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PASANTÍAS UNIVERSITARIAS 
 
“Las pasantías educativas sonel conjunto de actividades formativas que realicen los 
estudiantes en empresas y organismos públicos, o empresas privadas con personería jurídica, 
sustantivamente relacionado con la propuesta curricular de los estudios cursados en unidades 
educativas, que se reconoce como experiencia de alto valor pedagógico, sin carácter 
obligatorio”.(Ley Nacional 26426/08) 
Mediante la Resolución 129/09 la Universidad Nacional del Nordeste se adhiere al Sistema de 
Pasantías Educativas mencionado en ésta Ley, cuyos objetivos afirma, son:lograr que los 
pasantes profundicen la valoración del trabajo como elemento indispensable y dignificador 
para la vida, desde una concepción cultural y no meramente utilitaria; realicen prácticas 
complementarias a su formación académica, que enriquezcan la propuesta curricular de los 
estudios que cursan; incorporen saber, habilidades y actitudes, vinculados a situaciones reales 
del mundo del trabajo; adquieran conocimientos que contribuyan a mejorar sus posibilidades 
de inserción en el ámbito laboral; aumenten el conocimiento y manejo detecnologías vigentes; 
cuenten con herramientas que contribuyan a una correcta elección u orientación profesional 
futura; se beneficien con el mejoramiento dela propuesta formativa, a partir del vínculo entre 
las instituciones educativas y los organismos y empresas; progresen en el proceso de 
orientación respecto de los posibles campos específicos de desempeño laboral. Asimismo las 
pasantías universitarias contribuyen a generar mecanismos fluidos de conexión entre la 
producción y la educación, a los efectos de interactuar recíprocamente entre los objetivos de 
los contenidos educativos y los procesos tecnológicos productivos 
 
Las pasantías Universitarias de los alumnos de las distintas Facultades de la Universidad 
Nacional del Nordeste se realizan actualmente con dos Instituciones: 
 
• Gobierno de la Provincia de Corrientes (Convenio UNNE Corrientes Nº 99 - 
20/04/2010) 
• Banco de Corrientes (Convenio UNNE Corrientes Nº 126 - 08/09/2010) 
 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES 
 
Ministerio de Educación 
Dirección de Administración 
Durante el año 2012 se capacitó un pasante, estudiante de la Carrera de Contador Público.  
 
Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo 
Subsecretaría de Turismo 
Durante el año 2013 se capacitó un pasante, estudiante de la Carrera Tecnicatura de Turismo.  
 
Ministerio de Hacienda y Finanzas 
15 pasantes se capacitaron en la Registro de la Propiedad Inmueble, Dirección General de 
Bienes, Dirección General de Catastro, Dirección General de Presupuesto, Dirección de 
Administraciones, Dirección de Asesoría Legal y Asesoría de Proyectos Especiales. 
 



 

 

 

 

Universidad Nacional del Nordeste   

Ministerio de Obras y Servicios Públicos 
Realizaron sus pasantías 31 alumnos en las dependencias: Despacho del Ministro, Secretaría 
de Obras Públicas, Secretaría de Energía, Dirección de Planificación y Obras, Dirección de 
Coordinación, Dirección de Coordinación, Dirección de Transporte Terrestre, Dirección de 
Transporte Fluvial y Puertos. 
 
Organismos dependientes del Gobierno de la Provincia 
Registro Provincial de las Personas. Secretaría General de la Gobernación.Instituto 
Cardiológico 
Se llevaron a cabo 23 pasantías de estudiantes de Licenciatura en Sistemas, 1 de un alumno 
de Abogacía y 12 de estudiantes de la Carrera Licenciatura en Enfermería. 
 
BANCO DE CORRIENTES 
 
Desde el año 2010, 57 alumnos realizaron sus pasantías en ésta Institución. Estudiantes de 
Abogacía, Licenciatura en Sistemas, Contador Público, Licenciatura en Administración de 
Empresas, Licenciatura en Relaciones Laborales, Licenciatura en Comercio Exterior y 
Licenciatura en Economía, contaron con la posibilidad de capacitarse durante seis a dieciocho 
meses en el establecimiento. 
 
Los alumnos beneficiados mediante el sistema de pasantías universitarios en las dos 
instituciones provinciales mencionadas fueron en total 140 (ciento cuarenta), distribuidos 
según su Facultad como se puede observar en el siguiente gráfico y tabla. 
 

Facultades beneficiadas con el Sistema de Pasantías Universitarias 
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FACULTAD CANTIDAD 

Facultad de Ciencias Económicas 42 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas 29 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura 24 

Facultad de Humanidades 22 

Facultad de Medicina 13 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 8 

Facultad de Ingeniería 2 

 140 

 
Durante el año 2010 se incorporaron al sistema 29 alumnos, en el año 2011 se incorporaron 
63, en el año 2012 37 y en el año 2013 fueron 12 los nuevos Acuerdos firmados. 
 

F/R 2010 2011 2012 2013 Totales 

Firmados 29 63 37 12 141 

Renovados  43 43 18 104 

 29 106 80 30 245 

 
 
Asimismo, cabe destacar que de los 140 (ciento cuarenta) alumnos beneficiados en éstos 
últimos años, el 42 % (cuarenta y dos por ciento) renovaron sus acuerdos y gozaron de la 
posibilidad de capacitarse durante doce a dieciocho meses. 
 


