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A pedido de la Cátedra de Prácticas Farmacéuticas se estable<:e está guía para acceder 

al derecho de realizar las prácticas en lugar de trabajo para el caso de estudiantes que ya estén 

realizando actividades en una farmacia y de esta manera se los exceptúe del sorteo que realiza 

la cátedra. 

 
Los pasos que tenés que seguir son los siguientes: 

 
l. Inscripción al REC (Reglamento Especial de Cursada) en la SAE, presentando fotocopia 

de DNI, y fotocopia de un certificado que verifique que trabajas en el establecimiento 

sanitario. 

ANTE CUALQUIER DUDA CONTACTA A SAE: 
 

Correo estudia@exactas.unl  p.edu.ar 

Fb Asuntos Estudiantiles Exactas 

lnstagram sae.exactaslp 

 

2. Presentar nota de solicitud en Ventanilla de Alumnos con al menos tres meses de 

antelación. (Podés f)reguntar por el modelo en SAE o en Ventanilla de Alumnos). 

La misma debe tener: 

a) Nombre del alumno trabajador 

b) Dirección de correo y teléfono de contacto dt:11 alumno 

c) Nombre del establecimiento donde trabaja 

d) Dirección, teléfono y dirección de correo del establecimiento 

e) Nombre del titular del establecimiento 

f )   Nombre del director técnico (DT), teléfono y dirección de correo electrónico 

 
No te olvides de respetar los tiempos de presentación para que la respuesta llegue a tiempo 

para que inicies tus actividades. .... 

 
 

Prácticas a realizar en primer semestre Hasta 1de octubre del aí'lo anterior 

Prácticas a realizar en segundo semestre Hasta 1de mayo del mismo aí'lo 
 

 
La nota debe ser entregada junto a la siguiente documentación: 

 

a) Certificado Analftico actualizado 

b) Copia de Dispone de Habilitación Sanitaria de! Establecimiento Sanitario 

c) Comprobante  de  actividades  en  el  establecimiento,  detallando  horarios  que 

cumple, por semana, el alumno trabajador firmado por el responsable contractual. 

d) Nota  de  DT  aceptando  ta  realización  de la  PF  por  parte  del  alumno  en  su 

establecimiento 

.· 
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Una vez resuelto el trámite se te avisará por correo desde SAE la respuesta o cualquier

situación que surja. 

mailto:estudia@exactas.unl

