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PASOS A SEGUIR PARA ANOTARTE A LAS PRÀCTICAS SUPERVISADAS DE INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA E INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN 

 

 

Para anotarte a la materia PRÁCTICAS PROFESIONALES debes completar el formulario que está en el 

CLASSROOM de google de la misma, el código de acceso es: wy67bam 

wy67bamwy67bam 

A este formulario debés adjuntarle una nota desde la empresa o laboratorio aceptando que hagas la 

práctica allí. Este es el link para acceder a la nota: 

https://drive.google.com/file/d/1mc3MbVMOiZ_tubQBtWFQXrHtfGEpYVLw/view?usp=

sharing 

 

Debes agregar un par de hojas con un Gant donde indicas qué harás en las 200hs. 

 

Toda esta documentación no es necesario traerla en papel, solamente completando el formulario 

online, ya quedas formalmente inscripto a la materia. 

 

Cuando terminas las 200 hs. presentas un informe de no más de 20 hojas con las firmas de alumno, 

supervisor y tutor en la carátula. 

 

En el próximo turno de examen se te incluirá y avisará para que vengas a rendir el coloquio. 

 

ATENCIÓN: Mientras dure la emergencia sanitaria, el examen será virtual. 

 

REGLAMENTO PRÁCTICAS SUPERVISADAS: 

https://drive.google.com/file/d/1jzZswxqHB5GKVKAlI2Fq-

xps4qPWkalt/view?usp=sharing 

 

E-MAIL DE CONSULTAS : pps-electronica@fcefyn.unc.edu.ar 
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