
REGLAMENTO INTERNO DE PRÁCTICA PROFESIONAL
DEPARTAMENTO  DE  BIBLIOTECOLOGÍA  Y  CIENCIA  DE  LA
INFORMACIÓN

SECCIÓN I- DEL REGLAMENTO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Artículo  1º:  El  Reglamento  Interno  de  Práctica  Profesional  se  basa  en  las
disposiciones contenidas en la Res. (C.S.) Nº 5311/01.

Artículo 2º: El objetivo de este Reglamento Interno es ordenar la planificación,
la implementación y la evaluación de las actividades de práctica profesional de
los alumnos de la Diplomatura y de la Licenciatura con orientaciones.

Artículo  3º:  El  presente  Reglamento  debe  ser  aprobado  por  la  Junta
Departamental que puede revisarlo periódicamente, en su totalidad o en parte,
para  su  perfeccionamiento  o  actualización,  frente  a  las  necesidades  de
aprendizaje  aplicado  en  complementación  de  las  actividades  teóricas  de  la
carrera.

SECCIÓN II- DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo  4º:  La  coordinación  de  la  práctica  profesional  queda  a  cargo  del
Departamento o de quien este designe, con las siguientes atribuciones:

a- Coordinar y supervisar las actividades de planificación, implementación y
evaluación de las actividades de la práctica profesional;

b- Rever y proponer modificaciones al presente Reglamento, a partir de las
sugerencias de la comunidad tanto externa como interna;

c- Mantener  contacto  con  las  instituciones  externas  o  con  los  sectores
internos con la finalidad de realizar las prácticas profesionales;

d- Promover  reuniones  con  las  instituciones  y  empresas  para  el
reclutamiento de los pasantes;

e- Organizar y  mantener una lista de las instituciones receptoras de los
pasantes;

f- Mantener  la  documentación de los Acuerdos de Cooperación para la
realización de las prácticas profesionales;

g- Elaborar  y  asignar  los  términos  del  compromiso  de  la  práctica
profesional;

h- Designar al tutor pedagógico de cada pasante entregándole el término
de compromiso correspondiente;

i- Orientar  a  los  tutores  pedagógicos  en  los  procedimientos  de
planificación,  implementación  y  evaluación  de  las  prácticas
profesionales;

j- Coordinar las visitas de seguimiento de los tutores pedagógicos;
k- Expedir  correspondencia  y  declaraciones  referidas  a  la  práctica

profesional,
l- Recibir de los tutores pedagógicos la documentación probatoria de las

prácticas profesionales realizadas;

1



m- Promover reuniones de los pasantes que terminan con los candidatos a
la práctica profesional de los siguientes cuatrimestres;

n- Mantener  un  archivo  de  las  prácticas  profesionales  con  los  legajos
individuales de cada alumno;

o- Elaborar la memoria anual de actividades;
p- Ejercer las demás funciones inherentes a la coordinación y supervisión

de las prácticas profesionales.

Artículo  5º:  De acuerdo con el  Artículo  5º  de la  Res.  (C.S.)  Nº  5311/01,  la
realización  de  las  prácticas  profesionales  exige  el  establecimiento  de  un
Acuerdo  específico  o  circunstancial  entre  el  Departamento  y  la  institución
receptora que contenga por lo menos el objetivo del convenio, las obligaciones
de ambas partes y el tiempo de vigencia.

Artículo 6º: Después de firmado el Acuerdo entre las instituciones, se podrán
establecer los Términos de Compromiso específicos para cada estudiante.

Artículo  7º:  Cada  Término  de  Compromiso  deberá  contener  las  siguientes
informaciones:  nombre  del  pasante,  período  de  duración  de  la  práctica
profesional,  obligaciones  del  Departamento,  obligaciones  de  la  Institución
receptora,  obligaciones  del  Pasante,  firmado  por  el  responsable  de  la
Institución  receptora,  por  el  Director  del  Departamento  o en su defecto  por
quien este designe en su lugar y por el estudiante.

SECCIÓN III- DE LA ORGANIZACIÓN DIDÁCTICA PEDAGÓGICA

Artículo 8º: Para el seguimiento de cada pasante el Departamento distribuirá
los docentes, a través de los criterios de capacitación y equidad, para que cada
uno ejerza la función de Tutor Pedagógico. Cada uno de éstos fijará un horario
de atención para los pasantes que están bajo su responsabilidad.

Artículo  9º:  La  práctica  profesional  académica  exige  la  existencia  de  un
orientador en la institución receptora, el que se aceptará de acuerdo con su
capacitación  profesional  teórico-práctica  en  la  disciplina,  para  garantizar  la
calidad del aprendizaje de los alumnos.

Artículo 10º: El orientador externo es el responsable de la elaboración del Plan
de  Trabajo  del  Pasante,  siguiendo  la  estructura  básica  establecida  por  el
Departamento, con el debido apoyo y aceptación del Tutor Pedagógico.
El  cronograma  de  este  Plan  deberá  contemplar  un  período  para  el
conocimiento de la Institución y de la unidad de información, las tareas que se
desarrollarán,  un  período  para  la  elaboración  del  informe  final  de  práctica
profesional y la previsión de por lo menos una visita de seguimiento del Tutor
Pedagógico.

Artículo 11º: Cada Plan de Trabajo corresponderá a 150 horas de actividades
de práctica profesional según consta en el Plan de la carrera (Res. (CS) Nº
3127/99).
Es requisito obligatorio el cumplimiento de este total de horas en el término de
duración  del  cuatrimestre  lectivo  fijado  por  la  Facultad.  En el  caso  que  no
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pudiera  realizarse  por  motivos  expresamente  justificados,  podrá  adoptarse
como criterio para su cumplimiento el mes subsiguiente de receso académico
establecido por la Universidad.

Artículo 12º:  Cada alumno deberá entregar al  Tutor  Pedagógico,  al  finalizar
cada  mes  de  realización  de  la  práctica  profesional,  el  Informe  Parcial  de
Práctica  Profesional,  debidamente completado y firmado con la  finalidad de
controlar la frecuencia y ejecución del Plan de Trabajo.
El  Tutor Pedagógico deberá registrar en este Informe Parcial  la fecha de la
visita de seguimiento realizada conforme a lo previsto en el Plan de Trabajo.
El Tutor Pedagógico calificará con una primera nota los Informes Parciales.

Artículo 13º: Al terminar la práctica profesional, cada alumno deberá entregar al
Tutor  Pedagógico  el  Informe  Final  de  Práctica  Profesional,  realizado  y
desarrollado según la estructura básica establecida en este Reglamento.
El  Tutor  Pedagógico  determinará  la  segunda  nota  para  la  evaluación  del
Informe Final.

Artículo  14º:  La  tercera  nota  será  asignada  por  el  orientador  institucional
completando el formulario de Evaluación Externa del pasante.

Artículo 15º: La nota final será el resultado del promedio aritmético de las tres
notas anteriores, respetándose las condiciones de aprobación del régimen de
calificaciones vigentes en la Facultad.

Artículo  16º:  Al  final  del  cuatrimestre,  la  documentación  probatoria  de  la
práctica  profesional  realizada  por  cada  alumno,  será  elevada  por  el  Tutor
Pedagógico al Departamento.
Cada legajo del alumno estará constituido por: Término de Compromiso, Plan
de  Trabajo,  Informes  Parciales  de  Práctica  Profesional,  Informe  Final  de
Práctica Profesional, Evaluación Externa del Pasante, precedido por una hoja-
síntesis, en la que constan las notas parciales y el promedio final.

SECCIÓN IV- DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Artículo 17º: El presente Reglamento Interno de Práctica Profesional, entrará
en vigor a partir de la fecha de su aprobación por la Junta Departamental.

Artículo  18º:  Los  casos  omitidos  serán  resueltos  por  el  Departamento  de
Bibliotecología y Ciencia de la Información.
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA DE LA INFORMACIÓN
COORDINACIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL

ANEXO A:  PLAN DE TRABAJO

1 – PASANTE:

2 – TUTOR PEDAGÓGICO:

3 – CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN

TIPOLOGÍA

DENOMINACIÓN

INSTITUCIÓN

DIRECCIÓN

CÓDIGO 
POSTAL

CIUDAD PROVINCIA

TELÉFONO FAX E-MAIL

ORIENTADOR INSTITUCIONAL

4 – CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL

CARGA HORARIA TOTAL: 150 HORAS

PERÍODO DE DURACIÓN:

CARGA HORARIA SEMANAL:

HORARIO:
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5 – CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES

ETAPA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
CONOCIMIENTO DEL CONTEXTO Y 
ENTRENAMIENTO

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

VISITAS DE SEGUIMIENTO

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE 
PRACTICA PROFESIONAL

6. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

LUGAR Y FECHA:

FIRMA DEL TUTOR PEDAGÓGICO

FIRMA DEL ORIENTADOR INSTITUCIONAL

FIRMA DEL PASANTE
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA DE LA INFORMACIÓN
COORDINACIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL

ANEXO B:  INFORME PARCIAL DE PRACTICA PROFESIONAL

PASANTE:

MES AÑO

DÍA ACTIVIDADES HORARIO Nº DE HORAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL
FIRMA DEL PASANTE:
FIRMA DEL ORIENTADOR INSTITUCIONAL:
FECHA DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO:
FIRMA DEL TUTOR PEDAGÓGICO:
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA DE LA INFORMACIÓN
COORDINACIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL

ANEXO C:  INFORME FINAL DE PRÁCTICA PROFESIONAL

1 – PASANTE:

2 – TUTOR PEDAGÓGICO:

3 – CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN

TIPOLOGÍA

DENOMINACIÓN

INSTITUCIÓN

DIRECCIÓN

CÓDIGO 
POSTAL

CIUDAD PROVINCIA

TELÉFONO FAX E-MAIL

ORIENTADOR INSTITUCIONAL

4 – CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL

CARGA HORARIA TOTAL: 150 HORAS

PERÍODO DE DURACIÓN:

CARGA HORARIA SEMANAL:

HORARIO:
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5 – CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES

ETAPA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
CONOCIMIENTO DEL CONTEXTO Y 
ENTRENAMIENTO

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

VISITAS DE SEGUIMIENTO

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE 
PRÁCTICA PROFESIONAL

6. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

LUGAR Y FECHA:

FIRMA DEL TUTOR PEDAGÓGICO

FIRMA DEL ORIENTADOR INSTITUCIONAL

FIRMA DEL PASANTE
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA DE LA INFORMACIÓN
COORDINACIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL

ANEXO D:  EVALUACIÓN EXTERNA DEL PASANTE

PASANTE

ORIENTADOR INSTITUCIONAL

INSTITUCIÓN RECEPTORA

PERÍODO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL

NOTA FINAL

CONCEPTO FINAL

LUGAR Y FECHA

FIRMA DEL ORIENTADOR INSTITUCIONAL

9



COMPLETE  EL  FORMULARIO  ADJUNTO  Y  CALCULE  EL  PROMEDIO
ARITMÉTICO DE LOS DIEZ ITEMS PARCIALES CALIFICADOS DE UNO A
DIEZ PARA DETERMINAR LA NOTA FINAL.

ITEM ASPECTOS PROFESIONALES NOTA DE
1 A 10

1 FACILIDAD DE COMPRENSIÓN
Rapidez y facilidad para entender, interpretar y poner en práctica
las instrucciones y las informaciones verbales o escritas.

2 NIVEL DE CONOCIMIENTO
Preparación técnico-profesional demostrada en el desarrollo de
las actividades de práctica profesional.

3 ORGANIZACIÓN Y MÉTODO DE TRABAJO
Uso  de  medios  racionales  para  la  organización  y  la
productividad en la ejecución de las actividades.

4 CALIDAD DEL TRABAJO
Rapidez, precisión y calidad de los trabajos ejecutados y auto-
determinación para aprender.

5 INICIATIVA
Capacidad de toma de decisiones, de acción independiente y de
búsqueda y/o sugerencia de soluciones.

ITEM ASPECTOS HUMANOS NOTA DE
1 A 10

1 ASIDUIDAD
constancia y puntualidad en el cumplimiento de los horarios y
días de trabajo.

2 DISCIPLINA
facilidad  para  aceptar  y  seguir  las  instrucciones  de  los
superiores, acatar reglamentos y normas y cumplir regularmente
sus asignaciones.

3 RESPONSABILIDAD
capacidad de comprometerse y ser responsable de sus actos y
sus tareas.

4 COOPERACIÓN
disposición constante para contribuir con un equipo de trabajo
en otras actividades.

5 SOCIABILIDAD
facilidad de integración personal  y profesional  al  ambiente de
trabajo.
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA DE LA INFORMACIÓN
COORDINACIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL

ANEXO E:  HOJA-SÍNTESIS-LEGAJO DEL PASANTE

PASANTE

DISCIPLINA

DIPLOMATURA 
LICENCIATURA

  [      ] 
  [      ]

TUTOR PEDAGÓGICO

DOCUMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL

TÉRMINO DE COMPROMISO 
PLAN DE TRABAJO 
INFORMES PARCIALES 
INFORME FINAL
EVALUACIÓN EXTERNA

[      ]
[      ]
[      ]
[      ]
[      ]

NOTAS

NOTA 1
NOTA 2
NOTA 3

NOTA FINAL

 [      ]
 [      ]
 [      ]

 [      ]

LUGAR Y FECHA:

FIRMA:

OBSERVACIONES:
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ACUERDO ESPECÍFICO O CIRCUNSTANCIAL

Acuerdo  de  cooperación  para  la  Concesión  de  Práctica
Profesional  entre
la ............................................................... ............................
.............................................................  y  el  Departamento
de Bibliotecología y Ciencia de la Información para realizar
práctica  profesional  del  modo  previsto  en  la  Res.  (C.S.)
5311/01 y el Reglamento Interno de Práctica Profesional.

La/El  .........................................................................  (razón  social  de  la
institución),  sita  en  la  calle  .........................................................,
número  ................,  en  la  ciudad  de  ................................................,  provincia
de ............................................. denominada de ahora en adelante Receptora,
representada  en  este  acto  por  su  .................................................  (cargo),
Sr./Sra.  .......................................................  y  el  Departamento  de
Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires, de ahora en adelante denominado DB/CI,
representada  en  este  acto  por  su  Director/a  o  quien  este  designe  en  su
representación, Lic./Prof. ..................................................................., que firman
el  Acuerdo de Cooperación para el  otorgamiento de práctica profesional  de
estudiantes  en  los  términos  de  la  Res.  (C.S.)  Nº  5311/01,  regulada  por  el
Reglamento  Interno  de  Práctica  Profesional,  conforme  a  las  siguientes
cláusulas:

Cláusula  Primera:  La  Receptora  podrá  otorgar  práctica  profesional  a  los
alumnos inscriptos en el DB/CI, con una frecuencia regular y efectiva.

Cláusula  Segunda:  Las  Prácticas  Profesionales  deben  propiciar  la
complementación de la enseñanza y del aprendizaje, planificados, ejecutados,
seguidos  y  evaluados  en  conformidad  con  los  currícula,  programas  y
calendarios académicos, a fin de constituirse en instrumentos de integración en
términos  de  entrenamiento  práctico,  de  perfeccionamiento  técnico-cultural,
científico y de relaciones humanas.

Cláusula Tercera: Es competencia del DB/CI: 
I. Establecer  normas  para  el  cumplimiento  de  las  prácticas

profesionales.
II. Designar al pasante para la actuación técnica.
III. Supervisar la práctica profesional de los alumnos.
IV. Establecer  criterios  para  la  acreditación  de  los  Tutores

Pedagógicos.
V. Analizar y discutir el Plan de Trabajo que desarrollará el pasante

cuidando la integración teoría-práctica.
VI. Presentar al pasante mediante una carta.

Cláusula Cuarta: Compete al Receptor:
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I. Proporcionar al pasante condiciones adecuadas para la ejecución de
la práctica profesional.

II. Garantizar al pasante el cumplimiento de las exigencias académicas.
III. Aceptar los criterios de acreditación de los Tutores Pedagógicos.
IV. Garantizar  al  Tutor  Pedagógico  del  DB/CI  la  realización  de  la

supervisión cuando sea necesario.
V. Comunicar oficialmente las informaciones sobre el desarrollo de la

práctica  profesional  y  de  las  actividades  del  pasante  que  sean
solicitadas por el Departamento.

Cláusula Quinta: Se firmará con la intervención obligatoria del Departamento,
un  Término  de  Compromiso  para  cada  pasante  que  tendrá  como  finalidad
particularizar la relación especial existente entre el Pasante y el Receptor.

Cláusula Sexta: El presente Acuerdo de Cooperación para el otorgamiento de
práctica profesional regirá por tiempo indeterminado a partir de la fecha de su
firma, pudiendo ser rescindido por cualquiera de las partes. En este caso, la
rescisión se efectivizará 30 (treinta) días después de estipulada, en documento
escrito,  para los futuros acuerdos pero mantendrá sus efectos en suspenso
hasta que concluyan las prácticas profesionales en ejecución.

Cláusula Séptima: En acuerdo de las condiciones estipuladas se firman tres
copias de igual tenor.

LUGAR Y FECHA:

RECEPTOR:

DEPARTAMENTO:
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TÉRMINO DE COMPROMISO DE PRÁCTICA PROFESIONAL

Término  de  Compromiso  entre
la .........................................................
..........................................  y  el
alumno ................................................
.............  de  la  carrera  de
Bibliotecología  y  Ciencia  de  la
Información.

Término  de  Compromiso  de  Práctica  Profesional  que  se  hace  entre
la/el............................................................................  (razón  social  de  la
institución), sita en la calle ...................................................., número ..............,
en  la  ciudad  de  ...........................................................................,  provincia
de  ............................................................  denominada  de  ahora  en  adelante
Receptora, representada en este acto por su ...................................................
(cargo),  Sr./Sra.  ..........................................................................  y  el
alumno ...........................................................................  inscripto  en  la  carrera
de Diplomatura en Bibliotecología o Licenciatura en Bibliotecología y Ciencia de
la  Información  con  orientación  en  ...,  llamado  en  adelante  Pasante,  con  la
intervención del Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, de
ahora  en  adelante  denominada  DB/CI,  representada  en  este  acto  por  su
Director/a  o  quien  este  designe  en  su  representación,
Lic./Prof. ...............................................................................................

Considerando los términos del Acuerdo de Cooperación para el otorgamiento
de  práctica  profesional  Nº  ..............,  firmado  entre  el  DB/CI  y  la  Receptora
en  .......................................,  por  cuyas  condiciones  generales  se  rige  este
término.

Las partes se comprometen a lo siguiente:

Cláusula Primera- Del Objeto

1- El  Objeto  es  la  realización  de  Prácticas  Profesionales  en  las  áreas  de
Bibliotecología, Documentación y Ciencia de la Información.

2-  Las  actividades  a  ser  cumplidas  por  el  Pasante,  en  sus  características
fundamentales,  deberán  coincidir,  tanto  como  sea  posible  con  el  plan  de
enseñanza de la carrera que cursa.
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Cláusula Segunda- De las condiciones del Pasante

3-  Durante  el  período  de  la  práctica  profesional  el  Pasante  se  sujetará  al
Reglamento de la Receptora y pautará su conducta técnica de acuerdo a lo
indicado por el orientador institucional, designado por ésta.
4-El Pasante no tendrá ningún vínculo laboral con la Receptora de la práctica
profesional.
5-La  práctica  profesional,  que  posibilita  la  formación  y  perfeccionamiento
técnico-profesional del Pasante, tendrá una duración de ....................... meses,
a partir desde ............................................

6-La jornada del Pasante será establecida de común acuerdo entre éste y la
Receptora debiendo informarse al Departamento.

Cláusula Tercera- De la Vigencia

7-La  Receptora  está  facultada  para  suspender  la  práctica  profesional,
comunicando el motivo de la decisión al Departamento.

8-Constituyen  motivos  para  la  interrupción  automática  de  este  Término  de
Compromiso de la práctica profesional, el abandono de ésta o de la carrera.

9-El Pasante está facultado para desistir de la práctica profesional, mediante
comunicación al Departamento y a la Receptora, con una antelación mínima de
5  (cinco)  días  hábiles,  no  siendo  pasible  de  penalidad  alguna  por  la
desvinculación.

10-Este Término de Compromiso de práctica profesional podrá ser prorrogado
por  un  único  período  de  igual  duración,  persistiendo  las  condiciones
actualmente acordadas.

Cláusula Cuarta- De las Disposiciones Generales

11-El Pasante declara que está de acuerdo en el presente término.

12-El no cumplimiento de las cláusulas y condiciones establecidas implicará,
independientemente  del  aviso  o  notificación,  la  suspensión  inmediata  de  la
práctica  profesional,  considerándose también rescindido  el  presente  término
para todos los efectos.
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ASÍ, POR ESTAR DE ACUERDO, las partes firman el presente Término, en
tres copias de igual forma y tenor y para los mismos efectos

Buenos Aires, ....... de ....................de 20.....

RECEPTORA

PASANTE

DB/CI

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA DE LA INFORMACIÓN
COORDINACIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL

ANEXO A:  PLAN DE TRABAJO

ANEXO B:  INFORME PARCIAL DE PRÁCTICA PROFESIONAL

ANEXO C:  INFORME FINAL DE PRÁCTICA PROFESIONAL
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ANEXO D:  EVALUACIÓN EXTERNA DEL PASANTE

ANEXO E:  HOJA-SÍNTESIS-LEGAJO DEL PASANTE
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