ACTA COMPROMISO DE COMISION DE ESTUDIOS
Dentro del PROTOCOLO DE COMISION DE ESTUDIOS suscripto entre el
Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales (IAPCS) y LA …
(institución u organismo que recibe al comisionado), conforme a lo
establecido en los artículos del mismo, la señora Decana del
Instituto A.P. Ciencias Sociales de la UNVM, Elizabeth Beatriz
Theiler, y el Señor ………… alumno del IAPCS en la carrera Licenciatura
en …………, D.N.I. Nº ………………, Fecha de nacimiento …./…/…, por una parte,
y por la otra el … (representante de institución u organismo que
recibe al comisionado),
……………………… suscriben la presente ACTA
COMPROMISO DE COMISION DE ESTUDIOS, según las cláusulas que a
continuación se expresan:
A.La presente Comisión de Estudios responde a los requisitos del
espacio curricular Pasantía, del plan de estudio de la carrera que
cursa el estudiante.
B.La Comisión de Estudios se llevará a cabo en LA …… (institución u
organismo que recibe al comisionado)
C.El plazo durante el cual se desarrollará la Comisión de Estudios
será de ………… meses, contados a partir del día …… de ……… de …………
D.El horario durante el cual se desarrollará la Comisión de Estudios
será de ………horas semanales.
E.La Comisión de Estudios será en carácter ad-honorem.
F.El plan de trabajo para el desarrollo de la Comisión de Estudios
será el siguiente:
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
G.LA ……………… (institución u organismo que recibe al comisionado)
designa como Tutor a ……………… y el IAPCS a ………………………………
H.El comisionado conoce y acepta las condiciones establecidas en el
Protocolo de Comisión de Estudio firmado entre la Universidad y LA
………………… (institución u organismo que recibe al comisionado).
I.El comisionado se compromete a cumplir todas las obligaciones que
surgen de la normativa mencionada con toda diligencia técnica y
ética que sus labores requieran y para las que fue seleccionado,
asimismo, en caso de resolver, sin justa causa, el abandono de la
Comisión de Estudios, deberá dar aviso de acuerdo a lo establecido
en el Protocolo de Comisiones de Estudios, con un mínimo de treinta
(30) días de anticipación.
J.El comisionado se obliga, según lo estipulado en el Protocolo de
Comisión de Estudio, a considerar confidencial toda la información
que reciba o llegue a su conocimiento relacionada con todas las
actividades a las que tenga acceso en LA …(institución u organismo
que recibe al comisionado).
K.El comisionado conoce y acepta que en caso de incumplimiento total,
parcial o defectuoso de las obligaciones cuyo cumplimiento son
inherentes al Protocolo de Comisión de Estudio, será sancionado
conforme lo establezcan las autoridades del IAPCS.
L.El Comisionado presenta, en caso que correspondiere, Póliza de

1

Seguro contratada a su nombre en la compañía que determinará LA
UNIVERSIDAD.
En la ciudad de ………………, a los ………………… días del mes de ……………… de dos
mil ……………, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto.
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