
Preguntas frecuentes 

Apartado: ORGANIZACIÓN 

¿Dónde realizo la instancia organizacional? 
Puedes proponer una organización para realizar tu práctica profesional, incluso el lugar 
donde trabajas. Recuerda que la organización debe cumplir con ciertos requisitos que 
podrás revisar en https://www.lanube.21.edu.ar/materias-de-proceso. Si no conoces 
ninguna organización, desde la Universidad te proporcionamos un listado de 
organizaciones con vacantes disponibles. En ambos casos deberás completar el 
formulario con organización o bien, seleccionar alguna de las vacantes en 
organizaciones disponibles que encontraras en el apartado Formulario disponible 
en Documentación de la plataforma Canvas. 

Si propongo una organización, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir? 
El lugar en donde realices la Práctica Profesional puede ser una organización, una 
institución pública o privada, una Pyme o un emprendimiento. También puedes 
realizarla junto a un profesional independiente. En caso de que la realices en una 
empresa familar, debes ser empleado de la misma y tener un referente que no sea 
familiar directo. En cualquiera de los casos, la organización debe reunir los siguientes 
requisitos: 1. Brindar la posibilidad de desarrollar temáticas relacionadas con el perfil 
de tu carrera. 2. Poseer personería jurídica o estar inscripto como persona física.  

No conozco ninguna organización, ¿qué hago? 
Si no conoces ninguna organización donde realizar la práctica, desde la Universidad 
proporcionamos vacantes disponibles para que puedas asignarte a través de 
formulario. Ten en cuenta, que debes contar con disponibilidad horaria de 8 a 13 hs. y 
de 12 a 20 hs. Para solicitar una organización, ingresa al apartado Documentación en 
la plataforma Canvas. Allí encontrarás un enlace que te direccionará a un formulario 
que debes completar. Luego, recibirás un mail para activar tu cuenta. Una vez activa la 
cuenta, podrás acceder y completar tus datos, en PASO 2 luego visualizarás las 
vacantes disponibles para seleccionar la organización que desees de forma automática. 
Recibirás un correo con el convenio que deberán avanzar con las firmas 
correspondientes de alumno/a y organización. Una vez seleccionada tu organización 
NO podrás rechazar esta asignación.  

¿Qué pasos tengo que seguir si no tengo organización? 
Si no tienes organización deberás completar el formulario de práctica profesional en 
los primeros 15 días de cursado y auto asignarte a una vacante disponible en solicitud 
de vacantes disponibles en organización, cuyo listado es proporcionado por la 
Universidad acorde a las solicitudes de vacantes realizadas por las organizaciones. 
Recibirás un mail con los datos de contacto del referente de dicha organización junto a 
un modelo de convenio anexo. Dentro de las 24 hs. siguientes de haber recibido el 
mail, ponte en contacto con la organización para coordinar el primer encuentro. Antes 
de dicho encuentro, ingresa nuevamente al formulario y descarga el convenio. No 
olvides llevarlo a la organización para que el representante legal lo firme. Una vez 
firmado, debes escanearlo (no le saques una foto) y cargarlo en el 
apartado Convenio que se encuentra en la plataforma de Práctica Profesional y en el 
apartado Documentación de la plataforma Canvas. Nombra el archivo con tu N.° de 



DNI. Es condición obligatoria presentar los convenios firmados previo al inicio de la 
instancia organizacional. 

¿Cómo hago para empezar la práctica? 
El primer paso para comenzar la instancia organizacional es completar 
el formulario que se encuentra en Documentación. Allí encontrarás un enlace que te 
direccionará al mismo. Tienes que completarlo y recibirás un mail para activar tu 
cuenta. Actívala y así podrás realizar tu asignación a las vacantes disponibles (en caso 
de que no tengas organización para realizar la práctica) o presentar tu propuesta (en 
caso de que conozcas una organización para realizar la práctica).  

¿Cuándo empiezo la práctica en la organización? 
La práctica comienza durante la cuarta semana de cursado. Recuerda que debes 
completar las 250 hs. y que el referente de la organización deberá completar la planilla 
de asistencia y la evaluación de desempeño al finalizar la misma. 

¿Cuándo finaliza mi práctica en la organización? 
La práctica finaliza una vez que completes las 250 hs. dentro de la organización. El 
periodo de práctica es de 13 semanas pudiendo ser menor según la fecha de inicio o la 
modalidad de cursado. Puedes realizar hasta 25 hs. semanales para completar el total 
de horas antes de la finalización del cursado de la materia.  

¿Cuáles son los requisitos para aprobar la práctica dentro de la organización? 
Para aprobar la instancia organizacional tienes que: 1. Asistir puntualmente a la 
organización en los horarios y días acordados con el referente, salvo no puedas asistir 
por causas justificadas. 2. Completar las 250 hs. establecidas para el desarrollo de tu 
práctica profesional (podrá desarrollar hasta 25 hs semanales). 3. Adaptarte a la 
cultura de la organización y resguardar la información brindada para el desarrollo de la 
práctica profesional. 4. Solicitar al responsable legal de la organización la firma del 
convenio anexo. Luego, tienes que escanearlo (no le saques una foto, debe estar 
escaneado) y cargarlo en el apartado Convenio que se encuentra en Documentación y 
en el formulario de práctica profesional con los documentos correspondientes. 
Nomencla el archivo con tu N.° de DNI.  

¿Qué pasa si falto a la organización? 
 Tendrás ausencias justificadas en caso de: 
1. Enfermedad o examen (con aviso previo y posterior presentación del certificado 
correspondiente). 
2. Días de paro de transporte solo si la organización lo autoriza. 
Ten en cuenta que sino completas las 250 hs establecidas no aprobarás la instancia 
organizacional.             

Si propongo una organización, ¿tengo que esperar que el Profesor Virtual la 
apruebe? 
No. Si el docente verifica que la organización no cumple con los requisitos le indicará al 
alumno. En caso de que sea rechazada la propuesta, deberás proponer una nueva 
organización.  

 

 



Apartado: DOCUMENTACIÓN 

¿Qué es el formulario? 
El primer paso para comenzar la instancia organizacional es completar el formulario, el 
mismo se encuentra en el apartado Documentación dentro de Canvas. Allí 
encontrarás un enlace que te direccionará al mismo. Tienes que completarlo y 
recibirás un mail para activar tu cuenta. Actívala y así podrás postularte a las vacantes 
disponibles (en caso de que no tengas organización para realizar la práctica) o 
presentar tu propuesta (en caso de que conozcas una organización para realizar la 
práctica).  

Completé el formulario con mi propuesta, ¿cuál es el siguiente paso? 
Si conoces una organización en donde realizar la práctica, completaste el formulario 
proponiendo la misma y la organización no cumple con los requisitos o el tema 
propuesto no se ajusta a tu práctica, según el criterio de tu docente de cursado, 
deberás proponer otra organización o ajustar el tema según corresponda. Una vez 
aprobada podrás presentarte en la organización con el convenio para que el 
responsable legal lo firme. Escanea el convenio anexo (no le saques una foto) y cárgalo 
en el apartado Convenio que se encuentra en Documentación y a la plataforma de 
práctica profesional en la opción de carga de documentación. Nomencla el archivo con 
tu N.° de DNI. Durante la cuarta semana de cursado comenzarás la práctica 
profesional. Es condición obligatoria presentar los convenios firmados previamente.  

Completé mal el formulario, ¿qué hago? 
¡No hay problema! Ingresa al formulario, haz clic en eliminar y rehacer, e ingresa tu 
propuesta o solicitud nuevamente. 

¿Qué es la póliza de seguro? 
Desde la Universidad gestionamos un seguro para todos los alumnos que cursan 
Práctica Profesional. Todo alumno/a inscripto/a en la materia práctica profesional se 
encuentra asegurado desde el momento de su inscripción. 

¿Cuándo entrego el convenio? 
1. Descarga el convenio, completa todos los campos en blanco y fírmalo. 2. Solicita la 
firma del responsable legal de la organización. 3. Escanea el convenio (no le saques 
una foto) y cárgalo en el apartado Convenio que se encuentra en Documentación de 
Canvas y en la plataforma de práctica profesional desde donde los descargaste, junto a 
la documentación solicitada. Nomencla el archivo con tu N.° de DNI. Debes cargarlo 
antes de la cuarta semana de cursado, ya que en la misma comienza la instancia 
organizacional.  

¿Qué es la planilla de asistencia? 
La planilla de asistencia tiene como objetivo registrar la cantidad de horas prácticas 
que realizas semanalmente en la organización. Recuerda que debes certificar el 
cumplimiento de 250 hs de prácticas. Descarga el documento en el apartado planilla 
de asistencia que se encuentra en Documentación. Imprímela ya que el referente de 
la organización deberá completarla semanalmente. Al finalizar la práctica, entrega la 
planilla firmada y sellada por autoridades de la organización. Tienes que escanearla y 
cargarla junto al trabajo práctico N.°4.  



¿Qué es la evaluación de desempeño?  
Este documento permite, por un lado, que la organización evalúe tu desempeño 
durante la práctica. Por otro lado, a partir de la misma el docente completará la cuarta 
nota de la materia, ya que la presentación de ésta es requisito para cumplimentar la 
última actividad. La Evaluación de desempeño será enviada desde el área de 
Empleabilidad de la Universidad a la organización por mail antes de que finalices tu 
cursado. Deberás solicitarle al referente de la organización que imprima la misma, 
complete todos los campos, lo selle, lo firme y te la entregue. Luego, escanea el 
documento y cárgalo junto a TP N.° 4.  

¿Qué son los convenios? 
Independientemente de que propongas o solicites una organización, debes completar 
y entregar el convenio anexo. En caso de que propongas una organización y la misma 
no tenga convenio previo con la Universidad, deberás presentar el convenio marco. 
El convenio marco establece el inicio del vínculo entre la Universidad y la organización, 
y de este se desprende el convenio anexo correspondiente.  

Apartado: CERTIFICACIONES 

¿Qué son las certificaciones? 
Práctica Profesional forma parte del recorrido de las asignaturas necesarias para 
obtener los distintos certificados: 

 Certificación en Competencias de Sustentabilidad 
 Certificación en Competencias de Internacionalización 
 Certificación en Competencias Emprendedoras 

Realizar las certificaciones es de carácter opcional. Se sustentan en el hecho de que la 
Práctica Profesional tiene como objetivo prepararte como profesional en el desarrollo 
de acciones públicas y privadas innovadoras, sustentables e inclusivas, que promuevan 
el emprendedorismo, la internacionalización y el progreso de la comunidad. 
Antes de comenzar el cursado, verifica tu condición de inscripto a alguno de los 
certificados mencionados. Por consultas/dudas podrás contactarte con: 
maximiliano.kiatkovski@ues21.edu.ar 

¿Qué tengo que hacer para obtener un certificado? 
Durante el recorrido de la Práctica Profesional presta atención a las indicaciones 
relativas a la orientación de tu certificado. Las mismas se presentarán en las 
actividades del módulo 2 (diagnóstico), módulo 3 (propuesta) y módulo 4 (informe). 

¿Qué implica el Certificado en Competencias de Sustentabilidad? 
Las tres Certificaciones en Competencias están compuestas por una estructura común 
de materias curriculares y responden a los pilares de la Universidad.  El Certificado en 
Competencias de Sustentabilidad provee un enfoque integral e interdisciplinario, 
introduce criterios, ideas y metodologías vinculadas al concepto de desarrollo 
sostenible, en total alineamiento con los grandes temas de la Agenda 2030. El 
egresado de una carrera de grado con Certificación en Competencias de 
Sustentabilidad es un profesional capaz de identificar y tomar decisiones a nivel 
organizacional que generen impacto positivo en las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible (económico, social y ambiental). 



¿Qué es la Certificación en Competencias de Internacionalización? 
Las tres Certificaciones en Competencias están compuestas por una estructura común 
de materias curriculares y responden a los pilares de la Universidad. El Certificado en 
Competencias de Internacionalización te permitirá adquirir la capacidad de identificar, 
reflexionar y tomar decisiones en torno a fenómenos globales, equipado de 
habilidades que le permitirán afrontar desafíos, como un ciudadano global, en un 
mundo diverso e intercultural. 

¿Qué es la Certificación en Competencias Emprendedoras? 
Las tres Certificaciones en Competencias están compuestas por una estructura común 
de materias curriculares y responden a los pilares de la Universidad. El Certificado en 
Competencias Emprendedoras está orientado al desarrollo del espíritu emprendedor, 
brindando las herramientas necesarias para que puedas desarrollar tu propio 
emprendimiento. El egresado de una carrera de grado con Certificación en 
Competencias Emprendedoras es un profesional capaz de identificar necesidades de 
los mercados actuales y de iniciar eficientemente nuevos negocios que las resuelva.  

Apartado: CURSADO 

Tengo que entregar la primera actividad y no comencé la práctica: 
El primer trabajo práctico no está relacionado directamente con la organización donde 
realizarás tu práctica. Puedes realizarlo y entregarlo sin inconvenientes. Su 
vencimiento se encuentra establecido en el calendario que encontrarás en 
https://www.lanube.21.edu.ar/materias-de-proceso. 

¿Cuándo vencen los trabajos prácticos? 
Podrás acceder a las fechas de entrega en el calendario que se comparte en: 
https://www.lanube.21.edu.ar/materias-de-proceso. El mismo posee las fechas límites 
de entrega de los trabajos prácticos. Luego de esta fecha el sistema no permitirá al 
alumno realizar la entrega. Por consultas/dudas académicas deberán comunicarse con 
su docente por mensajería interna de Canvas. 

Excepciones de cursado: 

No existen excepciones de cursado para la materia Práctica Profesional. Como 
estudiante, tienes que realizar la instancia organizacional independientemente de tu 
experiencia y antigüedad laboral.  Evaluaremos alternativas de realización de la 
instancia organizacional para los alumnos que: 
 
-Estén privados de la libertad. 
-No puedan desarrollar tareas de práctica profesional fuera de su espacio de trabajo 
por incompatibilidad de funciones. 
-Vivan en zonas retiradas. 
Para gestionar este pedido envía la solicitud a empleabilidad21@ues21.edu.ar dentro 
de los primeros 15 días de cursado, junto a la documentación que respalde el pedido 
(sin excepción, ya que no se recibirán pedidos sin documentación de respaldo). En la 
misma tienes que incorporar los siguientes datos:  
-Nombre y apellido 
-DNI 
-Carrera 



-Cátedra y docente 
-Motivo de la solicitud (explicar brevemente su situación) 

Estos pedidos se responderán dentro de las 72hs posteriores. 

Para empleados que no puedan desarrollar actividades fuera de su espacio laboral por 
incompatibilidad de funciones, aclaramos que la práctica profesional no se considera 
actividad laboral, ya que es una instancia académica, por lo que no se contempla como 
incompatibilidad.  

 


