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TRELEW, o 4 NOV 2014. ,

VISTO:

La Nota N° 269/14 SE, de la Secretaria de Extensión, Lic. Andrea María Russ y el
Acta del Consejo de Pasantías de fecha 17 de octubre de 2014; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Nota del Visto, la Lic. Russ solicita se autorice la aplicación de
formularios elaborados por el Consejo de Pasantías, que permitirán a los docentes guía, los
tutores y los pasantes realizar un informe de sus actividades.

Que el Consejo de Pasantías elaboró y acordó los formularios de Informes de
Docente Guía, Tutor y Pasante.

Que no existen impedimentos para acceder a lo solicitado.

POR ELLO
EL DECANO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DI SP ONE:

ARTÍCULO 1°._Aprobar y poner en vigencia a partir del 01 de noviembre de 2014,
los Formularios: Informe del Docente Guía, Informe del Tutor e Informe del Pasante,
según el Anexo, que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°._ Regístrese, comuníquese, y cumplido, archívese.

UNPSJB

DISPOSICIÓN N° O O 3 /1 4 DFCE.-
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ANEXO a la DISPOSICIÓN N° 003/14 DFCE.-

INFORME DEL DOCENTE GUlA Fecha: ..... .1..... .1•••••.

Nombre y Apellido del docente guía: : .

Nombres y Apellido del Pasante: .

Entidad en la que realiza/realizó su pasantía: .

Duración de la Pasantía: (en meses)

1- ¿Realizó el pasante las tareas acordadas en el Acuerdo Individual?

SI - NO ¿Por qué NO? .

2- Como docente guía, se vinculó con el pasante:

Personalmente - Telefónicamente - Por mail- Otros: .

3- ¿Cuál fue la frecuencia de esos encuentros?
,

Semestral - Mensual - Nunca- Otros períodos: .

4- ¿Pudo el pasante cumplir con su Proyecto Académico?

SI - NO ¿Por qué NO? .

5- El pasante, ¿requirió de su orientación en algún momento de su pasantía?

SI - NO - ¿Por qué motivos? .

6- ¿Debió informar a la Dirección de Pasantías y Becas de la Secretaría de Extensión de
la FCE-

UNPSJB novedades, observaciones y/o dificultades relativas al desarrollo de la
pasantía?

SI - NO ¿Cuáles? .

7- ¿La Entidad interpuso algún inconveniente para que usted realizara el seguimiento del
pasa e?

¿Cuáles? .

Muchas gracias por responder.
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INFORME DEL TUTOR Fecha: :.! ./ .

Nombres y Apellido del Tutor: : .

Nombres y Apellido del Pasante: ~ .

Entidad en la que realiza/realizó su pasantía: .

Duración de la Pasantía: (en meses)

1- ¿Realizó el pasante las tareas acordadas en el Acuerdo Individual?

SI - NO ¿Por qué NO? .

2- Pondere el desempeño del Pasante en la entidad:

Muy satisfactorio - Satisfactorio - Poco satisfactorio

3- Re lice sugerencias para mejorar el Sistema de Pasantías de la Facultad de Ciencias
conómicas de la UNPSJB: .

003/14
Ha sido muy amable en respondemos. Muchas gracias.
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INFORME DEL PASANTE Fecha: .., ./ ./ .

Nombre y Apellido del Pasante: .

Nombre y Apellido del Docente Guía: .

Entidad en la que realiza/realizó su pasantía: .

Nombre y Apellido del Tutor: .

Duración de la Pasantía: (En meses)

1- Para realizar tu pasantía, los conocimientos académicos te resultaron:

Insuficientes Suficientes - Muy Suficientes

2- ¿Tuviste acompañamiento de tu tutor? SI - NO

3- ¿Tuviste acompañamiento de tu docente guía? SI - NO

4- ¿Cómo se vincularon?

Personalmente - Telefónicamente - Por Mail- Otras: .

5- ¿Con qué frecuencia se vincularon?'

Semestral - Mensual - Nunca- Otros períodos: .

6- ¿El horario acordado fue cumplido? SI - NO

7- ¿Realizaste tareas no especificadas en el Acuerdo Individual de Pasantías? SI - NO

8- ¿Te han renovado la pasantía? SI - NO

Por renuncia - Por cumplimiento del plazo estipulado por Ley - Por decisión de la
entidad

9- ¿Pudiste cumplir con el Proyecto Académico que te habías propuesto?

SI - NO ¿Por qué NO? .

10- ¿Cómo teresultó la experiencia de la Pasantía para tu fo;mación académica?

~ - Útil - Poco útil

1- Agrega lo que quieras respecto de tu experiencia como pasante : .

I Gracias ·por respondemos!
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