
_       ___0_  __             _     yt��_ ,_,____ _c�_____'�ml__lsTENo DE EDucAc_�N DE LA NAc_�N�l NIVERSIDAD NACIONAL DE LA NOJA�CONSEJO DEP_Ti0lE NTAL�DEi_TAwENTo AcADĖm Ico DE cIENc_As y TEcNoLoGíAs�_LIcADAti A LA i RoDucclóN_ AL AMB_ENTE y AL uRBAN_smo�''20l9 - Ano d el 7 O^ A n i v e r s a r i o d e l 8 G F a t u i d _ d d e l g E n s e _ _ n _ g U _ i v e r s i t g r i g��LANoJA,  1 7  ABR  2015'���VISTO:  El  Expte.  YO  00-07468/20l8  del  re gis_o  de  la�Universidad Yacional de La _oJa;��CONSIDERANDO;��Que mediante el Expte. referenciado en el ''Visto'' de la presente ,�el Director y el Coordinador de la carrera Ingeniería de Minas, Dr. Ing. Yicoláś C_io Rosa1es e�Ing. Ju_ C_los Navarro, respectivamente, elevan a conocimiento y consideración de la Dec_a�del Depar;amento Académico de Ciencias y Tecnológicas Aplicadas a la Producción, al _biente�y al Urbanismo, Dra. Alicia Leiva, el proyecto de actualización del Re gl_ento de Prácticas�Supe_isa__as de aquella ca_era, estructuralmente dependiente de este De p_ento Académico.�0,�Que los docentes causantes exponen que la refo_ulación del�Regl_en to  mencionado  obedece  al hecho  que,  actualmente  la c_era cuenta con una�..      Regl_en':ación aprobada mediante Resolución CD DACyTAPAU NO 462/2009 , referida al plan�de estudios 2003 de la carTera, ya extinguido, lo que genera una disp_'dad en la estructwa y la�gestión académica y administrativa conducente a la realización y a probación de las Prácticas�Supenrisa_las por parte de los alumnos, segúń lo previsto en el Plan de Estudio a probado por Ord.�350/08, actualmente vigente.��Que de fs. 2 a 6, obra copia del Proyecto del Re glamento de�Prácticas __upenrisadas de la carrera Ingeniería de Minas.��Que a solicitud del Secret_io Académico De p_amental, el�proyecto de Reglamento en cuestión fue remitido a la Dirección de la C_era para su previo y�def1nitivo tratamiento por parte del Consejo Consultivo de la c_era In genie_a de Minas , a�efectos se '_erif_que si las actividades previstas en el reglamento conc4erdan con las incumbencias�de la caTT_;ra, tramitación del seguro de vida, el periodo de realización de las prácticas , la�0J 000ducció__ propia de los informes de prácticas, etc.��/// .�



_       __       r          _ r       0_ r9 _    __   r   5         f    _���'_,0_,,__ c,n,,o'�MI_ iSTENO DE EDUCACION DE LA NACI�N�l NlVERSlDAD NAClONAL DE LA NOJA�CON SEJ O DEPARTAMENTAL�DE_ARTAJ_ENTo AcADÉM_co DE c_ENc_As y TEcNoLoGíAs�APLlcADA! _ A LA PRoDuccl�N, AL AMB_ENTE y N uRBAN_smo�''20l9 - Añ o d e l 7 OO A n i v e r s a r i o d e l a G r a t u i d a d d e l g E n s e _ a n _ g U n i v e r s i t g r i a ' '�LA_oJA, t_-1  ___R  2_13�.../// (2)��Que a fs. l6 a 24, el Director de la caTrera Ingeniería de Minas ,�remite a la Secretaría Acádemica Departamental, la versión def_nitiva del Pro yecto del�Reglame_.to de Practicas Supervisadas de aquella c_era, revisado por el Conse Jo Consultivo ,�ad__tando el Acta NO 6/1 8, corTespondiente a la sesión ordinaTia celebrada el 03 de diciembre de�2018, donde f1guTa el tratamiento del proyecto del reglamento en cuestión.��_                      Que a fs. 25 obra el dictamen NO O03/19 de la Comisión de�Asuntos __cádemicos del Consejo Departamental, por el cual aquella comisión aconse Ja la�aprobació n del texto del Reglamento de Prácticas Supervisadas, remitido por el Director y el�CoordinacLor de la c_era Ingenieja de Minas.��Que el tema f4e tratado en la Sesión Ordinaria del Conse Jo�Dep_am_;ntal celebrada el 17 de abril de 20l9, resultando aprobado por unanimidad.��Por ello, y atento a las facultades conferidas en el Esta_to�Universitario.��EL CONSE_O DEPARTAMENTiW�D:EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS�__PLICADAS A LA PRODUCCION, AL AMBIEYTE Y iW URBAYISMO�DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA�RESUELVE�ARTICUl,O 10:  APROBAR el REGLAMENTO DE PRACTICAS SUPERVISADAS DE�LA CAN_RA INGENIENA DE _INAS, c4yo texto f1g4ra como A_e_o I de la presente, de�acuerdo a: o expresado en los ''Considerandos'' de esta Resolución.��ARTICUI_O 20: Protocolícese, noti_quese y archívese.���REsoLu____óN CD DACyTAPAu No..                 ? ,/, ,_,, ___' _ _ _ _J' _ _��Dra, AIlcla _cena _ejva�_iesidente _n _ e j o 0 e p a na m e n t a l�O_t_ A_dėmi_deU. _ T e t n o l o g i a  _ i _ d _ _�_ Ia Pra_4_i_n _l Ambiente y al u  l0 m _U _ _ _ _ i d a _ Mg yma�            -  l dg la __ _�



_      __   _ rr   r      _           _���_n___�MlN lsTERIo DE EDucnclóN DE LA NAc_óN�UJ_IVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA�CONSEJO DEPARTAME NTAL�DE__RT_ lENTo AcADÉmIco DE cIENcIAs y TEcNoLoGíAs�ARLlcADAs A LA _ RoDucclóN_ AL AMBIENTE y AL uRBAN_sMo�''20l9 - Año del 700 Aniversario de la Gratuidad de la Ensenanza Universit8ria''��LA_oJA_ 1-7  __"!:  ?,_'_J�.../// (3)�ANExo I  _  _soLucIóN cD DAcyTA_Au No  O 9 5��REGLAMENTO DE PRACTICAS sUPERVISADAS�DE LA CARRERA INGEYIERIA DE MINAS��ARTICUI_O lO: Las Prácticas S4penrisadas de la Carrera de Ingenie_a de Minas, tienen como�objetivo básico y fVndamental, _amiliarizaT y _bientar en el _empo, al al_no en las distin_s�actividade_ mineras, que luego en su des, empeno profesional deberá e_ent_, tales como�regímenes de trabaJo, disciplinas, planif1caciones_ organizaciones, operaciones, investigaciones,�prestaciones, etc.; de una gran cantidad de actividades ingenieriles vinculadas a1 ámbito de la�Extracciór_ de Minerales, de la Concentración y Procesamiento de Minerales, de las Aguas�Subterráń_;as, del Manejo de Recursos Na_ales, de la Presenración del Ambiente y de la�investigac ,ón.�ARTICUI_O 2^: El alumno paTa realizaT las Prácticas de la CaTrera de Ingenie_a de Minas,�previ_ente deberá cumpli_ con el sistema de Correlatividades establecido en el Plan de Estudios�de la Carrera, aprobado por 0rdenan2a NO 350/08 del ConseJo Supe_or de la Universidad�'   Nacional _1e La _oJa, de acuerdo a la Práctica que realice y de mmera obligato_a y personal�deberá dar cumplimiento a los req4isitos que se indican a continuación:�P_a la P_ACTICA SUPERVISADA I: El alumno deberá:�l .- Inscribirse en el Segundo Cuatrimestre del tercer ãño, en la asignatuTa Práctica Supervisada I.�2.- T_er regul__zadas las asignaturas corTespondientes, como lo indica la Ordenanza Vigente del�Pl_ de Estudio de la Ca_era Ord. HCS 350/08.�3.- PresentaT antes del l5 de septiembre del ãño del Cua_mestre de insc_pción, mediante�expediente , una nota dj_gida al Sr. Director de la CaTTera donde exprese el pedido de realización�de la Práctica Supenrisada I, ad_untando en ese mismo acto copia del DYI, la Ce_if1cación de�Insc_pció__ expedida por el SIU de la Universidad Nacional de La _oJa y copia de la Libreta�Universitaria.�El Director de C_era, deberá gestionar a tr__és del Departamento, un seguro de vida persona1�obligatoric_ que cubra al alumno durante el pe_odo de Práctica, comprendido desde el día que sale�_ J___0 u dom cilio habitual, hasta el día de regreso al mismo.�/// .�



_      _____   __   __    r      _                                       _���_n__''�MlNls'rENo DE EDucAc_óN DE LA NAc_�N�UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA NOJA�C ON S EJO DE PARTAM E N TiW�DE_ARTAME NTo AcADĖmlco DE c_ENc_As y TEcNoLoGíAs�AiLlcADAs A LA _RoDucc_�N, AL AMB_ENTE y AL u_ANlsmo�''20l9 - Aĵo del 700 Aniversario de la Gr8tuid8d de la E_se_an2a Universit_ria''�''1_7  _en_  2019�.../// (4)�ANExo I  _  REsoLucIóN cD DAcyTA_Au No _ _ _��Para la PRACTICA SUPERVISA_A II: El alumno de manera obligato_a y personal, deberá�cumplir los siguientes re_4isitos:�l .- Inscribi_'se en el segundo Cuatrimestre del c4_o àno, en la asignatuTa Práctica Supenrisada II.�2.- T_er regulaTizada.s las asignaturas coTTespondientes, como lo indica la Ordenan2a Vigente del�Plan de Est-Jdio de la Carrera Ord. HCS 350/08.�3 .- Present,3T mtes del _ 5 de septiem_re del ãño del Cuatrimestre de inscripción, mediante�expediente, una nota diri__,ida al Sr. Director, donde exprese el pedido de realización de la Práctica�Supenrisad__ II, adJuntando en ese mismo acto copia del DNI, la Certif1cación de Insc_pción�expedida p__r el SIU de la Universidad Naciona1 de La _oja y copia de la Libreta UniveTsi__.�El Director de C_era, deberá gestjonar a través del Dep_ento, un seg_o de vida personal�obligato_o que c4bra al alumno d4rante el pe_odo de Práctica, comprendido desde el día que sale�de su domi_;ilio habitual_ hasta el día de regreso al mismo.�ARTICULO 30: Las _rácticas que el al4mno debe realizar durante la CaITera, se realiz_áń�normalmente durante los meses de enero, febrero ó m_zo de cada âno ó en el mes en que el�Director o Coordinador de la C_eTa hayan logrado obtener las plazas solicitadas ante las�Empresas c_ Instituciones otorgantes y periodos para las Prácticas y que tienen previsto recibir�alumnos de Ingeniería de Minas de todas las Universidades del país. La asignación de las plazas�solicitadas y el pe_odG de Tealización dependerá de la disponibilidad de plazas y las fechas que�o_ezcan la!_ Empresas e Instituciones otorgantes.�ARTICULO _0: __a_a una de l_ _rácticas de la CarTera, podrá tener de duTación un tiempo�mínimo de 20 días o un m_imo de 45 días corTidos; en ambos casos, los días de Práctica seráń�computado;_ desde el momento que el alumno sale de su domicilio habitual hasta el día que�regresaaln_ismo.�ARTíCULO _^: Una vez q4e se haya asignado al alumno la plaza y el pe_odo de la Práctica, este�_ _  od,a_ ,en_c_., a la m__sma salvo en los ca_,os q4e se _.nd_.can a cont_.n4,c_.o_�"�///.. .�



_      __    _ __          _       _ _                 _���_e__'n'�hUNl sTENo DE EDucAcI�N DE LA NAcI�N�U_ _IVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA�C O N S EJO DE PARTAM E NTAL�DE_ARTAN lE_o AcADĖMlco DE c_ENcIAs y TEcNoLoGiAs�AiLlcADAs A LA _ RoDuccl�N_ _ AMB_ENTE y AL u_AN_sMo�''20l9 - A_o del 700 Aniversario de la Gratuid&d de la Ensenan2a Universitaria''��LA _oJAt _ 7  __R  2Q1,3�.../// (s)�ANExo r  -  _soLucróN cD DAcyTA_Au No  O 9 5��MOTIVOS DE EXCEPCION�l .- Por r_;ones de fVerza mayor atribuibles a la Universidad a la cual pertenece el alumno, o a la�Empresa c_ Institución otorgante de la Práctica.�-      2.- Por enfe_edad del alumno debid_ente Justif1cada por un certif1cado médico probatorio de�la imposi_ilidad o inconveniente.�3.- PoT cualq4ier otra razón de _erza mayor debidamente justif_cada que pudiera presentar el�al4mno y __ue la Comisión de Practicas SupeNisadas, considere como viable.�En los tres casos mencionados cualquiera de las partes deberá comun1__ en forma expresa y�explicita a la otra, el inconveniente surgido.��DE LA CONSTITUCIOY Y _UNCIOYES DE LA COMISIÓN�DE PRACTICAS SUPERVISADAS�ARTICUIiO 60: El Decano/a del Departamento de Ciencias y T_nologías Aplicadas a la�Producció _ al Ambiente y al Urbanismo, designará por el pe_odo que duTe la gestión�administrativa del Director/a de la CarTera, una Comisión de Prácticas SupeNisadas. Esta, estaTá�constituid_L por el Sr. Director/a (quien será el presidente/a de la misma), Coordinador y tres�docentes lnás vinculados a las disciplinas de Geología, Explotación de Minas, MineraluTgia y�Economía Minera. Las designaciones tendráń carácter de Carga Docente. La Comisión de�Prácticas  Supenrisadas,  tendrá  facultades  para  resolver  cualquier  situación  q4e  pudiere�presentars_; y no esté expresada en este Regl_ento, siempre que sea de su competencia.�ARTICUI,O 70: La Comisión de Prácticas SupeNisadas, será la co-responsable Juntamente con�el Directc r de la carrera, de gestionar ante distintos Organismos o empresas Provinciales,�Nacionale;5 e intemacionales q4e a su juicio des_ollen planes y actividades relacionadas con las�incumben_;ias Profesionales del Ingeniero de Minas egresado de la Universidad Nacional de La�_oJa, las ;_lazas y pe_odos de admisión paTa los alumnos de la CaTrera.�Las Empresas otorgantes de Prácticas, podráń ser Mineras, Viales, Civiles, Consultoras, de�Perforaciones, de SeNicios, de investigación, o de cualquier otra actividad Telacionadas con�;,0,/ - _ 0aracián y fonnación del Ingeniero de Minas.�/// .�



_       __   __    rr_          __                                       _���_'�_N _STENO DE EDUCACION DE L__ NACIÓN�U__IVERSIDAD NAClONAL DE LA RlOJA�CONSEJO DE PARTAME NTAL�DE_ARTiM _ENTo AcADĖmlco DE clENcIAs y TEcNoLoGíAs�A_LlcADAs A LA _RoDuccl�N, AL _BlENTE y AL uRBAN_smo�''20l9 - Año del 70^ Aniversario de l8 Gratuid_d de la Ense_an2a Universit_ri8''��LA _oJA,  1 ' 7  A_R  _O19�.../// (6)�_NExo I  -  REsoLucIóN cD DAcyTAiAu No O 9 5��ARTíCU:LO 8^: La Comisión de P1'2ctica_ _upenri_adas_ será la única responsable de asi__ las�plazas y 1_eriodos de _r�cticas obtenidas para los alumnos aspirantes a las mismas. Solamente�atenderá _' decidirá sobre la solicit4d del alumno sobre cambio de plaza o periodo, siempre que�haya _a ,justif1cación l_gi_ca _J raz_nahle y que las E,mpresas otorgantes elegida por el alumno�tengan di_ponibi1idad _e periodos y p_aza,s. __l pedido deberá presentarse dentro de los p_meros�l O días de Diciembre a la Comisió__.��DE LAS CONDICi_NES V ACTIVIDADES BAJO LAS CUALES SE REALIZARAY�LAS PRACTICAS SUPERVISADAS�ARTICUILO 90: El alumr_o beneficíari_ de una Frá_tica, será huésped de la Empresa otorgante de�la misma :_ como ial de_' erá cump_i__ y aceptar la5 directivas generales que _gen para el personal,�de acuerd__ a la catego__ja en la cual reviste y no tendrá nin�ún derecho a solicit_ algúń _ato�preferencial, _era del que espontáneamenTe la Empresa le otorgue duTante su permanencia en la�misma.�ART_C_]iO 100: _l ai4mno en la _mpresa, se desempenará como c4alquier empleado en�_     relación d_; dependencia y lo h_á de ac4e_.do a ias ìunciones que le asignen, tanto el responsable�de la misn_a, como e; responsable del sector donde _iene que actuar, con el mayor empeño y con�la mayor dedicación posible, a los e_ectos de poder obtener 4n mejor aprovechamiento de la�Práctica.�ARTIC_I;O 11U: El al_o deberá en c4_da una de las Pr�cticas, recabar la mayor info_ación�posible d_' las di_intas ___ivjdau!es y operaciones que le encomienden realizar y de otras que�también re_aliza la Empresa y q4e son factibles de suministraT.�ARTíCUJ;O 12^: Los Contenidos Mínimos de la asignatura Práctica Supe_isada I de_ll_:�''Tiene poJ' obJeto la ambientación del estudiante en l4gares que des_ollen actividades af1nes con�la especi_.lidad y la aplicacîón de contenidos de las asignatuTas básicas introductori_ ya�/     __        ,  _             /    _        _        __   _�0n Sa aS.  n eSta  ra__i1Ca e  a UmnO  e era COnSl erar en e  1n O_e:�'�/// .�



_       _    _J    _      g    _  __  t   e                                  a��_,_,____�?_�NnNlsTERlo DE EDucAcl�N DE LA NAcIóN�U _l_ERSIDAD NACIONAL DE LA NO_A�CONS EJO DE PARTAME NTAL�DE_ART_ _ENTo AcADĖmlco DE c_ENc_As y TEcNoLoGíAs�AiLlc_DAs A LA _RoDuccIóN_ AL AmB_ENTE y AL uRBANIsmo�' '20l9 - Año del 700 Anivers8rǐo de la Gratuidad de l8 En_enanza Universit8ri8''��LANoJA, 1 7  A8R  _019�.../// (7)                                              -�_,N_xo _  .  REsoLuclóN cD DAcyTApAu No O 9 _��Infraestru ;tura, geología regional y l__al, _' caracte1_ísticas generales del lugaT, o lugares donde ha�realizado las activida_c__' encomendadas de manera sucinta y descriptiva. Además, _bién de�manera d_;sc_ptiva las d_stintas actividades técnicas que le ha tocado realizar, como así también�las acciones que desarr_ll3 la E,mpresa e_ t_do su proceso productivo o de prestación, de la meJor�maneTa p__sible, de ac__erdo a sus conocimientos y a su crite_o personal. Una ve2 f1nalizada la�Práctica _ upervisada I, el al4mno tendrá un plazo de 90 días corridos p_a la presentación del�Informe a1te el PresideJ,__ de la Comis,ión de Prácticas SupeTvisadas.�ARTICULO l30: Los Contenidos _línimos de la asignatuTa Práctica Supenrisada II detallan:�"Tiene pcr objeto que _! alu1nno re_lice distint__ s act!vidades técnicas encomendadas por los�profesion__les y responsables de los estab_ecimientos donde este realice sus actividades, aplicando�los cono_;imientos adquijdos y  _ue  agudjce  criterios técnicos críticos,  que  le permitan�desempe�3rse en el __!cuTo en __ir__un5tancias similares''. En esta Práctica el alumno deberá�considera1  en el inf_rrc_e: Ubi_,ación, ,4ccesos, Infraestructura, geología regional y local y�caTacterísticas  enera_7es r__el lu ar o l_q ares donde ha realizado s4s actividades de m_era sucint�y descript va. También __scribirá con __n criter_o técnico - c_tico las diferentes actividades que le�ha tocado desarroll_ en foma pers_nal y la_ q4e desarTolla en general la Empresa en su proceso�productiv{} o en su pr_______o de prestación. Y a su ve__ como cie_e del Informe, daTá una opinîón�crítica deJ conjunto de _ctividades. disp_nibilidades y procesos, desa_ollados por la Empresa�otorgante.�A la f_nalización de la Práctica. deber_ elevar al ST. Director de la ca_era, mediante una no_a de�presentaci_n, dos copias impresas del info_e de Práctica completa, y una copia digital, donde el�texto teng_ formato W_r_, tamano de D_ ágina A4 v. los planos, perf_les, croquis, tablas, _áf_cos,�dibuJos, ecc., en progr_mas de PC, en copias heliográf1cas o en fotocopias, siempre de manera�claTa, proliJa y legible.�Una vez _nalizada ln PT_ctica SupeTvisada II_ el alumno tendrá un plazo de 90 días corridos para�0 0resent_Lción del Informe ante el Presidente dR la Comisión de Practicas S4penrisadas.���///.�



_           _  _r_r          _       r          __^_���, ;D _0 0 _ _ _; ;v,�MIN !STENO DE EDUCACION DE LA NACION�UI_IVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA�CONSEJO DE PARTAMENTAL�DE_ARTA_lENTo ncADÉm_co DE cIENc_As y TEcNoLoGíns�A_LlcADAs A LA _RoDuccI0N_ AL AmBIENTE v AL u_ANIsmo�''20l9 - Ano del 700 Aniversario de la Gratuidad de l8 Ense_anza Universitaria''�LA_oJA_'tml  A8R  <barcode type="unknown" /><barcode type="unknown" />��.../// (8)�_N__o _  .  _soLuc_6N cD DA,yTAp Au No O g 5��ARTICU LO 1_O: La Dirección de l_ Carr__r__ __T_a __v'- z r'ecibido el Informe, lo giraTá a la Comisión�de Prácticas Supervis5i__' _'_ para que éste sea examinado y evaluado. La Comisión de Prácticas�Supenrisa_as, una vez _ecibido el Informe, tendrá un plazo m_imo de 30 días comdos, p_a�aceptaT o _'echazar el infc__n en toda._, las instanrias.�'      ARTICU-LO 160: Si el informe resultara rechazado por la Comisión de Prácticas Supervisadas, el�alumno deberá realizar ios agregados yio modijicaciones co_espondientes, sugeridos por la�misma, de ac4erdo a s_ criterio y denTro de un plazo 4e 30 días corridos a pa_ir de la notif1cación�del rech_!o, y lo deberá presentar nuevamente. El a_umno podrá presentar hasta tres veces�consecuti__as el inforii__ ___ 1_ Práct_____ p__a s4 ace_tación, pero si en la tercera presentación, el�mismo no Mera acept_,do- por la Comisión d_ Prácticas Supenrisadas, quedará libre y tendrá que�reali_aT la Práctica nuevamente�ARTICULO lJ0: Si e_ _nt'orme es aceptado por la Comisión de Prácticas Supenrisadas, en�primera, segunda o tercera instancia, e-_ _residente de la Comisión flrmaTá de inmediato la LibTeta�Universit__ia del alumno y la asignatura a part1r de ese momento quedará regularizada.��_E LA _'_X1_I__CA_l_N __ ____ P_CTICAS SUPERVISADAS�ART_CU=LO 18^: _n __da _ráctica, el alumno justif1cará su realización, con un Certiflcado�original e;ctendido por la _mpresa otorgante, donde conste el día de inicio, el dta de f1nalización,�los tipos cle actividade_ que ha reali2ado y cualquier otra observ _ción que la Empresa otorgante�crea nece_,aTio hacer. El Certif_cado se debe realizar en papel membretado de la Empresa, sellado�y f_rmado por _a a_ori_4d compe_enTe de _a misma, todo en versiones o_ginales.�ART_CU _0 __O: __ alumno presentará el C-!ertir1cado a su Tegreso por nota, di_gida al Sr.�Director cLe la CarTera. _entro de l_s _O __!ías co_idos conTados a partir de la f1nalización de la�Práctica, c_uienes en t_o_a inmedi_a _o giraran a la Comisíón de Prácticas Supervisadas p_a que�'_�J 0_Om'^''ta'���/// .�



_      _        r_rr          _           r        _r               _��g,________�____�mINlsTERIo DE EDucAclóN DE LA NAc_óN�U_ rIVERSIDAD NAC__NAL DE LA _OJA�CON SEJO DEPARTAM ENTAL�DE_ARTAN[ENTo AcADÉm_co DE c_ENcIAs y TEcNoLoGíAs�A_LlcADns _ LA _RoDucclóN, AL AMBlE_'TE y AL uRBANTsMo�''20I9 - Ano del 700 Aniversario de la Gratuidad de la Ensenan2a Universitaria''�1'7  A8R  2o19�.../// (9)�Ar__xo _  _  _soLucIóN cD DAcyTAiAu No O 9 5���ARTICUIiO 200: Si _:'_ al4mno no presentara el Certiflcado correspondiente a la Práctica o�presentara un Ce_if1c5i'____ de dudosa legitimidad o cualquier ti_o, la Comisión de Prácticas�Supervisa__as conside Tar_ la Práctica como no realizada, lo cual signif1cará que el alumno queda�libre en esa asignat4ra.��I}E LA DE__,_SA Y EVALUACION DE LA PRACTICA SUPERVISADA�ARTICUI,O 2l0: El á''1__mno ǐnscripto en la _ráctica, de_enderá la misma en los turnos de�exámenes reguiares anTe ei 1-_b4na_ _xaminador, como si _era una asignatuTa más. La�exposiciórL del alumno, será oral y no leída, solo podrá tener como recurso expositivo de ayuda:�transpaTencias, diapositivas, fotograf_as, imágenes satelitales, planos, croquis, perf1les, máquinas,�equipos, powe_oint et__. La d_aci_n __e la exposición de ia _rác_ica deberá realizarse en tiempo�máximo d_; 45 min4tcs.�ARTICUJ_O _2^: Si ew1 Tĵbunal _xaminador __urante la defensa y exposición del al_o,�consi_era conveniente, _uâr� in_errogar al mismo sobre temas inherentes a la Práctica, que éste�por algunćL razón haya omitido __n su exposición, y que a su cjterio es de importancia para la�evaluaciór L.��_E__S, SA_T_IONES�ARTICUI,0 230: Si el alumno 4urante el periodo de Práctica tanto en el traslado como en el�tiempo de pe_anencic1 en 1a empres_a otorgante, _ome_iera algúń acto de indisciplina, se aplicará�p_a el ca__o, las normas _isciplinarias vigentes de la Universidad Nacional de La _oja.�ARTíCUI,O 2_0: Los informes deber_n ser ori_ina,les y de producción propia, en caso de plagio,�se aplicarán las sanciones establecidas en las regla1nentaciones y en la legislación de la TJNLaR.��____/,_____e____�Dra. Alicia Azucena LeiVa�prgs_dente _n_ejo Depa_men_l�Dpto A,dėm_co de _. Y Te_olo_ia_ A_li_daS�_ la p Foductj�n al Ambiente y aI Ufba_l5mO�univenidad Nacional de. _ Ri_ia�


