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PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 

 

La Práctica Profesional Supervisada (PPS) forma parte de las actividades curriculares obligatorias 

del Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura, según Resolución Nº 018/2009.  

 

Se entiende por PPS a aquellas actividades estudiantiles, complementarias de la formación 

académica, desarrolladas en organismos públicos o empresas privadas, en los sectores de la 

producción o de la sociedad civil, o bien en proyectos concretos desarrollados por la Institución 

para dichos sectores o en cooperación con ellos. 

 

Las prácticas tienen como objetivo complementar la formación teórico-práctica de los alumnos 

recibida durante su educación universitaria, adquiriendo habilidades, destrezas y aptitudes 

involucradas en la labor profesional del arquitecto, vinculándolo con el ámbito público o privado, 

promoviendo el desarrollo de capacidades necesarias para abordar las funciones que se 

desenvuelven en el mismo, con fundamentos técnicos y éticos, contribuyendo a estrechar 

vínculos entre la Facultad y su entorno local y regional, potenciando la integración de los jóvenes 

al medio laboral. 

 

La PPS se lleva adelante mediante la firma y ratificación de un Convenio Marco, entre la 

Facultad y equipos de trabajo externos, tales como organismos públicos y privados, empresas 

y estudios de arquitectura. 

En el mencionado convenio se dejará asentado que las prestaciones desarrolladas por los 

alumnos bajo la modalidad de las PPS no generará relación de dependencia entre el estudiante 

y la Empresa/Institución/Estudio, como así también que no participa de las características 

particulares del contrato de empleo público ni de las pasantías, las que se rigen por otro marco 

legal. 

 

Según el número de plazas que la Empresa/Institución/Estudio establezcan, la Secretaría de 

Asuntos Estudiantiles, extenderá un listado de alumnos para la realización de tareas. Las PPS 

tendrán una duración mínima de 80 hs. reloj. 

 

Para ello, previamente convocará y evaluará una nómina de estudiantes interesados en realizar 

la PPS, priorizando aquellos alumnos próximos a obtener su título de grado, siempre que los  
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mismos cumplan los requisitos mínimos establecidos, para lo cual deben tener completo el Ciclo 

Básico de la carrera de Arquitectura. 

 

Se designarán dos tutores a cada estudiante: 

- Tutor externo, designado por la Empresa/Institución/Estudio, con el objetivo de supervisar 

las tareas desarrolladas. 

- Tutor académico, designado por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad, con el 

fin de acompañar al alumno en el desarrollo de la confección del informe final. 

 

Esto se realizará a través de la firma de un Acuerdo Individual, del cual formarán parte el 

estudiante, la Empresa/Institución/Estudio y la Facultad. 

En el mencionado Acuerdo Individual, la Empresa/Institución/Estudio podrá prever, a su 

exclusivo cargo, una asignación estímulo para los estudiantes que desarrollen las PPS, cuyo 

monto en pesos quedará asentado. Esta asignación estímulo es optativa y en absoluto 

obligatoria. 

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles iniciará el expediente, notificará al alumno, al mismo 

tiempo que solicita comience el Informe correspondiente, junto con el Tutor Académico 

designado. 

 

Finalizadas las tareas, debe presentar un formulario evaluador, por parte del Tutor Externo, 

sobre el desarrollo de las mismas – Formulario II, disponible en la página web de la Facultad -  

 

Durante el desarrollo de la PPS, se brindará al alumno una cobertura de Seguro Ampliado que le 

ofrece la Facultad en su condición de alumno regular, considerando las instalaciones de la 

Empresa/Institución/Estudio durante el transcurso de la PPS, una extensión del ámbito de 

aprendizaje. En caso de que el estudiante se vincule como consecuencia de la PPS a tareas o 

áreas de riesgo, será la Empresa/Institución/Estudio quien deberá adoptar además las 

coberturas que las mismas requieran. 

Aquellos estudiantes que se encuentren realizando tareas por fuera de los mencionados 

convenios, podrán solicitar la homologación de las mismas como PPS, mediante la presentación  
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de una nota, por Mesa de Entradas de la Facultad, dirigida a la Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles. donde deberá detallar la actividad que pretende acreditar como PPS, información 

que será analizada para verificar si dichas tareas reúnen la condición para ser homologadas. 

Debe anexar también Formulario I – II. 

  


