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● ¿Cuándo se realiza la PPS?
● ¿Cómo anotarse en la PPS?
● ¿Cuánto tiempo demora el proceso?
● ¿En qué empresas se puede realizar la PPS?
● ¿Se puede hacer una pasantía en vez de la PPS?

2

Charla Informativa sobre la Práctica Profesional Supervisada



Ing. En Sistemas de Información

● Prevista para el 1er cuatrimestre de 5to año
● Tener 3er año aprobado

Ing. En Computación

● Prevista para el 2do cuatrimestre de 5to año
● Tener 3er año aprobado y 1er cuatrimestre de 4to cursado
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¿Cuándo se realiza la PPS?



Las convocatorias se publican en:

● La página de la PPS (www.cs.uns.edu.ar/~pps/)
● En la página del DCIC
● En el facebook del DCIC

Hay que enviar un mail a pps@cs.uns.edu.ar:

● Indicando convocatoria en la que se inscribe
● Adjuntando CV e historia académica
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¿Cómo anotarse en la PPS?

http://www.cs.uns.edu.ar/~pps/
mailto:pps@cs.uns.edu.ar


1. El período de inscripción a las convocatorias es de aprox. 3 o 4 semanas.

2. La lista de inscriptos debe ser aprobada por Consejo Departamental.

3. Se envía a la empresa los CV y las historias académicas de los inscriptos.

4. La empresa realiza las entrevistas con los inscriptos.

5. Los practicantes seleccionados deben coordinar días y horario de asistencia.

6. Finalmente, se firman un convenio particular y un acta de compromiso.

Desde que cierra la convocatoria hasta que efectivamente comienzan los 
practicantes puede transcurrir aprox. 1 mes.
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¿Cuánto tiempo demora el proceso?



● La PPS puede realizarse en aquellas empresas que hayan firmado con la 
UNS el Convenio Marco de PPS

● Empresas en las que se realizaron PPS:
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¿En qué empresas se puede realizar la PPS?

○ GCS Argentina
○ Assertia
○ Neocomplexx
○ Globant
○ Threads SRL

○ Hospital Penna
○ Armada Argentina
○ Hexacta
○ Cooperativa Obrera
○ Consorcio Abierto SRL



El alumno debe entregar:

● a la cátedra, un informe de Actividades Desarrolladas

La empresa debe entregar:

● a la cátedra, una evaluación cualitativa del practicante.
● al alumno, un certificado del desarrollo de la PPS.

Una vez cumplidas estas entregas, se pasa el aprobado de la materia PPS.
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Finalización de la PPS



La pasantía educativa y la PPS no son equivalentes.

Se puede pedir el reconocimiento de la pasantía como PPS.

Para esto deben restar al menos 200 hs para su finalización.
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¿Se puede hacer una pasantía en vez de la PPS?



● La solicitud de reconocimiento debe realizarse mediante nota escrita al 

Consejo Departamental, incluyendo:

1. un reporte de las tareas realizadas hasta el momento y

2. una descripción de las tareas que desempeñará en las horas restantes.

● La cátedra de PPS emite un dictamen de recomendación, pero es CD quién 

acepta o rechaza la solicitud.

● El reconocimiento definitivo de la PPS estará supeditado aprobación del 

Informe Final de Pasantía.
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Reconocimiento de Pasantía por PPS



¿Preguntas?
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