
 REGLAMENTO DE PASANTÍAS  ACADÉMICAS   
PARA GRADUADOS Y ALUMNOS EN EL 

INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA DE LA UNL

DE LOS OBJETIVOS

Art. 1º  - El presente reglamento tiene como objetivo reglar el sistema de pasantías para alumnos y 

graduados de profesorados,  licenciaturas y tecnicaturas del  Instituto Superior  de Música, como así 

también de egresados de Unidades Académicas de ésta u otras Universidades o Institutos Privados y 

Públicos de reconocimiento oficial, priorizando las solicitudes de los estudiantes o egresados de esta 

Casa de Estudios, especialmente quienes no hayan realizado pasantías anteriormente.-

Art. 2º - El sistema de pasantías tiene como objeto institucionalizar las actividades que alumnos y 

graduados realicen con el fin de acrecentar su formación y actualizarse mediante su participación en 

las  tareas  de  docencia  e  investigación  en  departamentos,  cátedras,  programas,  proyectos  y  otras 

dependencias de esta Unidad Académica.-

DE LA NATURALEZA DE LAS PASANTÍAS

Art.  3º -  Las  pasantías  son  consideradas  extracurriculares  y  de  carácter  puramente  académico 

destinadas a beneficiar a alumnos y graduados. Atento a ello no generan ningún tipo de relación de  

dependencia laboral.-

Art. 4º - Las pasantías podrán ser de alumnos o de graduados según la condición del aspirante y, de  

docencia o de especialización en un determinado campo  disciplinar según el carácter de la actividad a 

desarrollar.-

Art. 5º - 

5.1. La labor del pasante, en general, quedará enmarcada dentro de los siguientes objetivos:

a)  La profundización del estudio en un campo determinado del conocimiento.- 

b)  La actualización científica y bibliográfica.-

c)  Las relaciones intercátedras.-

d)  Las relaciones teoría-práctica.-

e)  Las relaciones docencia-investigación-extensión.-

f)  El funcionamiento interno de las cátedras.-

5.2.  En  las  pasantías  de  docencia  se  profundizará  en  los  aspectos  didácticos-disciplinarios, 

metodológicos, evaluativos y en general, en la problemática de la transferencia del conocimiento.-

5.3. En las Pasantías de especialización se profundizará en un determinado campo del conocimiento 

de  la  disciplina.  Se  orientarán  al  análisis  crítico,  planificación  y  realización  de  proyectos  de 

investigación.-
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DE LA DURACIÓN

Art. 6º - 

6.1. Se desarrollarán en el transcurso del año académico establecido en la resolución de aprobación y 

serán cuatrimestrales o anuales, según el régimen de cursado de la asignatura en la que se apliquen.- 

6.2. Serán improrrogables.-  

 

DE LAS CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Art. 7º - 

7.1. Para solicitar una pasantía en el ámbito del Instituto Superior de Música el postulante deberá:

7.1.1. Ser alumno o graduado de alguna de las carreras que se dictan en el Instituto Superior  

de Música y/o de otras instituciones previstas en el Art.1 del presente reglamento.-

7.1.2. En caso de ser alumno, haber aprobado la asignatura en que se desarrollará la actividad, 

aquellas que el Director de la Pasantía considere necesarias y haber aprobado al momento de la 

inscripción, el 40% de la carrera de Profesorado o Licenciatura y el 60% en el caso de Tecnicatura. Si  

se encuentra cursando más de una carrera se tomará como referencia aquella en la que se esté más 

avanzado.-

7.2. El postulante no podrá:

    7.2.1. Poseer cargos con función docente o de gestión en este Instituto. Si es designado en 

cualquiera  de  estos  cargos  durante  el  desarrollo  de  la  pasantía,  su  cumplimiento  quedará  a 

consideración de la Comisión Asesora.-

         7.2.2. Desempeñarse simultáneamente en más de una pasantía.-

         7.2.3. Realizar en forma continua o discontinua, más de dos (2) pasantías por cátedra.-

7.3. El  postulante  deberá  conocer  y  comprometerse  a  cumplir  las  disposiciones  del  presente 

reglamento.-

      

DE LOS DIRECTORES DE PASANTÍAS

Art. 8º - La actividad de cada pasante será dirigida y supervisada por un Director de Pasantía. Sobre 

éste recae exclusivamente la responsabilidad institucional  en la formación del  pasante y al  mismo 

tiempo será el encargado de guiar y garantizar el acceso a las actividades formativas que realice el 

mismo. Los directores de pasantía deben:

8.1. Estar a cargo de la asignatura donde se desarrollará la pasantía.-

8.2. Ejercer la dirección del pasante en todos los aspectos acordados en el plan de trabajo.- 

8.3.Presenciar  las  actividades  del  pasante  frente  a  alumnos  y  no   delegarle   el  desarrollo  de 

actividades propias de su función como docente  de la cátedra.-

Art. 9º - 

9.1. Los profesores con dedicación exclusiva podrán tener hasta tres pasantes bajo su dirección, con 

dedicación semiexclusiva hasta dos y con dedicación simple, uno.- 
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9.2. Un profesor podrá aceptar menor número de pasantes, fundamentando por escrito su decisión en 

el momento de la evaluación de las presentaciones.-

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Art. 10º - 

10.1. La  Secretaría  Académica  llamará  todos  los  años  a  inscripción  de  aspirantes,  arbitrando  los 

medios necesarios para una correcta difusión, dando a conocer el período de inscripción  y horarios de 

recepción de la documentación requerida.- 

10.2. Los  aspirantes  deberán  presentar  una  solicitud  dirigida  a  la  Dirección  del  ISM;  dejando 

constancia de que se trata de una vinculación de carácter académico y no laboral, en la que el Instituto  

por  vía  de  sus  autoridades  ejerce  el  control  y  la  evaluación  de  la  actividad;  acompañada  de  la 

documentación que acredite estar enmarcado en el Art. 1º del presente reglamento.-

Deberá detallar además:

− Cátedra y Asignatura 

− Naturaleza de la pasantía

− Director de la pasantía

− Curriculum Vitae

− Constancia de alumno regular 

− Certificado analítico o Constancia de asignaturas aprobadas y el porcentaje que representan 

en relación con la carrera que cursan, extendido por la Oficina de Alumnado.

− Otra documentación que a su criterio considere relevante.

10.3. La Secretaría Académica constatará que los aspirantes cumplan con los requisitos establecidos.- 

10.4. En caso de existir más de uno, dos o tres  interesados, (según lo que corresponda en base  al  

artículo  9),   en contar  con el  mismo director  ,  la  Secretaría  Académica en forma conjunta  con el  

Director  de  pasantía  confeccionará  un  orden  de  méritos  de  acuerdo  a  los  antecedentes  de  los 

postulantes  y,  si  lo  consideraran  necesario,  consultarán  con  otros  integrantes  de  la  Cátedra  o 

Departamento.-

10.5. Los aspirantes confeccionarán en forma conjunta con el Director de Pasantía un Plan de Trabajo,  

el que será elevado a Secretaría Académica en el plazo establecido en la convocatoria  y en el que 

deberá constar:

− Cátedra y nivel de la asignatura

− Naturaleza de la pasantía

− Director de la pasantía

− Lugar de realización de las actividades

− Objetivos y expectativas de logro

− Cronograma de actividades y distribución tentativa de la carga horaria semanal

− Descripción de las contribuciones formativas que la actividad brindará al pasante

3 



− Compromiso del director de orientar al pasante en el acceso a los recursos que necesite 

para el desarrollo de la actividad

− Bibliografía

10.6.  La Secretaría Académica remitirá el expediente al  Departamento  vinculado con la temática 

propuesta por el pasante, quien  en un plazo no mayor de quince días después de recibido deberá: 

a)  sugerir que se autorice la realización de la Pasantía.

b)  solicitar  ampliación  o  reformulación  del  Plan  de  Trabajo  a  los  interesados,  

estableciendo los plazos para la elevación de los mismos, teniendo en cuenta que las 

Pasantías anuales deben comenzar, a más tardar, en la tercera semana después del  

inicio  de  las  clases  regulares   y  las  cuatrimestrales  en  la  primera  semana  del  

cuatrimestre que correspondiere.

c) Sugerir que no se autorice la realización de la Pasantía, especificando los motivos  

que  así  lo  justifiquen,  siempre  que  los  mismos  no  sean  subsanables  por  vía  de  

aclaraciones o ampliaciones.

10.7.  Estas  actuaciones  se  reintegrarán  a  Secretaría  Académica,  desde  donde  una  vez 

cumplimentados todos los requisitos previos, serán elevadas a Dirección.-

10.8.  El Director dictará la Resolución autorizando el inicio de la Pasantía.-

10.9.  El  Expediente  volverá  a  Secretaría  Académica  en  donde  permanecerá  archivado  hasta  la 

finalización de la Pasantía.

DE LAS OBLIGACIONES DEL PASANTE

Art. 11º - El pasante deberá:

11.1. Cumplir con las actividades previstas en el Plan de Trabajo dentro de un régimen de dedicación 

acordado con el Director.-

11.2. Informar por nota a la Secretaría Académica y en forma inmediata si existiera alguna causa que 

hiciera peligrar el desarrollo del plan de trabajo previsto.-

DE LOS INFORMES 

Art. 12º -  Informe de avance:  En el caso de las pasantías anuales, el pasante deberá presentar,  

durante la semana de exámenes correspondiente al segundo llamado del mes de julio, en Secretaría 

Académica, un Informe de Avance en el que hará constar el grado de evolución del cronograma del 

Plan  de  Trabajo,  especificando  los  logros  obtenidos  y,  si  las  hubiere,  dificultades  halladas  en  el 

cumplimiento de dicho cronograma.- 

Art. 13º - La Secretaría Académica elevará al Departamento que corresponda, el Informe de Avance 

para que tome conocimiento de la marcha de las actividades.-

Art. 14º - Informe final: Dentro de los 30 (treinta) días de finalizada la pasantía, deberá elevarse a la 

Secretaría Académica el   Informe Final  que constará de:

a)  Nota de elevación con la firma del pasante y del Director de Pasantía declarando conocer el  
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contenido del mismo.-

b)  Informe propiamente dicho:

− Introducción y antecedentes del Plan de Trabajo.

− Bibliografía consultada.

− Metodología empleada.

− Resultados alcanzados.

− Conclusiones y perspectivas futuras.

− Descripción de las actividades realizadas con su cronograma

− Grado de cumplimiento del Plan de Trabajo.

− Dificultades halladas en el cumplimiento del mismo.

− Descripción de los logros en términos de conocimientos y formación adquirida a criterio del 

pasante.

c)  Informe del  Director  de  la  pasantía  respecto  de  los  puntos  mencionados  anteriormente  o 

cualquier otro aspecto que considere relevante.-

Art. 15º - La Secretaría Académica elevará al Departamento que corresponda, el Informe final para su 

análisis y consideración. Éste recomendará la aprobación o formulará las observaciones pertinentes,  

sobre la base de la reglamentación vigente. Una vez que el Departamento se expida, el expediente  

volverá a Secretaría  Académica desde donde se elevará  a fin  de que la  Comisión  Asesora tome 

conocimiento de lo actuado y expida la resolución de aprobación.- 

DE LAS CERTIFICACIONES

Art. 16º - Una vez considerado por la Comisión Asesora, el expediente se remitirá a Dirección, quien 

extenderá una copia autenticada de la Resolución de aprobación de la Comisión Asesora y certificados 

para el pasante y el Director donde figuren:

− Nombre y Apellido del pasante.

− Nombre y Apellido del director

− Carácter de la actividad de la pasantía. 

− Cátedra.

− Duración y fecha de realización.

− Lugar de realización.

Art.  17º  -  Toda situación  no contemplada,  deberá  ser analizada por  Secretaría  Académica,  quien 

elevará las actuaciones a la Superioridad, a los efectos de su resolución.
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