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Valor de la formación académica en los últimos años universitarios, la interacción del sector público educativo con el sector socio – productivo, y la imagen que proyecta una empresa que colabora con la educación de grado universitario. ANTECEDENTES la Subsecretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica, la normativa vigente en la Argentina y en la UNNE que dan marco a la prácticas profesionales rentadas y sus consecuentes ventajas y desventajas tanto para los alumnos de ésta casa de Altos estudios como para las Organizaciones que captan éstos recursos humanos en proceso de formación.  Qué entendemos por Pasantía: pasantía edu ativa  al onjunto 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 
o ligatorio .  



 Construyendo Democraci



LOREM IPSUM 
• Lorem Ipsum GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES Ministerio de Obras y Servicios Públicos, mediante la Dirección de Planificación y Obras, y la Dirección de Transporte Fluvial y Puertos. Al momento de encuentran realizando pasantías seis alumnos.  Desde el año 2010 realizaron 201 alumnos sus pasantías rentadas en ésta Institución.  BANCO DE CORRIENTES Actualmente 7 alumnos realizan sus pasantías en ésta Institución. Estudiantes de Abogacía y Licenciatura en Comunicación, cuentan con la posibilidad de capacitarse durante seis a dieciocho meses en el establecimiento. Desde el año 2010 llevaron a cabo sus prácticas profesionales rentadas 88 alumnos en total.  SPS SALUD Ésta empresa firmó el Convenio General de Pasantías pero solamente recibió una alumna hasta el momento, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas. Cabe aclarar también que realizaron sus pasantías 24 alumnos de la Facultad de Medicina el Instituto Cardiológico. METODOLOGIA 



Unidad Académica  Cantidad Carrera Cantidad Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura 51 Licenciatura en Sistemas 40 Ingeniería en Agrimensura 8 Bioquímica 2 Ingeniería Eléctrica 1 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas 79 Abogacía 73 Escribanía 6 Facultad de Ciencias Económicas 63 Contador Público 47 Licenciatura en Administración 10 Relaciones Laborales 3 Licenciatura en Comercio Exterior 2 Licenciatura en Economía 1 Facultad de Arquitectura y Urbanismo 25 Arquitectura 25 Facultad de Ingeniería 4 Ingeniería Civil 4 Facultad de Humanidades 42 Licenciatura en Ciencias de la Información 42 Facultad de Medicina 26 Kinesiologia 2 Licenciatura en Enfermería 24 Totales 290 290 
RESULTADOS 



18% 27% 22% 9% 1% 14% 9% Porcentaje de alumnos correspondientes a las distintas Unidades Académicas Facultad de Ciencias Exactas y Naturales yAgrimensuraFacultad de Derecho y Ciencias Sociales y PolíticasFacultad de Ciencias EconómicasFacultad de Arquitectura y UrbanismoFacultad de IngenieríaFacultad de HumanidadesFacultad de Medicina



Procedimientos Labor de tutoría Las prácticas laborales desde el alumnado Organismos requirentes 



CONCLUSIONES *Brindar a los alumnos conocimientos, habilidades y herramientas que permitan reforzar las sensaciones de seguridad y control en un momento tan crítico, es por ello que el sistema de Pasantías laborales expone a los alumnos a una situación real de trabajo supervisado. *Desde el año 2014 del total de alumnos que realizaban pasantías el setenta y dos por ciento (72 %) renovaron sus acuerdos hasta dieciocho meses según la normativa vigente, así como en ciertas Instituciones como ser el Banco de Corrientes el cien por ciento (100 %) tuvo la oportunidad para insertarse laboralmente.  *Los alumnos pasantes de las Carreras de las de Ciencias Económicas y de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas son los más requeridos y que luego permanecen como contratados y pasan a Planta Permanente. *Propuesta de  procedimiento online de las pasantías rentadas  *Las competencias necesarias que se adquieren abarca tres ámbitos paralelos: el académico; las habilidades y destrezas; y las actitudes y responsabilidades. Se logra a través de la doble tutoría *Evaluación con identificación de debilidades a mejorar.  
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