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PLAZOS PARA SOLICITUD DE PASANTES EN SISTEMA DEODORO Y PRESENTACIÓN
DE ACUERDOS INDIVIDUALES

 Para incorporar pasantes, la empresa/organismo público  tiene dos opciones:

1. Tener seleccionado previamente al candidato a realizar una pasantía.
2. Solicitar a la Secretaría de Extensión la publicación de una oferta de pasantías en

Sistema Deodoro para que los estudiantes se postulen.

En ambos casos  (una vez definido el candidato a realizar la pasantía) debe solicitar la confección
del acuerdo individual a la Secretaría de Extensión de  la FCE. Este pedido se realiza a través del
Sistema Deodoro registrando información que formará parte del convenio (datos del estudiante,
firmante del acuerdo individual y tutor de la pasantía, tareas que efectuará el alumno, datos del
convenio colectivo que rige a la empresa/organismo público, asignación estímulo).

Si todo es correcto, la Secretaría de Extensión asignará la fecha de inicio de la pasantía
(considerando que el acuerdo debe estar suscrito por todas las partes antes de que el pasante
inicie sus actividades). A este proceso lo llamamos visado del acuerdo individual. En caso que el
pedido este incompleto, el Área de Pasantías se contactará para  solicitar la información necesaria
y avanzar con la gestión.

Luego que el acuerdo es visado por el Área de Pasantías, se envía un correo electrónico  a la
persona registrada como contacto en sistema Deodoro,  notificando el visado para que preste
conformidad.

SOLICITUD DE VISADO Y FECHA DE INICIO DE LA PASANTÍA

Fechas a considerar para la solicitud de visado:

· Acuerdos Nuevos: la fecha de inicio de la pasantía será 12 (doce) días
hábiles posteriores a la fecha de visado del Acuerdo Individual.

· Acuerdos para Renovación: deberá solicitar la renovación en Sistema Deodoro  12
(doce)) días hábiles previos a la fecha de vencimiento del  acuerdo precedente. El
área de pasantía enviará un correo recordatorios antes de la finalización del acuerdo
en curso.



El correo con la notificación del visado contiene las instrucciones para la descarga del Acuerdo a
través  del  Sistema  Deodoro.  La  descarga  incluye,  además  del  Acuerdo,  el  Plan  de  Trabajo  y   la
Declaración Jurada de Convenio Colectivo.
En cada documento a presentar debe constar firma y aclaración, del representante de la
empresa/organismo público, el tutor y el alumno, según corresponda.

A continuación se describen las opciones para la presentación del Acuerdo Individual y la
documentación:

 DIGITAL

Se deberán presentar dos archivos en formato PDF. Cada uno con  los siguientes documentos:

PDF 1: Debe incluir dos documentos: Acuerdo Individual y el Plan de Trabajo (ambos archivos
descargados del sistema Deodoro)

PDF 2: Debe incluir cuatro documentos: Declaración Jurada de Convenio Colectivo de Trabajo
(archivo descargado de Deodoro);  Declaración de Impuesto a los Sellos y comprobante de pago;
alta de AFIP del pasante; y el Informe del tutor (en caso de renovación).

Si se utiliza firma digital, deberá estar certificada por una entidad que acredite su validez.
Si se utiliza firma ológrafa,  los documentos deberán enviarse escaneados. Las firmas deben estar
aclaradas y ser legibles. No se aceptan fotos.

FORMATO PAPEL EN LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN DE LA FCE.
(Esta modalidad estará en vigencia cuando se retomen las actividades presenciales en la
Secretaría de Extensión de la FCE UNC)

Consta de seis documentos en total: Acuerdo individual,  Plan de trabajo, la Declaración jurada de
Convenio Colectivo (descargados de Deodoro) Declaración de Impuesto a los Sellos y el
comprobante de pago de la misma; alta de AFIP del pasante; y el Informe del tutor (en caso de
renovación).

IMPORTANTE
En ambas modalidades, finalizado el plazo, en caso de que no se presente la

documentación, esté incorrecta o incompleta, la empresa/organismo público deberá
solicitar nuevamente el pedido, modificándose con ello la fecha de inicio de la pasantía

(esto incluye Acuerdos Nuevos y Renovaciones)

Fechas a considerar para la presentación del Acuerdo Individual y la documentación

Formato Digital: Los  documentos  PDF1  Y  PDF2,  deben  remitirse  al  correo  del  área  de  pasantías
(pasantías.fce@eco.uncor.edu) dentro de los 5 días hábiles posteriores al visado.

Formato Papel: Los documentos deben ser remitidos a la Secretaría de Extensión de la FCE-UN
dentro de los 5 días hábiles posteriores al visado. Pueden ser entregados por el alumno, personal
de la empresa/organismo público o cadete.

PRESENTACIÓN DEL ACUERDO INDIVIDUAL Y DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA.



Ante cualquier duda o consulta puede contactarse con
nosotros!

pasantias.fce@eco.uncor.edu

¡MUCHAS GRACIAS!


