
                                                                    

                                                                               RESOLUCION Nº 160/13 CD. 

SANTA ROSA, 28 de junio de 2013. 

VISTO: El Expte. Nº 675/12 FA por el cual se tramita el Reglamento de las 

Experiencias de Formación Profesional de los Planes de Estudios de las carreras Ingeniería 

Agronómica (Res. Nº 294/2011 CS) y Licenciatura en Administración de Negocios 

Agropecuarios (Res. N° 370/2012 CS); y,   

CONSIDERANDO: 

Que los mencionados Planes de Estudios comprenden un espacio curricular 

denominado  Experiencias de Formación Profesional (EFP). 

Que el estudiante debe cumplir un total de 90 horas del mencionado espacio 

curricular. 

Que el Consejo Superior aprobó por Resolución Nº 289/2010 el Reglamento de 

Práctica Profesional Asistida y Supervisada de la Universidad Nacional de La Pampa.  

Que la EFP se encuadra en lo establecido para las Prácticas Profesional Asistida y 

Supervisada de la Universidad Nacional de La Pampa. 

Que es necesario reglamentar las Experiencias de Formación Profesional. 

 Que las Comisiones de Asuntos Administrativos y Reglamentos y Asuntos 

Académicos analizaron las presentes actuaciones y emitieron despacho con modificaciones. 

 Que el Consejo Directivo trató el tema en su Reunión Ordinaria Nº 500 del día de la 

fecha y aprobó por unanimidad el despacho presentado por las Comisiones. 

POR ELLO: 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA   

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°.- Establecer que las Experiencias de Formación Profesional se regirán por la 

Resolución Nº 289/10 del Consejo Superior, a excepción del Artículo 9º. 

ARTÍCULO 2°.-  Aprobar el Reglamento de las Experiencias de Formación Profesi onal  

 de los Planes de Estudios de las carreras Ingeniería Agronómica (Res. Nº 294/11 

CS) y Licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios (Res. N° 370/12 CS) que 

consta como Anexo I de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, tome conocimiento Secretaría Académica, 

 Dirección Académica, Coordinadoras de las Carreras, Directores de Áreas de 

Coordinación Académica, Mesa de Carrera, SAC, Departamento Docente, Departamento 

Alumnos y Sección Difusión y Extensión de la Facultad de Agronomía. Cumplido, archívese. 
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ANEXO I 

 

REGLAMENTO DE LA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN PROFESION AL 

(EFP) 

 

Fundamentación 

Las EFP es un espacio de formación organizado para permitir a los estudiantes 

ejercitar su rol profesional. En ese sentido consiste en un aprendizaje ligado al ámbito 

laboral durante un tiempo limitado. 

Las EFP se realizan bajo consignas de indagación, análisis y puesta en marcha de 

nuevas ideas, producto de reflexionar continuamente la experiencia de formación. 

 

De la duración 

ARTÍCULO 1°.-  Las EFP tendrán una duración máxima de 5 (cinco) días en cuyo transcurso 

el estudiante cumplirá jornadas de hasta cuatro horas de práctica. El resto de la carga 

horaria se destinará a la planificación y elaboración del informe. 

 

De las condiciones de inscripción y admisión 

ARTÍCULO 2°.-  El proyecto de EFP podrá ser presentado por el estudiante cuando haya 

aprobado los espacios curriculares según el régimen de correlatividades de los Planes de 

Estudios de cada carrera. 

ARTÍCULO 3°.-  Cada estudiante deberá proponer 2 (dos) tutores de la EFP. Uno de ellos 

será externo a la Facultad y con quien realizará la actividad. El segundo Tutor debe ser un 

docente con perfil acorde a la actividad a desarrollar en la EFP. Para la elección de cada 

uno de ellos, la Facultad contará con un banco de tutores.  

ARTÍCULO 4°.- Los estudiantes deberán elevar a Secretaría Académica el Plan de Trabajo 

de la EFP, según Anexo I, el cual luego de ser analizado por el Sistema de Apoyo Curricular 

y la Mesa de Carrera según corresponda, se aprobará por Resolución de Decano. 

ARTÍCULO 5°.- La presentación deberá ingresarse por Mesa de Entradas de la Facultad, en 

cualquier época del año, y deberá incluir:  

a. Plan de trabajo: Objetivos, Metodología, lugar y fecha de realización, descripción de 

las tareas a realizar y cronograma. 

b. Autorización por escrito del responsable de la Organización donde se realizará la 

Práctica. 
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c. Constancia del Departamento Alumnos certificando las condiciones requeridas para 

realizar la Práctica establecidas en el Artículo 2º. 

d. Conformidad por escrito del Tutor Docente de la Facultad y del Tutor externo. 

 

De la Presentación del Informe Final y aprobación 

ARTÍCULO 6° .- Al término de la EFP el estudiante presentará un informe final según Anexo 

II, el que será refrendado por el Tutor Docente y el Tutor Externo. 

ARTÍCULO 7° .-Los Tutores deberán elevar un informe final acerca del desenvolvimiento del  

estudiante en particular, con su evaluación. Aquel se incorporará al informe final que 

presentará el estudiante. 

ARTÍCULO 8°.-  Para aprobar la EFP, se deberá cumplimentar con lo establecido por el 

Artículo 32° de la Resolución Nº 289/2010 C.S.  

El estudiante se inscribirá por el sistema de gestión para rendir la EFP y será evaluado por 

un tribunal constituido por 3 docentes de la Facultad, uno al menos con categoría de 

profesor. 

ARTÍCULO 9°.-  Para toda cuestión no contemplada en el presente Reglamento, será 

resuelto por la Mesa de Carreras y el Sistema de Apoyo Curricular, según corresponda y 

aprobado por Consejo Directivo. 
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ANEXO I 

 

Planilla de informe de inicio de la realización de la EFP 

Santa Rosa, ………..de………… 

Al Secretario Académico  

Facultad de Agronomía-UNLPam 

 

Me dirijo a usted a fin de solicitar mi inscripción para realizar la EFP de la carrera 

Ingeniería Agronómica/Licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios, 

declarando haber cumplido con las condiciones académicas y curriculares reglamentarias, 

así como conocer y acatar los requisitos establecidos en el Reglamento vigente Resolución 

Nº…..C.D.. 

 

Nombre y Apellido del estudiante:…………………………………………………………. 

DNI:…………………………………..Legajo:……………………………………………… 

Teléfono:………………………………Correo electrónico:………………………………… 

 

Datos de la Institución/Empresa donde se realizará la EFP 

Denominación:………………………………………………………………………………… 

Dirección:………………………………………………………………………………………… 

Localidad:……………………………………..Teléfono:………………………………………. 

Tutor de la organización:…………………………………………………………………….. 

Firma del Tutor: ……………………………………………………………………………….. 

Título del Plan de Trabajo: 

 

Por la presente, avalo el Plan de Trabajo, y declaro conocer los requisitos 

establecidos en el Reglamento vigente Resolución Nº……… 

Tutor Docente:……………………………………………………………………………….. 

Firma del Tutor Docente:……………………………………………………………….. 

 

Firma del Estudiante:………………………………………………………………………. 

  

 Se adjunta: 

a. Plan de Trabajo 

b. Curriculum Vitae del Tutor Docente y Tutor Externo 

c. Certificación del Departamento Alumnos      
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ANEXO II 

 

Planilla de informe final de la EFP 

Santa Rosa, ………..de………… 

Al Secretario Académico  

Facultad de Agronomía-UNLPam 

 

Me dirijo a usted a fin de elevar el informe final de la EFP de la carrera de Ingeniería 

Agronómica/Licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios. 

 

 

Nombre del Estudiante: 

Lugar de Realización de la EFP: 

Fecha de realización: 

Actividades desarrolladas. Desarrolle una breve descripción mencionando objetivos y 

actividades. 

Aprendizajes logrados relacionados a su formación profesional: 

Aprendizajes logrados relacionados a su formación personal: 

 

 

                                                                                Firma del estudiante 

 

 

Firma del Tutor Externo                                                           Firma del Tutor Docente 

 


