NORMATIVA DE AYUDANTES ALUMNOS
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

ANTECEDENTES.
La participación de los alumnos en colaboración con el proceso enseñanza
aprendizaje, en las distintas asignaturas de la carrera, es considerado por la
Facultad de gran valor académico, pues el estudiante tiene la oportunidad de
consolidar y ampliar conocimientos y competencias y colaborar en el desarrollo de
áreas de pre-grado. Además el desarrollo de esta función también le entrega la
posibilidad y experiencia de una fase inicial de la carrera docente.
Por esta razón la Facultad ha definido el proceso y un procedimiento a seguir para
la postulación y selección de los alumnos que se interesen por ingresar a una
ayudantía, que exigirá requisitos y desempeño acorde con la función.

REQUISITOS.
-

Haber cursado la asignatura a la cual quiere postular como ayudante
alumno y haber aprobado con nota igual o superior a 5,5.
Además haber cursado las asignaturas estipuladas como prerrequisitos de
la asignatura a la que postula.
Tener aprobadas todas las asignaturas de año académico anterior.
Llenar una ficha con sus datos personales , nota final de la signatura a que
postula y notas de las asignaturas de prerrequisitos.

Los antecedentes serán evaluados por la Secretaría de Estudios, la que velará por
la factibilidad en término de tiempos necesarios con el fin de no afectar el
desempeño académico del alumno. Luego el Profesor de la asignatura, dará el
visto bueno definitivo para la incorporación a las actividades académicas.
PROCESO.
El desempeño del ayudante alumnos será Ad Honorem, y en etapas posteriores y
dependiendo de la evaluación de su desempeño a través de un informe emitido
por el Profesor de la asignatura, podrá postular a ayudantías remuneradas de
acuerdo a las posibilidades presupuestarias.

ACTIVIDADES A CUMPLIR.
-

-

Asistir a todas las actividades regulares de la asignatura, tanto teóricas
como prácticas.
La asistencia a las actividades prácticas será solo de apoyo a algún
académico, colaborando con las actividades académicas. No podrá actuar
autónomamente en la relación con los alumnos, ni ser tutor directo, ni
realizar evaluaciones.
Durante este periodo, el ayudante alumno deberá realizar actividades que
fortalezcan y consoliden sus conocimientos, habilidades y competencias.
Con este fin podrá realizar revisiones bibliográficas, trabajos de
investigación u otra tarea que esté contenida en los objetivos de la
asignatura.

