
Anexo 1: Ley general de pasantías No 17.230 (año 2000)

Régimen de Pasantías Laborales para alumnos mayores de 15 años de Institutos Públicos y Privados.

Art .  Nº 1:  Declárase el derecho de los alumnos mayores de quince años que concurran a establecimientos educacionales 
del país,  a desarrollar una act ividad product iva en concordancia con los obj et ivos educat ivos del desarrollo nacional.  
(Reglamentación) (Determinación) (Universidad de la República).

Art .  Nº 2:  Establécese el sistema de pasant ías laborales como mecanismo regular de la formación curr icular de los 
alumnos reglamentados del Subsistema de Educación Técnico-Profesional de la Administ ración Nacional de Educación 
Pública.

La presente disposición será t ambién aplicable a los alumnos reglamentados de los inst itutos pr ivados de educación 
técnico-profesional que se hallen debidamente habilit ados.

Art .  Nº 3:  El Consej o Direct ivo Cent ral de la Administ ración Nacional de Educación Pública,  a propuesta del Consej o 
de Educación Técnico-Profesional o del subsistema que corresponda en su caso,  seleccionará ent re las empresas 
interesadas a incorporarse al sistema a que refi ere el art ículo anter ior,  a aquellas en las que,  por la tecnifi cación que 
hayan incorporado,  se pueda prever un efect ivo aprovechamiento teór ico-práct ico por parte del alumno,  en su área 
específi ca de estudio.

Art .  Nº 4:  El benefi ciar io de la pasant ía deberá percibir por parte de la empresa respect iva una ret r ibución íntegra 
equivalente a los dos tercios del salar io vigente para las act ividades idént icas a aquella en las que se desempeñe.

Art .  Nº 5:  La act ividad que desarrolle cada estudiante en la empresa respect iva será considerada de naturaleza 
técnico-pedagógica,  y no será computada a los efectos j ubilator ios,  ni generará por si misma derecho a permanencia 
o estabilidad alguna.

Art .  Nº 6:  Cada pasant ía laboral se cumplirá durante un período mínimo de t res meses,  prorrogables por ot ros dos 
t r imest res,  en cada año lect ivo,  en empresas part iculares cuyo giro esté vinculado a la naturaleza de los estudios que 
esté cursando cada alumno,  y que se encuent ren al día en los pagos del sistema de seguridad social.



Art .  Nº 7:  El Consej o Direct ivo Cent ral de la Administ ración Nacional de Educación Pública (ANEP) formalizará con las 
empresas refer idas los convenios correspondientes,  los que deberán contener cláusulas expresas sobre los obj et ivos a 
lograr,  la limit ación del horar io de t rabaj o,  que no podrá exceder el máximo legal,  y la cobertura de los accidentes y 
enfermedades profesionales,  así como también,  la posibilidad de rescindir el cont rato por parte de la empresa,  cuando 
exist a violación de la disciplina interna del establecimiento por parte del pasante.

La pasant ía cesará “ ipso j ure”  cuando el alumno pierda la calidad de reglamentado.

Art .  Nº 8:  Los pagos a los pasantes no const ituirán mater ia gravada para los t r ibutos de la seguridad social ni para el 
Impuesto a las Ret r ibuciones Personales.

Dichos pagos serán gastos deducibles para la determinación del Impuesto a las Rentas de la Indust r ia y Comercio y 
del Impuesto a las Rentas Agropecuarias,  en las condiciones y dent ro de los límites que establezca el Poder Ej ecut ivo.

Art .  Nº 9:  Los pasantes y los docentes acompañantes deberán ser debidamente regist rados como t ales por la autor idad 
educacional,  ante las ofi cinas de la Inspección General del Trabaj o y la Seguridad Social,  con expresión del lapso 
autor izado en cada caso.

Art .  Nº 10:  Los pasantes podrán ser acompañados por sus docentes siempre que la empresa correspondiente lo autor ice 
en forma expresa,  todo ello,  sin perj uicio de la plena vigencia de las potestades de or ientación,  supervisión y evaluación 
a cargo de la autor idad educacional.

Art .  Nº 11:  El Consej o Direct ivo Cent ral de la Administ ración Nacional de Educación Pública (ANEP) determinará,  
por cuat ro votos conformes,  en cuales ot ros de sus servicios desconcent rados podrán ser aplicables los mecanismos 
de pasant ías laborales a que refi eren los art ículos anter iores,  así como t ambién,  las modalidades de pasant ías no 
remuneradas que considere conveniente establecer.



Anexo 2: Decreto Reglamentario No 425/001 de 31/10/01 de la Ley 
No 17.230

 Un decreto referente a reglament ar las disposiciones contenidas en la Ley Nº 17.230 referente a pasant ías 
laborales fue fi rmado por el  Presidente de la República en acuerdo con los Minist ros de Educación y Cultura,  Trabaj o y 
Segur idad Social y de Economía y Finanzas.  El mismo expresa que:

VISTO:  La necesidad de reglament ar las disposiciones contenidas en la Ley Nº 17:230 de 21 de diciembre de 1999;

RESULTANDO: Que la refer ida ley est ablece un sistema de pasant ías laborales como mecanismo de formación curr icular 
de los alumnos de Educación Técnico Profesional;

CONSIDERANDO: Que el dict ado de la reglament ación result a indispensable para el normal desarrollo de los Cursos del 
Consej o de Educación Técnico-Profesional que prevén la realización de pasant ías;

ATENTO: A lo precedentemente,  expuesto,  lo informado por las Asesorías Let radas del Consej o:  de Educación Técnico 
Profesional y del Minister io de Educación y Cultura,  y lo dispuesto por el  Ar t ículo Nº 168 Numeral 4°  de la Const it ución 
de la República;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DECRETA:

Art .  1.   (Ámbito subj et ivo de aplicación) El sistema de pasant ías laborales como mecanismo regular de la formación 
curr icular de los alumnos reglament ados mayores de quince años est ablecido en la ley alcanza a quienes realizan 
Cursos en:

a) el  Subsistema de Educación Técnico Profesional de la Administ ración Nacional de Educación Pública,

b) ot ros servicios desconcent rados que decida incorporar,  por cuat ro votos conformes,  el  Consej o Direct ivo Cent ral  de 
la Administ ración Nacional de Educación Pública;

c) inst it utos pr ivados de educación técnico profesional que se hallen debidamente habilit ados.



Art .  2.   (Defi nición de pasant ías) Se ent iende por pasant ías a efectos del presente Decreto,  un período en el cual un 
alumno reglament ado de los cursos a que refi ere el ar t ículo anter ior,  complement a su formación teór ica mediante la 
realización de act ividades práct icas en empresas,  según lo previsto en forma obligator ia u opt at iva en los programas 
respect ivos.

Art .  3.  (Naturaleza y régimen j ur ídico de la act ividad del pasante) La act ividad que desarrolle cada estudiante en la 
empresa respect iva por considerarse de naturaleza técnico-pedagógica no será comput ada a los efectos j ubilator ios,  
ni generará por sí misma derecho a permanencia o est abilidad,  más allá del límite de plazo previsto en el respect ivo 
convenio de pasant ía,  sin perj uicio de las causales de rescisión previst as por la ley,  y de las que eventualmente decida 
incorporar la Administ ración Nacional de Educación Pública en el ámbito natural de su competencia.

Art .  4.  (Pasant ías remuneradas) Excepto en las modalidades de pasant ías no remuneradas que podrá determinar,  
por cuat ro votos conformes,  el  Consej o Direct ivo Cent ral  de la Administ ración Nacional de educación Pública,  el  
estudiante tendrá derecho a percibir por parte de la empresa una ret r ibución íntegra equivalente a los dos tercios 
del salar io vigente para act ividades semej antes a las que deba desarrollar.  A efectos de determinar el  monto sobre el 
cual se aplicará el cálculo de dos tercios,  se considerará salar io vigente el salar io previsto en los Convenios Colect ivos 
respect ivos para act ividades semej antes a las que desarrollará el estudiante;  a falt a de Convenio Colect ivo vigente,  
se tomará como referencia la escala salar ial  aplicada por la empresa.  En los casos en que a j uicio de la empresa no 
resulten aplicables los cr it er ios precedentes,  o cuando la aplicación de éstos a los casos concretos suscite dudas,  la 
Administ ración Nacional de Educación Pública solicit ará asesoramiento a la Inspección General de Trabaj o y de la 
Segur idad Social.

La solicit ud de asesoramiento se efectuará mediante not a conteniendo:

a) descr ipción sucint a de la sit uación de hecho que la mot iva;  

b) aspecto puntual sobre el que se solicit a asesoramiento.  La consult a deberá ser evacuada en un plazo de 5 días.  



Art .  5.  (Exoneraciones) Las remuneraciones abonadas no tendrán carácter salar ial,  y no serán mater ia gravada para 
los t r ibutos de la Segur idad Social ni para el Impuesto a las Ret r ibuciones Personales.  El 100% de lo abonado será 
comput able como gasto deducible para la determinación de las rent as gravadas por el  Impuesto a las Rent as de 
Indust r ia y Comercio,  y del Impuesto a las Rent as Agropecuar ias.

Art .  6.  (Convenio de pasant ía) La regulación específi ca de cada pasant ía será acordada mediante convenio celebrados 
ent re el  estudiante,  las empresas que hubieren sido previamente seleccionadas a t al  fi n,  y el  Direct ivo Cent ral  de la 
A,N,E,P,  o el  Consej o Desconcent rado que correspondiere (Capítulo IV de la Ley Nº 15.  739 de 28 de marzo de 1985).

En dichos convenios se especifi cará el obj et ivo de la pasant ía,  el  período de realización,  la limit ación de horar io,  la 
cobertura de los accidentes de t rabaj o y enfermedades profesionales,  las cuales de rescisión,  y los demás derechos y 
obligaciones que asumen las partes,  así como la eventual designación de los docentes supervisores.  Al momento de su 
celebración,  se cont rolará que la empresa se encuent re al día con los pagos al sistema de segur idad social,  ext remo 
que a ese sólo efecto se reput ará ver ifi cado mediante la exhibición de cert ifi cado único vigente expedido por el  Banco 
de Previsión Social.

El Consej o Direct ivo Cent ral  de la Administ ración Nacional de Educación Pública dict ará la reglament ación necesar ia 
para la selección de empresas,  y para la celebración de los convenios con las que result aren seleccionadas.  

Art .  7.(Regist ro) Créase el Regist ro de convenios de Pasant ía Ley N°  17.230,  en la órbit a de la Inspección General 
del Trabaj o y de la Segur idad Social del Minister io del Trabaj o y Segur idad Social,  el  que tendrá como comet ido 
la inscr ipción de los convenios de pasant ía celebrados ent re la Administ ración Nacional de Educación Pública,  las 
empresas y los estudiantes.  A t ales efectos el Ente de Enseñanza remit irá dent ro de los 5 días hábiles siguientes a su 
celebración,  copia de los efectuados,  con mención expresa del número que les hubiere asignado.

Art .  8.   (Uso de medios información y telemát icos) Declárense aplicables a efectos de lo previsto en los incisos fi nales 
de los ar t ículos 4°  y 7°  del presente Decreto,  el  uso de medios elect rónicos y telemát icos con la efi cacia previst a por 
los Art ículos Nros.  695 al 697 de la Ley Nº 16.736.



Art .  9.  (Cont ralor) Ante cualquier inspección de los organismos de cont ralor de t rabaj o,  la presencia de los pasantes y 
sus docentes podrá ser j ust ifi cada por la empresa mediante la exhibición del respect ivo convenio de pasant ía.

Art .  10.  (Prueba de exoneración por remuneraciones abonadas) La procedencia de la exoneración de aportes por la 
remuneración de pasant ías a que refi ere el pr imer inciso del ar t ículo 5°  de este Decreto,  así como la imput ación de 
lo abonado como gasto deducible para la determinación de la rent a gravada por el  Impuesto a la Rent a de Indust r ia y 
Comercio y por el  Impuesto a la Rent a Agropecuar ia,  podrá ser probada por la empresa mediante la exhibición de los 
recibos a los que refi ere el ar t ículo siguiente.

Art .  11. (Documentación de remuneraciones) El pago de las remuneraciones previst as deberá ser document ado mediante 
la emisión de recibos en los que se est ablecerá como concepto del pago:  “ Remuneración Pasant ía Ley Nº 17.230” .  En 
el mismo recibo se dej ará const ancia del número de regist ro del Convenio de Pasant ía que le fuere asignado por la 
Administ ración Nacional de Educación Pública.

Art .  12.  Comuníquese,  publíquese,  et c.

 



Anexo 3: Modelo de carta de la empresa manifestando interés por 
pasantías

      

                                                               

 Montevideo,  ...  de ...  de 201...

Sr.  Director del

Consej o de Educación Técnico Profesional

...

Presente

De nuest ra mayor consideración:

Por la presente,  ...,  RUT XX XXXXXXXX, domiciliada en ...,  Montevideo,  expone ante usted su intención de celebrar un 
Convenio de Pasant ías Curr iculares ent re nuest ra empresa y el Consej o de Educación Técnico-Profesional.  

Descr ipción de la empresa,  detallando su act ividad,  su situación en el mercado,  logros obtenidos,  y se recomienda 
sustent ar el porqué de la realización del Convenio de Pasant ías.

Por últ imo,  declaramos conocer lo dispuesto por la Ley Nº 17.230 así como el Decreto Nº 425/ 001,  compromet iéndonos 
a dar cumplimiento a los aspectos que est a normat iva consagra.

Esperando que est a posibilidad de t rabaj ar j untos se concrete,  saludan a usted muy atent amente.



Anexo 4: Convenio pasantías curriculares remuneradas

En la ciudad de Montevideo,  el  día.....................  del  mes ..….….....……..… del año 2016,  comparecen POR UNA PARTE:  
El  CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (en adelante C.E.T.P.) represent ado en este acto por la Directora 
General – Prof.  Ing.  Agr.  Nilsa PEREZ HERNANDEZ,  const it uyendo domicilio en la calle San Salvador Nº 1674 de la ciudad 
de Montevideo,  en ej ercicio de las facult ades delegadas por el  Consej o Direct ivo Cent ral  de la Administ ración Nacional 
de Educación Pública (Act a Nº 60,  Resolución Nº 31 del 25/ 09/ 01),  Y POR OTRA PARTE:  ….………….,  represent ada en 
este acto por …………..…….y ……… ……..   en sus calidades de ……. y ………… respect ivamente,  const it uyendo domicilio en 
la calle ………. Nº …… de la ciudad de Montevideo,  celebran el  siguiente Convenio:

ARTÍCULO PRIMERO: (Obj eto).  Las par tes cont rat antes elaborarán y ej ecut arán Acuerdos para el  desarrollo de Pasant ías 
en est ablecimientos de …………...,  dándose cuent a al  Consej o Direct ivo Cent ral  en la forma de est ilo.  -

ARTÍCULO SEGUNDO: (Concepto de  Pasant ía).  Se ent iende por Pasant ía a los efectos de este Convenio,  un per íodo 
en el  cual alumnos reglament ados de los cursos que dict a el  C.E.T.P.  de la A.N.E.P.  en Convenio con ……………..,  
complement an su formación mediante el  desarrollo de act ividades práct icas concordantes con el  plan de estudio.

ARTÍCULO TERCERO: (Obj et ivos).  La act ividad del pasante reviste naturaleza técnico-pedagógica,  t eniendo el  régimen 
de Pasant ía los siguientes obj et ivos básicos:  
 a) Int roducir al  alumno en el  contexto profesional en el  que desarrollará sus act ividades.  
 b) Reforzar el  aprendizaj e t eór ico con la aplicación práct ica.  
 c) Favorecer la relación del alumno con Inst it uciones del medio.
 d) Promover un mayor acercamiento ent re las empresas y la Inst it ución Educat iva mencionada,  actuando como 
mecanismo de información de necesidades de per feccionamiento de la ofer t a educat iva.

ARTÍCULO CUARTO:  (Obligaciones de ………………..).  Para el  cumplimiento  de estos obj et ivos,  ………………...,  se obliga a:  
 1.  Proporcionar al  pasante la oportunidad de realizar las t areas más var iadas y relevantes relat ivas a la 
formación que se procura complement ar,  br indándole la más amplia información que considere conveniente.
 2.  Autor izar la concurrencia de docentes para supervisar el  desempeño del pasante.  
 3.  No dest inar al  pasante a t areas aj enas a aquellas para las que fue seleccionado.
 4.  Cont rat ar el  seguro de accidentes de t rabaj o a su nombre,  cubr iendo a los alumnos del Consej o de Educación 



Técnico Profesional que estén prest ando funciones y/ o act ividades baj o este régimen de pasant ías.

ARTÍCULO QUINTO:  (Remuneración).  El desarrollo de la Pasant ía dará derecho al  pasante a percibir por par te de 
la Empresa/ Inst it ución respect iva una ret r ibución íntegra equivalente a los dos tercios del salar io vigente para las 
act ividades idént icas a aquella en las que se desempeñe,  conforme al ar t ículo 4º de la Ley Nº 17.230.

ARTÍCULO SEXTO:  (Forma de implement ación del Convenio).  La ej ecución del presente Convenio se implement ará 
mediante la suscr ipción de Acuerdos de Inst rument ación de Pasant ías.  
En los Acuerdos se designará a los alumnos benefi ciar ios y se est ablecerá:  
 - La duración de las act ividades.  
 - El  per íodo de realización.
 - La designación del docente supervisor.
 - La remuneración a percibir.
 - Los datos de la Póliza de Seguros que cubre las cont ingencias de accidentes de t rabaj o y enfermedades 
profesionales.
 - Toda ot ra par t icular idad relat iva a cada pasant ía.
Los días y horar ios en los que se desarrollará la Pasant ía,  serán acordados ent re los alumnos designados y las autor idades 
de ……………..,  observándose las siguientes paut as:  En los días lect ivos,  el  horar io no podrá abarcar más de cuat ro horas.  
 a) En los días no lect ivos,  el  horar io podrá extenderse hast a seis horas si el  pasante es menor de dieciocho años 
y hast a ocho horas si fuere mayor,  acordándose un descanso intermedio similar al  que goce el  personal dependiente.  
 b) Deberá acordarse al  menos un día de asueto semanal a cumplirse en días no lect ivos.  ARTÍCULO SÉPTIMO:  
(Represent ación del C.E.T.P.).  Para la suscr ipción de Acuerdos,  el  C.E.T.P podrá ser represent ado por la Dirección de 
la Escuela a que per tenecen los alumnos designados.  La Escuela dará conocimiento del t exto del presente Convenio y 
del Acuerdo respect ivo a los alumnos que hubieren sido designados;  cumplido,  recabará el  asent imiento de cada uno 
de ellos (o de su represent ante legal si correspondiere) mediante incorporación de sus fi rmas en la copia del Acuerdo 
que le corresponda conservar.  

ARTÍCULO OCTAVO:  (Cese de la pasant ía).  El  derecho del alumno al desarrollo de la pasant ía cesará:
 a) En caso de que las autor idades de …………………. comuniquen a la Escuela el  incumplimiento por par te del 



alumno,  de normas internas del est ablecimiento que considere esenciales para su normal funcionamiento.  --
 b) Por la pérdida del pasante de su calidad de alumno reglament ado.  

ARTÍCULO NOVENO: (Responsabilidad).  
La ………… declara conocer y acept ar lo est ablecido en la Ley Nº 17.230 y su decreto reglament ar io correspondiente,  en 
consideración a las act ividades que desempeñe el/ los alumno/ s en régimen de pasant ías,  exonerándose al  C.E.T.P de 
t oda responsabilidad con respecto a la aplicación de la normat iva vigente.

ARTICULO DÉCIMO:  (Seguros).  
La ……… cont rat ará,  durante el  desarrollo de la pasant ía,  la Póliza de Seguros del Depart amento de Cauciones del Banco 
de Seguros del Est ado para los r iesgos y/ o accidentes inherentes a las act ividades a desarrollar por los estudiantes.
La …………… que t iene pasantes deberá realizar el  Seguro de Accidentes de Trabaj o a su nombre,  cubr iendo a los 
alumnos del C.E.T.P que tengan prest ando funciones y /  o act ividades baj o este Régimen de Pasant ías.  

ARTÍCULO UNDÉCIMO: (Suspensión de pasant ía).  La Dirección de la Escuela podrá disponer la suspensión de la pasant ía,  
si de la evaluación docente se pronost ica la probable frust ración de los obj et ivos pedagógicos.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: (Const ancia).  Finalizada la pasant ía,  ……………. deberá ent regar al  alumno,  const ancia de su 
actuación.  

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: (Plazo).  Este Convenio tendrá una duración de un año a par t ir de la fecha,  renovándose 
automát icamente por plazos similares,  salvo oposición expresa de alguna de las par tes manifest ada por escr it o t reint a 
días antes de su vencimiento.  Ent rará en vigencia a par t ir de su regist ro por par te del C.E.T.P ante la Inspección 
General del Trabaj o y la Segur idad Social.  Su denuncia no alt erará el  desarrollo de las pasant ías que se hubieren 
acordado,  salvo que expresamente se determine lo cont rar io.

OTORGAMIENTO.  Previa lectura,  en prueba de conformidad y para const ancia se suscr iben cinco ej emplares del mismo 
tenor en el  lugar y fecha indicados en la comparecencia.



Anexo 5: Convenio pasantías no remuneradas

 CONVENIO DE PASANTÍAS CURRICULARES NO REMUNERADAS CON EMPRESAS

En la ciudad de Montevideo,  el  día ……. del mes de  ……......…..…..……...........  del  año 2016,  comparecen,  POR UNA 
PARTE:  EL CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (en adelante C.E.T.P.),  represent ado en este acto por la 
Directora General – Prof.  Ing.  Agr.  Nilsa PEREZ HERNANDEZ,  const it uyendo domicilio en San Salvador N°  1674 de la 
ciudad de Montevideo,  en ej ercicio de las facult ades delegadas por el  Consej o Direct ivo Cent ral  de la Administ ración 
Nacional de Educación Pública (Act a Nº 60 Resolución Nº 31 de 25/ 9/ 2001),  Y POR OTRA PARTE:  …………………….,  R.U.T.  
Nº …………..,  represent ada en este acto por ………….,  C.I.:  ………..  en su calidad de …………..,  const it uyendo domicilio en 
la calle ……. Nº …..de la ciudad de ………..,  celebran el  siguiente Convenio:  -----------------

ARTÍCULO PRIMERO (Obj eto) Las par tes cont rat antes elaborarán y ej ecut arán Acuerdos para el  desarrollo de Pasan-
t ías en el  est ablecimiento de …………….,  dándose cuent a al  Consej o Direct ivo Cent ral  en la forma de est ilo.

ARTÍCULO SEGUNDO (Concepto de pasant ía) Se ent iende por Pasant ía a los efectos de este Convenio,  un per íodo en 
el  cual alumnos reglament ados de los cursos que dict a el  C.E.T.P.,  complement an su formación mediante el  desarro-
llo de act ividades práct icas concordantes con los planes de estudio respect ivos.

ARTÍCULO TERCERO (Obj et ivos) La act ividad del pasante reviste naturaleza técnico-pedagógica,  t eniendo el  régimen 
de Pasant ía los siguientes obj et ivos básicos:

a) Int roducir al  alumno en el  contexto y ambiente profesional en el  que desarrollará sus act ividades.

b) Reforzar el  aprendizaj e t eór ico con la aplicación práct ica.

      c) Favorecer la relación del alumno con empresas del medio.

d) Promover un mayor acercamiento ent re las empresas y el  C.E.T.P.,  actuando como mecanismo de información de 
necesidades de per feccionamiento de la ofer t a educat iva.

ARTÍCULO CUARTO (Obligaciones de ……………) Para el  cumplimiento de estos obj et ivos,  la ……………………. se obliga a:



1) Proporcionar al  pasante la oportunidad de realizar las t areas más var iadas y relevantes relat ivas a la formación 
que  se procura complement ar,  br indándole la más amplia información que considere conveniente.

2) Autor izar la concurrencia de docentes para la supervisión del desempeño del pasante.

3) No dest inar al  pasante a t areas aj enas a aquellas para las cuales fue seleccionado.

4) Cont rat ar el  seguro de accidentes de t rabaj o a su nombre,  cubr iendo a los alumnos del Consej o de Educación Téc-
nico Profesional que estén prest ando funciones y/ o act ividades baj o este régimen de pasant ías.

ARTÍCULO QUINTO (Ausencia de remuneración) El desarrollo de la Pasant ía no da derecho al  pasante a percibir nin-
gún t ipo de remuneración,  excepto el  reintegro de  gastos que expresamente pudiere acordarse.

ARTÍCULO SEXTO (Implement ación del Convenio) La ej ecución del presente Convenio se implement ará mediante la 
suscr ipción de Acuerdos de Inst rument ación de Pasant ías.

En los Acuerdos se designará a los alumnos benefi ciar ios,  y se est ablecerá:

 - La duración de las act ividades.

 - El  per íodo de realización.

 - La designación del docente supervisor.

 - El  reintegro de gastos que expresamente pueda  acordarse en cada caso.

 - Los datos de la Póliza de Seguros que cubre las cont ingencias de accidentes de 

   t rabaj o y enfermedades profesionales.  

 - Toda ot ra par t icular idad relat iva a cada pasant ía.

Los días y horar ios en los que se desarrollará la pasant ía serán acordados ent re los alumnos designados y la …………….,  



observándose las siguientes paut as:

 a) En los días lect ivos,  el  horar io no podrá abarcar más de cuat ro horas.

 b) En los días no lect ivos,  el  horar io podrá extenderse hast a seis horas si el  pasante es menor de dieciocho 
años,  y hast a ocho horas si fuere mayor,  acordándose un descanso intermedio similar al  que goce el  personal depen-
diente.

 c) Deberá acordarse al  menos un día de asueto semanal a cumplirse en días no lect ivos.

ARTÍCULO SÉPTIMO (Represent ación del C.E.T.P.) Para la suscr ipción de Acuerdos,  el  Consej o de Educación Técnico 
Profesional podrá ser represent ado por el  Director de la Escuela a que per tenecen los alumnos designados.

La Escuela dará conocimiento del t exto del presente Convenio y del Acuerdo respect ivo a los alumnos que hubieren 
sido designados;  cumplido,  recabará el  asent imiento de cada uno de ellos (o de su represent ante legal,  si correspon-
diere),  mediante incorporación de sus fi rmas en la copia del Acuerdo.

 ARTÍCULO OCTAVO (Cese de pasant ía) El derecho del pasante al  desarrollo de la pasant ía cesará:

 a) En caso de que …………………………. comunique a la Escuela el  incumplimiento del alumno de normas inter-
nas del est ablecimiento que considere esenciales para su normal funcionamiento.

 b) Por la pérdida del pasante de su calidad de alumno reglament ado.

ARTÍCULO NOVENO (Responsabilidad).  

El …………………..  declara conocer y acept ar lo est ablecido en la Ley Nº 17.230 y su decreto reglament ar io correspon-
diente,  en consideración a las act ividades que desempeñe el/ los alumno/ s en régimen de pasant ías,  exonerándose al  
C.E.T.P de t oda responsabilidad con respecto a la aplicación de la normat iva vigente.  ARTICULO DÉCIMO: (Seguros).  

La ……… cont rat ará,  durante el  desarrollo de la pasant ía,  la Póliza de Seguros del Depart amento de Cauciones del 
Banco de Seguros del Est ado para los r iesgos y/ o accidentes inherentes a las act ividades a desarrollar por los estu-



diantes.

La …………… que t iene pasantes deberá realizar el  Seguro de Accidentes de Trabaj o a su nombre,  cubr iendo a los 
alumnos del C.E.T.P que tengan prest ando funciones y /  o act ividades baj o este Régimen de Pasant ías.

ARTÍCULO UNDÉCIMO (Suspensión de pasant ía) La Dirección Escolar podrá disponer la suspensión de la pasant ía,  si  
de la evaluación docente,  se pronost ica la probable frust ración de los obj et ivos pedagógicos.

ARTÍCULO DUODÉCIMO (Const ancia):  Finalizada la pasant ía,  el  …………………… deberá ent regar al  alumno,  const ancia 
de su actuación.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO (Plazo):  Este Convenio tendrá una duración de un año a par t ir de la fecha,  renovándose 
automát icamente por plazos similares,  salvo oposición expresa de alguna de las par tes manifest ada por escr it o con 
t reint a días de ant icipación a su vencimiento.  Ent rará en vigencia a par t ir de su regist ro por par te del C.E.T.P.  ante 
la Inspección General del Trabaj o y la Segur idad Social.  Su Denuncia no alt erará el  desarrollo de las pasant ías que se 
hubieren acordado,  salvo que expresamente se determine lo cont rar io.

Previa lectura,  en prueba de conformidad y para const ancia se suscr iben cinco ej emplares del mismo tenor en el  

lugar y fecha indicados en la comparecencia.



Anexo 6: Acuerdo instrumental de pasantías

En la ciudad de Montevideo,  el  día......del mes de  .....................  del año 2016,  comparecen,  Por UNA PARTE:  
……..………...,  RUT Nº …..………...,   represent ada en este acto por ………………..  y ………………. en sus calidades de ………..  
y …..  …………….,  const it uyendo domicilio en ……. Nº …. de la ciudad de ……………. Y POR OTRA PARTE:  El Consej o de 
Educación Técnico Profesional,  represent ado en este acto por …………….,  en su calidad de Director/ a de ………….,  
const it uyendo domicilio en la calle ………..Nº … de la Ciudad de ………, en cumplimiento del Convenio vigente ent re 
las partes que fuera regist rado ante la Inspección General del Trabaj o y la Segur idad Social con el Nº …./ …./ …./ …..,  
celebran el siguiente  ACUERDO.
Pr imero:  Los estudiantes cuya nómina se insert a a cont inuación,  serán recibidos en.............para realizar una 
pasant ía en el área de .....................durante...........  horas semanales,  en el período que se est ablece.

NOMBRE Y APELLIDO 
CEDULA DE IDENTIDAD 
PERIODO 
REINTEGRO DE GASTOS
  __ / _/ __ - __ / _/ __ 
  __ / _/ __ - __ / _/ __ 
  __ / _/ __ - __ / _/ __ 
Segundo:  La act ividad deberá ser supervisada por…..........................................y dará cumplimiento a lo est ablecido 
en el Ar t .  6to.  de la Ley Nº 17.230 “ Cada pasant ía laboral se cumplirá durante un período mínimo de t res meses,  
prorrogables por ot ros dos t r imest res,  en cada año lect ivo,  en empresas part iculares cuyo giro esté vinculado a la 
naturaleza de los estudios que esté cursando cada alumno,  y que se encuent ren al día en los pagos del sistema de 
segur idad social” .
Tercero:  Durante el desarrollo de la pasant ía,  los r iesgos inherentes a la act ividad a desarrollar por los estudiantes 
est arán cubier tos por Póliza del Depart amento de Cauciones del Banco de Seguros del Est ado,  Carpet a Nº....  (Dato 
br indado por el  Organismo y/ o Empresa).  Los Organismos ó Empresas que t ienen pasantes deberán realizar el  Seguro 
de Accidentes de Trabaj o a su nombre,  cubr iendo a los alumnos del C.E.T.P que tengan prest ando funciones y /  o 
act ividades baj o este Régimen de Pasant ías.  En caso de accidente,  la parte cont rat ante deberá realizar t odas las 



acciones y t rámites correspondientes vigentes en est a mater ia.
Cuarto:  Previo al inicio de las pasant ías que se inst rument an,  el  C.E.T.P.  regist rará el presente Acuerdo ante la 
Inspección General del Trabaj o y la Segur idad Social.
Quinto:  Ot ras especifi caciones;  La sit uación regular de pagos de la Empresa Parte al Sistema de Previsión Social,  se 
acredit a mediante Cert ifi cado Único Nº...............   expedido por el  Banco de Previsión Social con fecha.…. / .  ….  /  ….
N°  Empresa  B.P.S.:...............  N°   Planilla M .T.S.S.:.....................,  Grupo :  ........  Subgrupo:  ..............    Categoría 
................,   Horar io:   ..............según el Consej o de Salar ios vigente.
Sexto:  Para el caso de un Organismo Público,  no corresponde el cont ralor del Cert ifi cado Único del B.P.S.
Sépt imo:  Los alumnos designados manifest arán su asent imiento mediante fi rma de la copia del presente Acuerdo que 
corresponda a la Escuela.
Otorgamiento;  En prueba de conformidad de las partes se fi rman cinco ej emplares de idént ico tenor,  en el lugar y 
fecha indicados.



Anexo 7:  Carnet  de  trabajo  adolescente,  Inspección de Trabajo del        

           Adolescente, INAU

 

El menor,  sin necesidad de ir acompañado,  debe presentarse en la Ofi cina Regional o Local del INAU, munido de los 
documentos que fi guran en los requisitos adj untos,  dent ro de los cuales,  ent re ot ros,  está el formulario del empleador 
(solicit arlo en la Ofi cina de INAU local),  que debe ir fi rmado por la Empresa Y por padre,  madre o tutor del menor.

 Ent re los demás documentos está foto carné,  carné de salud,  vacunación AT,  escolar idad (en este caso expedida 
por CETP-UTU).  Los requisitos y el formulario van adj untos.

 Requisitos para t ramitar el carné de t rabaj o:  cédula de ident idad y fotocopia (vigente),  carné de salud (vigente),   
vacuna ant itetánica,  1 foto carné,  constancia de estudios o fotocopia del carné de lo últ imo que estudió a nivel de 
pr imaria o secundaria o UTU, fotocopia de cédula de ident idad de padre o madre o tutor quien fi rma autorización para 
t rabajar los menores de 18 años,  formulario del empleador completo.

 Condiciones de t rabaj o:

 a) podrán t rabajar hasta 6 horas diar ias.

 b) deberán hacerlo en horario corr ido.

 c) deberán gozar de un descanso intermedio de 30 minutos remunerados, entre la tercer y la cuarta hora de trabajo.

 En t area a cumplir:  el empleador debera realizar una descripción de las t areas a cumplir por el j oven.  Tener 
en cuenta el list ado de t rabaj os peligrosos (Resolución Nº 1012/ 006 Director io INAU, Anexo 8).

Cuando tenga toda la documentación comunicarse telefónicamente de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hs.  para pedir 
dia y hora al teléfono 2402-0604.  Por información:  insplaboral@inau.gub.uy



Anexo 8: Resolución INAU, No 1012/06 del Directorio de INAU, 
de fecha 29 de mayo de 2006

Criter ios para defi nir el  Trabaj o Infant il  Peligroso (T.I.P.):  C.I.T.  182 Art .  Nº 3,  Lit eral D y Código de la niñez y adolescencia.  
Cap.  XII,  Ar t .  Nº 164.

El niño y el  adolescente se caracter izan por encont rarse en una et apa especial de la vida,  caracter izada por el  
crecimiento y desarrollo biológico,  por la defi nición pondo est atura,  maduración sexual y comienzo de su vida 
reproduct iva,  además por la est ructuración de su aparato psíquico y la integración como suj eto social.

En este período de su vida no debería exponerse a t rabaj os que puedan afect ar su normal desarrollo,  como son las 
peores formas de t rabaj o infant il.

 A) Como criterios generales deben ser considerados como trabajos peligrosos todos los que:

 1.  Alteren el desarrollo del sistema óseo-muscular y el  desarrollo armónico de la relación peso-t alla en 
correspondencia con la edad.

 2.  Alteren la maduración y desarrollo neurológico,  inmunológico y met abólico.

 3.  Alteren el desarrollo sexual y la capacidad reproduct iva.

 4.  Generen problemas en la est ructuración y el  desarrollo de la esfera psíquica y en la adapt ación social.

 5.  Provoquen t raumat ismos,  lesiones y/ o deformidades crónicas irreversibles en el aparato locomotor.

 6.  Provoquen alteraciones irreversibles en ot ros órganos,  aparatos y sistemas del niño.

 7.  Ocasionen cáncer o t rastornos mut agénicos y teratogénicos.

 8.  Provoquen intoxicaciones agudas de cualquier naturaleza.

 9.  Pongan al niño en r iesgo inminente de muerte.

 10.  Tengan condiciones o sit uaciones de t rabaj o que somet a a los niños a:

  1.   Abuso sexual,  con la posibilidad de ser cont agiado de SIDA y de sufr ir ot ras consecuencias de orden 



moral,  emocional y social.

  2.  Violencia y malt rato.

  3.  Exposición a sit uaciones ilegales,  inmorales o socialmente sancionados (prost íbulos,  mendicidad,  
consumo de drogas,  recolección y reciclamiento de basura).

 B) Criterios para la exposición cero.

 Aquí consideramos las formas de t rabaj o que los técnicos en Segur idad,  Higiene y Segur idad en el Trabaj o 
han determinado como de ext rema peligrosidad,  debido a los factores de r iesgo o procesos peligrosos a la que est án 
expuestos los t rabaj adores.

 Los impactos en la salud son de alt a gravedad,  incluso la muerte.  Por t anto por ninguna circunst ancia y en 
ninguna edad los niños deberían est ar expuestos.  La peligrosidad del factor de r iesgo,  su sola presencia es una razón 
sufi ciente,  independientemente de cualquier ot ra var iable individual o de las condiciones de t rabaj o.

 El cr it er io para defi nir exposición cero es la consideración de vulnerabilidad del menor.

 Debe tenerse en cuent a las caracter íst icas anátomo-funcionales de los niños para la defi nición de un t rabaj o 
peligroso,  a saber:  maduración de los órganos y tej idos en períodos y proporciones var iables,  el  cerebro concluye su 
desarrollo después del nacimiento.  La mielinización de las neuronas no se complet a hast a la adolescencia,  el  pulmón 
cont inúa aument ando la superfi cie alveolar en toda la niñez,  el  sistema inmune todavía no est á completo luego del 
nacimiento al igual que el aparato gast ro-intest inal,  el  endócr ino y el  reproduct ivo.  El sistema enzimát ico es inmaduro 
en los niños de menor edad.  Con relación al adulto el  r iñón puede ser inmaduro en algunos aspectos.  La mayoría de 
las células de órganos y tej idos del niño son más pequeñas que los adultos y por eso t ienen una masa de superfi cie 
más grande.  Tasas met abólicas y de consumo de oxígeno son más alt as.  Mayor ingreso de aire por unidad de peso 
corporal.  Mayor gasto de energía f ísica.  Al aument ar la energía para crecer,  disminuye la posibilidad de resistencia 
a los tóxicos.  Menor grado de desarrollo de las glándulas sudoríparas.  Menor grado de desarrollo de los sistemas de 
termorregulación.  Respiración más frecuente y profunda.  El volumen de aire que pasa a t ravés de los pulmones del 
niño en reposo (por unidad de peso corporal) es dos veces mayor que el adulto t ambién en reposo.  Lo mismo sucede 
con la absorción alveolo-capilar.  Los niños y los adolescentes requieren de una ofer t a más alt a de energía y de líquidos,  
debido a una mayor pérdida de agua por kilo de peso corporal a t ravés de los pulmones,  de la piel  y de los r iñones.  
La superfi cie de la piel  del niño desnudo es 2.5 veces más amplia que la del adulto (por unidad de peso corporal).  
El desarrollo de la piel  se complet a después de la pubert ad.  La piel  es más delgada.  Los niños son más sensibles al 
benceno y al plomo.  Los met ales son retenidos en el cerebro más rápidamente que en el adulto,  igual sucede con la 



absorción (plomo y met ilmercur io).  Inmadurez f ísica y psíquica.

 C) Otras consideraciones.

 Se debe tener en cuent a como referencia para defi nir la peligrosidad de un t rabaj o para los niños los valores 
umbral límite (TLVs.) Si bien no se deben marcar valores umbral límite para los niños,  cuando existe un TLV (fi j ado para 
adultos en una j ornada de 8 horas,  6 días a la semana) es indicat ivo que podemos est ar ante un producto o proceso 
peligroso.  En ese caso se podía tener como referencia valores más baj os.

 En cuanto a los factores de r iesgos f ísicos y ergonómicos,  organización y división del t rabaj o,  las normas para 
los adultos no son aplicables para los niños.  Esto es así porque como ya se ha señalado los niños son más vulnerables 
al ruido,  carga f ísica,  calor,  levant amiento y t ransporte de pesos,  movimientos repet it ivos,  j ornada,  t rabaj o en turnos,  
et c.

 Se podría tener en cuent a las normas ambient ales,  si existen,  t omar los límites para el público en general.

 D) Consideraciones futuras.

 Dado que el mundo del t rabaj o es amplio,  complej o y cambiante se deberá est ar atento a múlt iples referentes 
que irán surgiendo en un proceso cont inuo,  permanente y sostenido de invest igación y revisión de la información 
disponible.

 Sería adecuado y pert inente realizar estudios cient ífi cos que muest ren los efectos en la salud de los niños en 
ambientes con límites infer iores a los valores umbral límite.

 Para los factores de r iesgo de t ipo ergonómico sería necesar io invest igar con detenimiento sobre el levant amiento 
y t ransporte de cargas (frecuencia,  postura,  inclinación,  rot ación),  ut ilización de herramient as vibrát iles,  de 
herramient as de presión (t amaños y formas),  movimientos rápidos o repet it ivos,  esfuerzos f ísicos,  posturas incómodas 
o forzadas,  carga f ísica del t rabaj o,  monotonía e inmovilidad,  r it mos de t rabaj o.

 En cuanto a los factores de t ipo psico-social  es necesar io defi nir y normalizar algunos r iesgos,  a saber:  1.  La 
sobrecarga de t rabaj o:  duración de la j ornada (diar ia y semanal),  t urnos;  2.  Descanso diar io,  semanal y vacacional;  
3.  Aislamiento;  4.  Malt rato;  5.  Ambigüedad de las t areas;  6.  Acoso o abuso sexual,  actos de violencia;  7.  Trabaj o 
socialmente valorado negat ivamente;  8.  Exposición a sit uaciones ilegales,  inmorales o socialmente sancionadas.   

 Para los factores de r iesgo relacionados con la segur idad,  organización y división del t rabaj o es necesar io 
estudiar,  analizar y normalizar sobre:  1.  Protección de máquinas y herramient as;  2.  Trabaj o en altura;  3.  Trabaj o en 



la calle;  4.  Empleo de herramient as o inst rumentos punzo cort antes;  5.  Manipulación de sust ancias,  piezas o partes 
con alt as temperaturas;  6.  Cont acto con sust ancias que pueden causar quemaduras (ácidos y bases);  7.  Trabaj o con 
máquinas o equipos de soldar;  8.  Cont acto y manej o de animales capaces de producir mordeduras,  envenenamientos,  
picaduras,  et c.;  9.  Cont acto y manej o de animales que pueden t ransmit ir zoonosis.

 También se debería promover estudios e invest igaciones sobre:

 1.  Ergonomía en el t rabaj o infant il;  2.  Defi nir el  t rabaj o ligero y el  t rabaj o familiar;  3.  Realizar estudios sobre 
toxicología infant il  par t icularmente de met ales pesados,  disolventes orgánicos,  plaguicidas;  4.  Sobre el cáncer en niños 
que t rabaj an.

 Por últ imo entendemos que se debería promover y desarrollar cursos de capacit ación para el desempeño de 
la t area con medidas de prevención y protección.

 A cont inuación det allamos las ramas de act ividad,  las t areas y los procesos peligrosos a los que no deben est ar 
expuestos los niños y niñas.

 Est a list a no es cerrada y será necesar ia la existencia de comisiones técnicas para asesorar al  Minister io de 
Trabaj o y Segur idad Social y al  Inst it uto del Niño y del Adolescente del Uruguay sobre los t rabaj os peligrosos que se 
deben ir añadiendo cada vez.

 1.  POR RAMAS DE ACTIVIDAD: Const rucción y demolición,  Fabr icación de ladr illos y baldosas,  Minería,  
canteras y t rabaj o subterráneo,   Trabaj o marít imo (est ibadores y fogoneros),   Pesca indust r ial  y ar tesanal,  Indust r ia de 
la madera.   Aserraderos,  Indust ria met alúrgica,   Indust ria del cuero,  Indust ria molinera,   Indust ria gráfi ca,  Indust ria 
t ext i l ,   Frigorífi cos,  Mat aderos,  Fabricación de vidrio y crist al ,  Indust ria panifi cadora;  Indust ria del papel y art es 
gráfi cas,   Indust ria del asbest o,   Indust ria del cement o,   Indust ria de la cerámica,   Indust ria del plást ico,  Tint orerías,  
Limpieza de ropas,  Agricult ura,  Forest ación,  Ganadería,  Viveros,  Indust ria mecánica,   Gasol ineras,   Trabaj o en la 
cal le.  Vent a ambulant e,  Servicios,  Recolección y clasifi cación de residuos,   Act ividades deport ivas rent adas (hipismo,  
fút bol,  kart ,  cross),  Producción de mat eriales pornográfi cos,  Servicio domést ico,  Espect áculos (discot ecas,  bares,  
casinos,  circos,  salones de j uego).

 2.  POR PUESTO DE TRABAJO Y TAREAS: Trabaj o confi nado,  Trabaj o subt erráneo,  Trabaj o en silos,  Trabaj o 
en alt ura a más de 2 m (l impieza de vidrios,  reparación y colocación de t echos,  armado de andamios),  Trabaj o 
de pozeros,  Pist eros,   Lavado y cuidado de aut os,  Recauchut aj e en gomerías,  Est ibadores,  Flet eros,  Trabaj os en 
alt amar,   Trabaj os con energía eléct rica (generación,  t rasmisión y dist ribución),  Tareas de mandadero en biciclet a,  
ciclomot or o mot o,  Apl icación de plaguicidas,  fert i l izant es,  herbicidas,  Banderil leros (t areas de fumigación),  Trabaj os 
en exposición a ruidos cont inuos de +85dBA o ruidos de impact o,  Carga,  descarga en cámaras f rigorífi cas,  Trabaj o 



en fundiciones en general,  Trabaj os en cant eras o en la preparación de escombros,  Tareas en minerías,  Carbonerías,  
Tareas en la ext racción o mej oras de mármoles,  granit os,  piedras preciosas,  semi-preciosas u ot ros minerales,  
Trabaj os que exij an inmersión o en condiciones hiperbáricas.  Trabaj os en sót anos o cubiert as de buques,  Vent a de 
alcohol.  At ención a cl ient es en bares y cant inas,  Trabaj os que lo hagan responsable de su seguridad o de la seguridad 
de ot ras personas,  Tareas y act ividades en ambient es nocivos (cent ros noct urnos,  prost íbulos,  salas de j uegos de azar,  
sit ios de espect áculos obscenos).  Est ibadores y fogoneros,  Manipulación de maquinaria en movimient o,  Limpieza de 
maquinaria en movimient o,  Reparación de máquinas en movimient o,  Manej o de grúas y elevadores,  Manipulación de 
cargas pesadas.  Soldadura y fundición de met ales,   Tala de árboles,  Carga y descarga de obj et os de camiones,   Manej o 
de sierras circulares,  t rompos,  garlopas,  balancines,  guil lot inas,  t orno,  pul idoras,  amasadoras,  sobadoras,  picadoras 
de carne,  t iernizadoras,  picadora de fi ambres,  desmalezadoras,  mot osierras y t oda ot ra máquina o herramient a 
energizada.  Tareas en act ividades de cosecha,  recolección de f rut as,  esquila,  yerra,  ordeñe,  baños de animales,  arreo 
de ganado,  Tareas que impl iquen el uso de maquinaria agrícola:  t ract ores,  cosechadoras,  sembradoras,  máquinas de 
ordeñe,  et c.

 3.  POR AGENTES O RIESGOS (PROCESOS PELIGROSOS): Vapores,  polvos,  gases y ot ras sust ancias t óxicas 
o pot encialment e t óxicas,  Sust ancias radiact ivas y radiaciones ionizant es,  Product os químicos,  Agent es pat ógenos 
(act ividades de hospit al ,  l impieza urbana),  Elect ricidad,  pint uras,  disolvent es,  lacas,  barnices,  colas,  esmalt es,  
asbest o,  benceno,  calor y/ o f río,  vibraciones y ruido,  presión de aire (excesiva o insufi cient e).

 4.  AGENTES ERGONÓMICOS: Accionar máquinas que no est án fabricadas t eniendo en cuent a las caract eríst icas  
ergonómicas de los niños y niñas.  Uso de herramient as manuales de cort e no pensadas para la t al la de los niños.

 5.  ACTIVIDADES Y DIVISIÓN DEL TRABAJO: Trabaj os que t engan una carga horaria superior a las seis horas;   
Act ividades en que no dispongan de media hora de descanso en la mit ad de la j ornada;  Horario noct urno (de 22 
hs.  a 06 hs. );  Trabaj os que no respet en 12 horas consecut ivas de descanso;  Jornadas int ensas;  Trabaj o rot at ivo;  
Trabaj os que no respet en el descanso semanal y vacacional;   Ausencia de condiciones de higiene y Act ividad laboral;  
Act ividades de horas ext ras;   Salario y Al iment ación adecuados.  

 6.  IMPACTOS EN LA SALUD

 7.  ASISTENCIA A CENTROS DE ENSEÑANZA: Act ividades que impidan el acceso a la educación,  Act ividades 
que impidan la cont inuidad en los est udios,  Act ividades que impidan la asist encia a clase en horarios normales,  
Act ividades que l leven a la deserción o al abandono int ermit ent e.  


