
Requisitos Práctica Técnica Supervisada 
 

Duración: 200 horas 

 
 

Para la realización y aprobación de la Práctica Técnica Supervisada (PTS), los estudiantes deben 

tener cursado totalmente primer y segundo año de la carrera. 

 

Para realizar la PTS cada estudiante deberá presentar una solicitud a través de una nota a Secretaría 

Académica de la Facultad durante los meses de marzo a septiembre por Mesa de Entradas de la 

Facultad, (Ver archivo “Nota para realización PTS”). Luego la comisión de carrera asignará un 

Docente Supervisor a cada estudiante. Previo al inicio de la PTS (que será informado al estudiante 

dentro de los 30 días de presentada la nota), el estudiante deberá retirar la copia de la póliza de 

seguro y la ficha de asistencia. 

 

Certificación y Evaluación de la PTS 
 

La empresa o repartición deberá elevar al Departamento de Informática: 

a) Certificación de las actividades realizadas por el estudiante en comprobante debidamente 

sellado y firmado por la autoridad competente de la empresa o repartición en donde se 

hayan efectuado. (ver archivo “Certificación Actividades PTS”) 

b) Expedir un Certificado de Experiencia Laboral. 

 

El estudiante deberá, dentro de los cuarenta y cinco (45) días de la finalización de la práctica, 

presentar un informe avalado por el docente supervisor, el que debe incluir: 

 

a) Un resumen y explicación técnica de las actividades realizadas. 

b) Un relato y explicación técnica de los problemas encontrados. 

c)  En qué medida la carrera proporcionó los mecanismos utilizados y soluciones a los 

problemas encontrados. 

(Ver archivo “Estructura Informe PTS”) 

 

Luego, el estudiante, por Mesa de Entradas de la Facultad, presentará una nota avalada por su 

Director y dirigida al Director/a del Departamento de Informática, adjuntando dos (2) juegos de 

borradores finales, solicitando su evaluación y establecimiento de fecha para su defensa. (Ver 

Archivo “Nota - Finalización PTS”) 

 

Para más información leer la ordenanza: 015/15-CD  

http://digesto.unsl.edu.ar/docs/201509/20150916182041_19795.pdf 

http://digesto.unsl.edu.ar/docs/201509/20150916182041_19795.pdf

