
PASANTÍAS EDUCATIVAS
¿Qué es una pasantía educativa?
La pasantía es un contrato especial de naturaleza no laboral, que consiste en la realización por 
parte de los alumnos de prácticas relacionadas con su formación profesional en organizaciones 
tales como empresas, instituciones, públicas o privadas, durante un tiempo determinado y bajo la 
supervisión de la entidad educativa a la que pertenecen, con el objetivo de brindar conocimientos 
que los habiliten para el ejercicio profesional.
Los sujetos son tres: la empresa u organización, la entidad educativa donde estudia el pasante y el 
pasante.

¿Qué requisitos debe cumplir el empleador?
La Ley de Pasantías Educativas es la Nº 26427, y establece que hay que tener 10 empleados efecti-
vos para poder contratar un pasante y celebrar un convenio con una universidad. 

¿Recibe alguna suma de dinero mientras realiza la pasantía?
Sí. Recibe una suma �ja que se llama asignación estímulo equivalente al básico del CCT de la activi-
dad, proporcional al tiempo trabajado.

¿Tiene cobertura por accidentes de trabajo?
Sí. Al empezar la pasantía la empresa tiene que incluir al pasante en la ART que tiene contratada.

¿Tiene obra social?
Sí. Es obligación de la empresa incluir al alumno en la misma obra social que tiene para su perso-
nal.

¿Debe conservar los convenios y acuerdos?
Si, debe conservar los originales de los convenios y acuerdos que suscriban, por un plazo de cinco 
(5) años posteriores a la �nalización de su vigencia.

Una vez �rmado el acuerdo, ¿el pasante tiene una relación laboral con la empresa?
No. Aunque tenga que respetar horarios y también las instrucciones de trabajo que le asignen, no 
es empleado de la empresa.

¿Cuánto tiempo dura una pasantía?
Como mínimo 2 meses.
Como máximo 12 meses, que pueden renovarse por 6 meses más.

¿Cuántas horas por ley se trabaja en una pasantía?
Los alumnos podrán trabajar un máximo de 4 horas diarias, 5 días a la semana (20 horas semana-
les).  

¿Le corresponde licencias por enfermedad, por examen o por maternidad?
Sí. Las licencias son iguales a las que tienen los empleados de la empresa.
Cuando la licencia es por maternidad, se suspende el cobro de la asignación estímulo, pero la 
empresa tiene que reincorporar a la pasante cuando termina la licencia.

Después de la pasantía, ¿la empresa puede contratar al pasante?
Sí. En ese caso la empresa ya no puede usar el período de prueba, que se considera cumplido con 
la pasantía.
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VENTAJAS PARA LAS EMPRESAS:
• Incorporar recursos humanos que serán capacitados según las necesidades empresariales,
pudiendo contratarlos posteriormente como empleados dependientes.
• Evaluar candidatos para cubrir vacantes futuras con mayor seguridad y abaratando los costos de
búsqueda.
• Mejor imagen institucional ante la comunidad

   Acelerar la formación profesional posibilitando la aplicación práctica de sus competencias.
• Acceder a tecnologías y metodologías actuales.

Facilitar la transición entre la etapa escolar y la laboral.
• Favorecer la inserción en el mercado laboral.
• Integrarse en grupos laborales contribuyendo al a�anzamiento de la persona.

Remitir a la Facultad: Remitir a la Facultad: una carta de intención, juntamente con el formulario 
de datos de la empresa y �cha de solicitud y búsqueda (descargar del sitio web), con membrete de 
la Institución, dirigida al Sr. Decano Esp. CPN Gustavo Alfredo Lazarte, expresando el deseo de 
suscribir un Convenio Marco de Pasantías. 
Se debe indicar:

Días, horario -máximo 20 hs. semanales- y lugar de trabajo;
Per�l académico requerido;
Duración -Contrato mínimo 2 meses, máximo 12 meses, prorrogable hasta 18 meses-;
ART y Obra Social correspondiente.

 Cuando el convenio se solicita por primera vez o renovación, se debe presentar:
1. Fotocopia del Estatuto Social con inscripción en Personería Jurídica.
2. Fotocopia del Acta de Elección de Autoridades o Poder del Representante de la Organización.
3. Copia de Inscripción en AFIP-DGI.
4. Fotocopia Formulario F 931 de AFIP.
5. Declaración Jurada ART.

Cuando el convenio se solicita por primera vez o renovación se debe presentar:
1. Copia de Inscripción en AFIP-DGI.
2. Fotocopia Formulario F 931 de AFIP.
3. Declaración Jurada ART.
4. DNI.

Modelos de la documentación descargar AQUÍ
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VENTAJAS PARA LOS PASANTES:

PASOS A SEGUIR PARA LA FIRMA DEL CONVENIO

EMPRESAS Y/U ORGANISMOS

PERSONAS FÍSICAS 

https://eco.unca.edu.ar/alumnos.php#Pasantias
https://eco.unca.edu.ar/alumnos.php#Pasantias



