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¿Qué son las PPS?

PPS es un espacio curricular, no es una materia, mediante la
cual el alumno debe acreditar 100 horas de práctica
profesional relacionada a las del contador público en su
ámbito profesional.
Son prácticas obligatorias para la obtención del Título de
Contador Público.



¿Qué  Resoluciones Universitarias 
las regula?

Las Prácticas Profesionales están establecidas en el Plan de
Estudios de la carrera de Contador (Resolución 1366/15) y
regladas por la Resolución 753/18 (FEA UCASAL).

TIPS: En el portal del estudiante, están todas las 

indicaciones sobre PPS, incluyendo las resoluciones 

mencionadas. 



¿Cuál es el equipo docente 
encargado de acreditar las PPS?

El equipo está integrado por:

• CRA. MARIA LAURA LAVIN
• CRA. MARCELA FIGUEROA
• CRA. PATRICIA IBAÑEZ
• CRA. LUCIANA BARBARAN



¿Cuáles son las 5 Modalidades que contempla la 
resolución para acreditar las practicas?



¿Qué se considera “relación de dependencia” y 
“Pasantía” para acreditar PPS?

De las cinco (5) modalidades antes mencionadas, dos (2) de ellas se encuentran
regladas legalmente por normas de alcance nacional que determinan su observancia
obligatoria durante su realización:

• La modalidad “B”, Desempeño del estudiante en relación de dependencia, se rige
por la Ley 20.744 y sus modificaciones y reglamentos.

•La modalidad “C”, Pasantía, está reglada por la Ley 26427 y sus reglamentos.
Sobre la modalidad “C”, la función de los docentes de PPS se articula de manera
dinámica y coordinada con la Secretaría de Extensión Universitaria, la cual tiene un rol
decisivo en la celebración de los Convenios Marco de las Pasantías y los Acuerdos
Individuales entre los estudiantes y las diversas entidades donde cumplirán su
pasantía.



¿Qué se considera “participación en proyectos 
de investigación” para acreditar PPS?

La participación acreditada de los estudiantes en proyectos de
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO promovidos y avalados por el
Área de Investigación de la Facultad de Economía y
Administración constituyen práctica y están contempladas en la
Modalidad “D” de la Reglamentación PPS.

En ésta modalidad también se incluyen los Proyectos de
investigación llevados a cabo desde la Secretaría de Extensión
Universitaria de UCASAL, constituyendo proyectos
interdisciplinarios de las diversas carreras de la Universidad en la
cual participen estudiantes de la Fac. de Economía y
Administración.



¿Quién está en condiciones de acreditar PPS?

Para estar en condiciones de realizar
las prácticas profesionales supervisadas, el
alumno debe tener, como mínimo, el 70% de
avance en la carrera; y tener aprobadas y/o
regularizadas las asignaturas requeridas como
correlativas establecidas en los planes de
estudio.



¿Quién está en condiciones de acreditar PPS?

En cumplimiento con los estándares especificados en la Resolución 207-3400 - APN - ME 
correspondiente a la Acreditación de la Carrera de Contador Público, para la realización 
de las PPS, se establece el siguiente régimen de correlatividades: 
-Asignaturas Aprobadas 

Cód. Asignatura 

3 Historia Económica 
7 Filosofía 
10 Geografía Económica 
16 Economía I 
22 Economía II 
24 Gestión de Empresas 
25 Análisis e Interpretación de Estados Contables 
26 Costos y Presupuestos 
27 Estadística 
28 Finanzas Públicas 
30 Administración Financiera 
32 Contabilidad Gerencial 
35 Derecho Comercial II 
37 Metodología de la Investigación 

-Asignaturas regularizadas 

Cód. Asignatura 

33 Derecho Tributario 
34 Contabilidad Pública 
36 Administración Financiera II 

De acuerdo a esas correlatividades, el alumno acredita el 72,34% de avance de la 

carrera.



¿Qué debe cumplir el alumno para la 
inscripción de la PPS?

a) Debe cumplir con los requisitos académicos
b) Debe formalizar su inscripción en el sistema de

Autogestión. Esta opción será habilitada por los
Responsables Académicos de la carrera.



¿Quién debe revisar la condición del 
alumno para acreditar PPS?

El alta para cumplir con la certificación de la Práctica
profesional supervisada se hará en base a los listados
de estudiantes que elabore el Sr. Secretario
Académico con la coordinación de Distancia a cargo,
de corresponder. Una vez que tales informes estén
confeccionados y remitidos al equipo docente PPS,
recién las docentes de la Práctica Profesional,
tomarán contacto con los estudiantes habilitados.



Si el alumno se encuentra en la modalidad 
A Distancia- UAM, ¿quién debe darle el 

primer asesoramiento respecto a todo lo 
relacionado con PPS?

La persona responsable de brindarle al
alumno toda la información referida a PPS es
el REFERENTE de la UNIDAD DE GESTIÓN a la
que pertenece, quien cuenta con el
asesoramiento para despejar las inquietudes
de los estudiantes.



¿Quiénes son las autoridades intervinientes en la 
secuencia de certificación PPS según orden de 

prelación, para los alumnos de Modalidad 
DISTANCIA?

1) Referente de tu Unidad de Gestión.
2) Referente de la Educación a Distancia.
3) El docente interviniente en la Tutoría, quién debe recibir toda la
documentación respaldatoria de la Práctica, en Papel original.
4) Jefe de la Carrera de Contador. Es una coordinación de todos los
actores intervinientes.
5) Secretario Académico de la Facultad, y quien realiza los proyectos
de Resolución de Certificación, en base a la documentación que el
docente a cargo le eleva.



¿Quiénes son las autoridades intervinientes en la 
secuencia de certificación PPS según orden de 

prelación, para los alumnos de Modalidad 
PRESENCIAL?

1) Secretaría académica, quien determina si el alumno esta en
condiciones de acreditar PPS.
3) El docente interviniente en la Tutoría, quién debe recibir toda la
documentación respaldatoria de la Práctica. También se encargará de
interactuar con la institución donde el alumno realizará la practica, de
corresponder.
4) Jefe de la Carrera de Contador. Es una coordinación de todos los
actores intervinientes.
5) Secretario Académico de la Facultad, y quien realiza los proyectos
de Resolución de Certificación, en base a la documentación que el
docente a cargo le eleva.



¿Cómo y quién puede firmar convenio de prácticas 
no rentadas con UCASAL – Fac. Economía?

Cualquier institución pública o privada, debidamente
inscriptas en las instituciones que las regulan, que quiera
brindar un espacio al alumno para el desarrollo de su
práctica profesional. Para ello deben firmar un convenio
marco junto a la Facultad de Economía, donde se
establecerán las condiciones de la practica no rentada.
Para la institución, esta acuerdo no tiene ningún costo
laboral relacionado ni refiere a una relación de
dependencia bajo ningún concepto.



¿Una vez finalizada la práctica del alumno, cual es 
el paso siguiente para cumplir la acreditación en 

modalidad presencial?

Una vez finalizado las PPS, el docente tutor, requerirá y
elevará los informes correspondientes al Jefe de Carrera de
la facultad, quien realizará todas las gestiones
administrativas, tendientes a emitir las certificaciones
correspondientes firmadas por el Decano.



¿Una vez finalizada la práctica del alumno, cual es 
el paso siguiente para cumplir la acreditación en 

modalidad distancia?

Una vez finalizado las PPS, el alumno debe remitir toda la
documentación respaldatoria de su practica, al docente tutor a través de
su UAM respectiva. El envío debe hacerse a la facultad de economía, a
nombre del docente, y avisarle del envió vía mail. También puede enviar
la documentación escaneada previamente, para agilizar los tiempos de
evaluación.
Recibida la documentación, el tutor evaluará la documentación y elevará
los informes correspondientes al Jefe de Carrera de la facultad, quien
realizará todas las gestiones administrativas, tendientes a emitir las
certificaciones correspondientes firmadas por el Decano.


