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RESQLUCION n F .H. "

VISTO el pr oyoct.o de reglamento para cubrir cargos
de Ayudant.e de !:legunda con dedicación simple en la Yacul t.ad
de Humanidades;

CONSID.ERANDO:

Que la propuesta tiende a cubrir algunos vacios en
la reglamentación anteriormente vigente;

Ql.ÍE! la propuesta fUE! ampliamente debatida y

consensuada en la ComIsión de Docencia la que emitió despacho
f avo r abLe :

Que el Consejo Directivo en Sesión Ordinaria del 24
de Noviembre de 1999 trató el tema y aprobó por Unanimidad;

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA .FACULTADDE HUMANIDADES

R E S U E L V E: .

ARTICULO
Ayudantes
Facultad
o.r-eserrt e ,

l°:
de

de

de
la
lQ

APROBAR el reglamento para cubrir cargos
Segunda Interinos con dedicación simple en

human í.dade a que f Lq u r a como Anexo Unico Q

ART!ctn.O 2'=': ANULAR la Re::loluc.i611 "F.H." N° 1140/99.

ARTICULO 3°: REGIS'TRESE, comuníquese y archivese.-

ES COPIA FIEL vmp.- Fdo) Dr. Carlo::; CALDERON
DE!cano

Facult.ad de Humanidades

.' ,II:1e :!~~¡!:'!"I"/r~
F.k;~Ul"; <: '-.~!:lIn~r·r·~
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ANEXO U N I e O o 7 O I e 1Sgn .n

Los Ayudantes de Segunda Alumnos Rentados revistarán en la

F'acu.Ll.ad dB Human.l dades füL"IllaIHlu pa.rLe de Las drecl~ que

existen en la misma.

El objetivo es contribuir a la f orrnac í.ón de r ccur sos

humanos y brindar oportunidades para adquirir experiencia en
I

y/o

la

estudiantes de esta Facultad. En función de este objetivo, el

protesor qarantizará las condiciones para la tormación del

alumno pa.rti r de plan convenidode trabajoa un

opo r+unarnent.e , ~on 12.1 av a l 012. 1 i'l ni rA~~ i ón OA 1 Dl2pi'l r t.amerit.o

correspondiente.

Queda La vigentereglamentaciónsujeto a

participación de los l\yudantcs Al.umnoe de Segunda en lo

referente corrección y calificación de trabajoslaa

grupo docente a cargo de la cátedra.

DEL LLAMADO A INSCRIPCION

Una vez aprobado por el Consejo Directivo, la Dirección del

Depa.r:LcuneIllue[ecLuar¡; el llal'liCidu co.rreep'orrd.i.enLe que 8é.r:d

abierto y p~blico, especificando cantidad de cargos, áreas y

cátedras.

Se real.i.¿an; 1 (un) .Llamado aIlual eIl la pLLlIle.r:a se::::.1-011del

Consejo Directivo de cada afta lectivo, siendo condición

indispensable que la cátedra en la cual se realiza el llamado

cuerrte, como mínimo, con unau.xiliar docente graduado a los

P.~p.ctOR 012. gF.lrF.lnti~F.lr lF.lR conrlicionl2R oe li'l formAción.
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Un mismo aspirante podrá presentarse a no más de dos (2)

llamados consecutivos en la misma materia.

DE LAS CONDICIONES DEL ASPIRANTE

Par a Lnq r e aa r como Ayudnrrt.e de Segunda, el <:lspir<:lnte

deberá reunir las siguientes condiciones:

l)No estar desempeñándose en otra cátedra.

2) En caso de presentarse· a un segundo llamado, el alumno

'deberá contar con un informe positivo de su desempeño

anterior.

3) Tener aprobado el 50% (cri.nouon t a por ciento) de las

as.í.qnat ur as del FLan de Estudio vigente para la carrera en

el momento de llamar a inscripción.

4) Tener aprobada la asignatura motivo del concurso.

5) No contar con un título profesional habilitante afín a la

carrera en la cual se encuentra laccátedra para la cual el

alumno se presenta corno aspirant~.

DE LA INSCRIPCION

. 2l asp i.r-arrt.e u ooupu r un ca r qo de Ayudante de Segund<:l deber6

presentar:

1) Nota dirigida al Director del Departamento solicitando su

inscripci6n ul curgo;

2) Rendimientó académico de materias con la calificación

respectiva, actualizado a, corno máximo, los quince (15)

dí<:lS ,:mteriores .a.I vencimiento delpl¡:¡,zo de inscripción

estipulado en el llamado a inscripción;

3) Curr~culum Vitae y

4) Plan de trab.ajo que. contemple los interese.s

formación.

de su



~

,
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,DE LA EVALUACION

El aspirante, mediante unaentrevist-a, .ser á evaluado por

un Tribunal formado por .eL Profe-sorresponsable de la cátedra

en la que aspira a desempeñarse,un Profesor del Area y un

al umnodesignado por el Centro de Es·tudiantes.

La Comisión Evaluadora elevará al Consejo Directivo de

la Facultad el Acta con el resultado de las entrevistas, la

documentación presentada por los aspirante.s y el orden de

méritos que tendrá vigencia por el término de un (1) año,

DE LA DESIGNACION

La designación sera efectuada por el Consejo Directivo de la

Facultad de Humanidadesexplicitando el Area y catedra en que

.'3edesempeñarápor el término de un '(J~j) año~

DEL ORDEN DE MERITOS:

.El Tribunal Evaluador elaborará el orden de Mérito

teni~ndo en cuenta, y. en ese estricto orden, lo que se

estipula a continuación:

1) Queel aspirante no posea un titulo habilitante afin a la

carrera en la cual se encuentra incluida la asignatura.;i para la cual .'3epresenta al concur.so.

2) Quetenga aprobada la a.s.iqn.at.ur a para la cual .sepresenta

Gamoaspirante y, al menos, el cincuenta por ciento (50%)

de Les asignatura.")del Plan.

3) Quela presentación escrita del plan de trabajo pr-opues't.o

por el aspirante se ajuste a los contenidos de la cátedra

en la cual concursa.

4) El promedio generalder-AlTímfio--Ci.-sp±rant-e.

5) La posesión de otros antecedentes.
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DE LA DES:tGNACJ:ON 07 D ¡ e 1999

La designación será efectuada por el Consej o Directivo

de La Facu l. t.ad de Humaní.dadso explici t.ando el Ar aa y La

Cátedra en la que se de aempefia.r-á por el término de un (1)

año.

DE LAS OBLIGACIONES DEL AYUDANTE DE SEGUNDA

Asistir a las clases teóricas y p~ácticas.

Colaborar activamente en las clases prácticas, de acuerdo

a lo estipulado en el Título Objetivo del presente Anexo.

Cumplir con las actividades de formación prevista en el

Plan de Trabajo oportunamente convenido con el Profesor de

lu có.tedru.

DE LAS OBLIGACIONES DE·L PROFESOR RESPONSABLE DE LA CATEDRA

CON' AYUDAUTES DE SEGUNDA

Atenerse rigu~osamente a lo esti~uado en el título

"OBJETIVO" del pre~ente Ariexo.

Planificar T dirigir y orientar las tareas del Ayudante

de Segunda Alumno.

Elevar a la· Dirección del respectivo Departamento un

informe cuatrimestral con la evaluación que merezca el

Ayudante de Segunda.

DEFORMA

A la finalización del periodo de designación, se le

extenderé al interesado constancia del cargo desempefiado

...(AYS=- 3-)-_-

La pre,sente Reglamentación regirá para Los asp.í.r arrt es a

desempeñ.arse en cargos de Ayudantes de Segunda Alumnos.


