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Los formularios correspondientes a las Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) constan de 
cuatro entregas, las cuales generalmente se dan en dos etapas: 

ETAPA 1: Solicitud Inicial (SI) + Plan de Trabajo (PT) 

ETAPA 2: Seguimiento de PPS (S) + Informe Final (IF) 

 

El documento es una referencia para el alumno acerca de las verificaciones previas a la entrega 
de los formularios, para así agilizar la gestión de su PPS. 

 

Los errores frecuentes están indicados en la columna EF de cada tabla con   

 

Los controles correspondientes al formulario “Solicitud Inicial” son los siguientes, además puede 
consultar el Anexo 1 como referencia: 

 

N° 
Ref. 

EF Tipo 
de 
Control 

Verificación SI/ 
NO 

1  Versión ¿Se ha utilizado el formulario vigente? El mismo se encuentra en la 
web de la UTN: Departamentos > Ingeniería en Sistemas > PPS 

 

2  Dato ¿Está completa la Fecha de Solicitud Inicial?  

3  Dato ¿Están los datos personales del alumno?  

4  Dato ¿Se adjunta la Fotocopia del Estado Académico actualizado a la 

fecha? Se solicita en alumnado. 
 

5 
 

Dato ¿Se ha indicado si desea recibir información relativa a las PPS?  

6 
 

Firma ¿El alumno firmó la declaración jurada?  

7  Dato ¿Se ha indicado la “Característica PPS”?  

8  Dato ¿Se ha indicado el “Docente Tutor de UTN seleccionado”?  

9  Dato ¿Están los datos de la Entidad / Organización / Institución?  

10  Firma ¿El contacto firmó en la sección “Datos de la Entidad / Organización 
/ Institución”? 

 

 

Los controles correspondientes al formulario “Plan de Trabajo” son los siguientes, además puede 
consultar el Anexo 2 como referencia: 

 

N° 
Ref. 

EF Tipo 
de 
Control 

Verificación SI/ 
NO 

1  Versión ¿Se ha utilizado el formulario vigente? El mismo se encuentra en la 
web de la UTN: Departamentos > Ingeniería en Sistemas > PPS 

 

2  Dato ¿Están los datos personales del alumno?  

3  Dato ¿Se ha indicado lugar y fecha de la Declaración de 
Responsabilidad? 

 

4  Firma ¿El alumno firmó y aclaró la Declaración de Responsabilidad?  

5  Firma ¿El contacto firmó y aclaró en la sección “Consentimiento de la 
Organización/Institución/Entidad”? 

 

6  Dato ¿Se ha indicado fecha de Aprobación del Plan de Trabajo?  

7 
 

Fecha ¿La Fecha de Declaración de Responsabilidad <= Fecha de 
Aprobación del Plan de Trabajo? 

 

8  Firma ¿El Docente Supervisor firmó y aclaró la Aprobación del Plan de 
Trabajo? 
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9 

 
Fecha ¿La fecha de Aprobación del Plan de Trabajo es <= a la fecha de 

Inicio del proyecto PPS? 

 

10  Dato ¿Se ha cumplimentado la “Breve descripción de la organización, 
institución o entidad”? 

 

11  Dato ¿Se ha explicitado el objetivo del proyecto? ¿Está relacionado 
directamente con el conocimiento que se adquiere en las 
asignaturas de la Carrera pertenecientes al Departamento de 
Ingeniería en Sistemas de Información en forma parcial o total? 

 

12 
 

Fecha ¿Se respeta máximo diario de 4 horas, de lunes a viernes sin 
feriados? 

 

13  Dato ¿Las horas de PPS son 200 o más?  

14 
 

Dato ¿Se ha organizado el Detalle del Plan de Trabajo de acuerdo a la 
tabla estipulada en el documento vigente? 

 

15  Dato ¿El Plan de Trabajo está comprendido entre el primer día hábil de 
inicio de actividades en la Facultad Regional Rosario y hasta el 15 
de diciembre del mismo año? 

 

 

Los controles correspondientes al formulario “Seguimiento de PPS” son los detallados en la tabla 
siguiente. Además puede consultar el Anexo 3 como referencia: 

 

Se debe confeccionar y entregar un formulario de seguimiento por cada semana de la PPS 
según fueron estipuladas en el Plan de Trabajo. 

 

N° 
Ref. 

EF Tipo 
de 
Control 

Verificación SI/ 
NO 

1  Versión ¿Se ha utilizado el formulario vigente? El mismo se encuentra en la 
web de la UTN: Departamentos > Ingeniería en Sistemas > PPS 

 

2  Dato ¿Están los datos personales del alumno?  

3  Dato ¿Se ha indicado fecha desde y hasta del período de seguimiento?  

4  Dato ¿Se han completado los Ítems con las observaciones pertinentes (no 
obligatorias)? 

 

5  Dato ¿Se ha indicado fecha de confección?  

6  Firma ¿El alumno firmó el formulario?  

  Dato ¿Se ha indicado apellido y nombre del contacto de la Entidad?  

7  Dato ¿Se ha indicado fecha de revisión del contacto?  

8  Firma ¿El contacto de la entidad firmó el formulario?  

  Dato ¿Se ha indicado apellido y nombre del Docente Tutor?  

9  Dato ¿Se ha indicado fecha de revisión del Docente Tutor?  

10  Firma ¿El Docente Tutor firmó el formulario?  

11 
 

Dato ¿La fecha de fin del período de seguimiento es <= a las fechas de: 

confección (alumno), revisión del contacto y revisión del Docente 

Tutor? 

 

 

Los controles correspondientes al formulario “Informe Final de PPS” son los siguientes, además 
puede consultar el Anexo 4 como referencia: 

 

N° 
Ref. 

EF Tipo 
de 

Verificación SI/ 
NO 
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Control 

1  Versión ¿Se ha utilizado el formulario vigente? El mismo se encuentra en la 
web de la UTN: Departamentos > Ingeniería en Sistemas > PPS 

 

  Dato ¿Se ha indicado fecha del Informe Final?  

 
 

Dato ¿La fecha del fin del último período de seguimiento es <= a la fecha 
del Informe Final? 

 

2  Dato ¿Están los datos personales del alumno?  

3  Dato ¿Se ha logrado una conclusión sobre la experiencia de la PPS con 
una extensión mínima de una carilla? 

 

4  Dato ¿Se ha indicado fecha de confección?  

5  Firma ¿El alumno firmó el formulario?  

6  Dato ¿Se ha indicado fecha de revisión del contacto?  

7  Firma ¿El contacto de la entidad firmó el formulario?  

8  Dato ¿Se ha indicado fecha de supervisión del Docente Tutor?  

9  Firma ¿El Docente Tutor firmó el formulario?  

10 
 

Dato ¿La fecha del Informe Final es <= a las fechas de: confección 
(alumno), revisión del contacto y supervisión del Docente Tutor? 
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Anexo  1 
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Anexo  2 
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Anexo  3 
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Anexo  4 

 


