
 
 

 

 

REGLAMENTO SOBRE AYUDANTIAS 
 
 
I. NORMAS GENERALES 
 

1. El o la ayudante tiene como función colaborar, bajo la orientación y dirección 
de un profesor(a), en determinados aspectos de docencia, investigación y 
comunicación de una asignatura. Además, la Dirección del Instituto de Historia 
podrá encomendarle servicios universitarios de carácter general. 

2. Las labores docentes del o la ayudante se entienden como un apoyo a la 
cátedra, tanto a los estudiantes como al profesor(a). Estás pueden incluir, entre 
otras actividades, orientación y evaluación de controles de lectura, guía y 
evaluación de trabajos, elaboración de guías de estudios, etc. 

3. Las clases que realice el o la ayudante no reemplazará, salvo casos especiales, 
las sesiones normales del curso, que son de responsabilidad del profesor. 

4. La evaluación directa de los ayudantes no podrá exceder el 30% del total del 
promedio de notas de presentación. 

5. El profesor deberá orientar al ayudante en la corrección de trabajos o 
controles, estableciendo los criterios de evaluación. El profesor es el 
responsable último de las evaluaciones y actividades realizadas por el o la 
ayudante. 

 
II. SOBRE EL LLAMADO A CONCURSO PARA PROVEER LOS CARGOS DE 
AYUDANTE. 
 

1. El Instituto de Historia llamará semestralmente a concurso público para 
proveer los cargos de ayudantes. 

2. Los candidatos serán evaluados por el Director del Instituto, Secretario 
Académico, Jefe de Docencia y el profesor de la Cátedra. El nombramiento 
definitivo es responsabilidad del Director del Instituto de Historia. 

3. Para todos los efectos formales sólo se considera la calidad de ayudante a 
aquellos que sean designados por el Director lo que se comunica a toda la 
comunidad del Instituto en forma pública. 

 
III. REQUISITOS PARA LA POSTULACION A AYUDANTIA. 
 

1. El postulante deberá tener cursado y aprobado el cuarto semestre de su 
carrera al momento de realizar su postulación. Podrán postular alumnos de pre 
y post grado del Instituto, y permanecer en el cargo hasta un año después de 
haber egresado, si el profesor correspondiente lo estima necesario. 

2. El alumno deberá entregar los antecedentes que se le soliciten en la fecha 
estipulada en la convocatoria.  

3. Tener un promedio de notas de todos sus ramos igual o superior a 5,0. 
 
 



 
 

 

 

4. Haber obtenido una nota promedio igual o superior a 5,0 en el ramo del cual se 
aspira a ser ayudante. 

5. Presentar una carta en la cual explique por qué desea ser ayudante del ramo. 
6. No haber reprobado ramos en la carrera. Se aceptará como ayudante a un 

alumno que haya reprobado, como máximo, una asignatura. 
7. Presentar un anteproyecto en base a los contenidos mínimos de su Ayudantía y 

un esquema de los trabajos que como ayudante desea realizar. 
8. Tener cursado el taller de Formación de ayudante dictado por la Universidad o 

manifestar la voluntad de cursarlo durante el periodo de la ayudantía. 
 
IV. DURACIÓN DE LAS AYUDANTIAS 
 
Los nombramientos de ayudantes serán por un semestre, y podrán permanecer en el 
cargo a través de sucesivos concursos. 
 
V. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADO DEL CONCURSO 
 
Los requisitos del concurso serán comunicados públicamente por la Dirección del 
Instituto dentro de los quince días siguientes a la fecha del mismo. 
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