos los beneficios regulares y licencias que se acuerden al personal de 

 la Empresa/Organismo Público o Empresa Privada (días por vacaciones, días por examen, 



 días por enfermedad y régimen de asistencia). En caso de examen parcial el pasante contara 

 como mínimo el día de su realización. Y si se tratase de un examen final, el día hábil anterior y 

 el de su realización.  
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 Maneras de Acceder al Sistema de Pasantía 

1La institución pública o privada solicita un perfil de estudiante a la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles - FAUD, la secretaría se comunica con el alumno para confirmar su interés 
(utilidad, disponibilidad horaria, etc.) y si elmismo acepta, posteriormente, se envía el listado 
de los postulantes a la empresa para que realicela selección de acuerdo al Orden de Mérito. 

2 El alumno busca una empresa donde le gustaría realizar la pasantía. Si la empresa acepta 
deberealizar el pedido de dicho pasante en la SAE- FAUD mediante nota por Mesa de entradas 
de la FAUD. 

 Si ocurriera alguna eventualidad durante el transcurso de la pasantía vigente, dirigite a la 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles FAUD con el fin de expresar tus inquietudes. La secretaría 

podrá guiarte y acompañarte a lo largo de tu práctica educativa en la empresa. 

ENTIDAD: 

Las pasantías constituyen una práctica complementaria a la formación académica para los 

alumnos. 

Los beneficios para las empresas: 

- No se genera relación de dependencia con el pasante 

- Tienen a su disposición el traspaso de información y nuevas tendencias, junto al empuje de 
lasnuevas generaciones. 

- Asumen un importante rol en la sociedad, promoviendo oportunidades laborales para los 
futuros profesionales. 

- Pueden disminuir sus costos de selección de personal. 

 El alumno se inscribe en el sistema y cuando se produce un llamado por parte de una empresa  
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 

SAE - FAUD - Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño. 

Sede Ciudad Universitaria - 

Teléfono: 0351 5353640 - int. (114) 

Correo: sae-faud@hotmail.com 


