
Instructivo para inscripción como Ayudante Alumno
(Expediente 12/02/239741)

Exigencias:
       Art. 3º) Podrán aspirar a la designación como Ayudante Alumno en una 

cátedra los estudiantes que hayan aprobado como mínimo el primer nivel (o año) o el 
20% de su carrera, incluida la materia objeto de la Ayudantía, como así también los 
alumnos de otras carreras, Escuelas y Facultades de esta Universidad cuyos planes de 
estudio incluyan la materia objeto de la Ayudantía y que se ajusten a los porcentajes 
establecidos. Podrán aspirar a la designación como Ayudante Alumno en proyectos
de Investigación  en el  Centro de Investigaciones  de la  Facultad  los estudiantes  que 
tengan la mitad más uno de las materias que se cursan en esta Facultad. Podrán aspirar a 
la designación como Ayudante Alumno en una unidad de servicio o de apoyo técnico 
los estudiantes que hayan aprobado como mínimo el primer año o el veinte por ciento 
(20%) de las materias de las carreras que se cursan en esta Facultad. En todos los casos, 
podrá aspirarse a la designación como Ayudante Alumno en no más de dos ayudantías 
simultáneas.

Obligaciones: 
          Art. 16º) Son obligaciones del Ayudante Alumno de una cátedra:

a) Integrar el equipo de la cátedra donde realiza la ayudantía y participar en todas sus 
actividades.
b) Asistir al 60% de las clases (teóricas, teórico-prácticas y prácticas) durante los dos 
años de ayudantía.
c) Hacerse cargo –de acuerdo con el Profesor Titular o Adjunto a cargo de la cátedra- de 
por  lo  menos  un  trabajo  práctico  o  clase  teórico-práctica  durante  el  primer  año, 
incrementando  su  participación  en  este  sentido  durante  el  segundo  año  que  se 
desempeñe como Ayudante Alumno.
d) Participar en el programa de investigación de la cátedra identificando las tareas que 
serán  de  su  responsabilidad  dentro  del  mismo.  Estas  tareas  serán  acordadas  con el 
Profesor Titular o Adjunto a cargo de la cátedra, quien las incluirá en el informe final de 
la cátedra reconociendo la labor de su autor.
e)  Elaborar  un  informe  de  avance  de  sus  actividades  al  finalizar  el  primer  año  de 
desempeño como ayudante, y un informe final que deberá ser presentado en un plazo no 
mayor de seis meses a partir de la finalización de su designación. Este informe deberá 
hacer  referencia  a su propio desempeño como al del  resto del equipo de cátedra en 
relación a su formación y otras cuestiones que considere pertinente  

Trámite a realizar en Secretaría Técnica o vía e- mail al correo: 
esfilo@ffyh.unc.edu.ar

1- Certificado Analítico (El mismo que se obtiene a través del sistema guaraní) 

2- Formulario  de  inscripción.  El  mismo  se  puede  descargar  del  siguiente  link: 
https://www.dropbox.com/sh/31z0jfbh2ohy328/ENRYtudQJY   

1 Cláusula Transitoria - Art. 25º) Hasta tanto se provean los fondos necesarios se implementarán las 
ayudantías de alumnos con carácter ad-honorem.

https://www.dropbox.com/sh/31z0jfbh2ohy328/ENRYtudQJY

