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REGLAMENTO DE AYUDANTÍAS TRANSITORIO 
 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO PRIMERO. 

ARTÍCULO N° 1: El presente Reglamento regula el desarrollo de las ayudantías como estudiantes de pregrado (no 
licenciados, licenciados y/o egresados) o titulados, en las asignaturas de especialidad impartidas en el programa 
de Pregrado de la Carrera de Odontología de la Facultad de Odontología de la Universidad Finis Terrae. 

ARTÍCULO SEGUNDO. 

ARTÍCULO N° 2: Aquellos aspectos no contemplados en este serán resueltos por el Director de Carrera de la 
Facultad de Odontología, previa consulta al Consejo de Carrera y al Consejo de Facultad en caso que corresponda 
y visados por el Decano. 

TITULO II  

DE LA ESTRUCTURA  

 

ARTÍCULO TERCERO. 

ARTÍCULO N° 3: La operatividad del modelo dependerá de la Dirección de carrera, a través del “Unidad de 
Colaboración Académica de Estudiantes” (UCAE) que permitirá incorporar en su estructura, la participación de 
ayudantes alumnos a todas las asignaturas del plan de estudio que en las cuales se requiera su presencia.  

ARTÍCULO N° 4:  El funcionamiento de la “Unidad de colaboración académica de estudiantes (UCAE) será 
responsabilidad de Secretaría Académica de la carrera, quien deberá levantar la necesidad de ayudantes para cada 
período académico correspondiente y reclutar a todos los o las estudiantes que deseen formar parte de la Unidad 
con reconocimiento de ayudante.  

 

TÍTULO III 

DE LA POSTULACIÓN Y SELECCIÓN 

 

ARTÍCULO N° 5: De los requisitos. Para cada asignatura de especialidad puede haber un máximo de 5 ayudantes, 
que pueden ser aprobados o rechazados, y que deben cumplir con los siguientes requisitos para postular: 

1. Ser estudiantes de pregrado (no licenciados, licenciados y/o egresados) o titulados de la Carrera de 
Odontología de la Facultad de Odontología de la Universidad Finis Terrae. 

2. Haber cursado y aprobado la asignatura de especialidad a la cual postula con una nota igual o superior a 
5,0. 

3. Estar en conocimiento formal por el profesor encargado de la asignatura. 
 



ARTÍCULO N° 6: De las fechas de postulación. El periodo de postulación para las asignaturas semestrales se abrirá 
el primer día de cada semestre académico, y se extenderá durante las dos primeras semanas del mismo. Para las 
asignaturas anuales, corresponderá la postulación el primer día del primer semestre académico, y se extenderá 
durante las dos primeras semanas del mismo. 

ARTÍCULO N° 7: De la carta de solicitud, ésta debe ser dirigida a secretaria académica y a Dirección de Carrera, 
explicando sus razones y motivación para participar como Ayudante.  Se Deberá adjuntar por parte de Secretaría, 
el historial académico y la nota de la asignatura al que está postulando. 

ARTÍCULO N° 8: De la evaluación. Dirección de Carrera evaluará la postulación de cada candidato en conjunto con 
el profesor de la asignatura en postulación y el Consejo de Carrera. Una vez emitida la Resolución del Consejo, se 
comunicará al interesado el resultado del proceso de postulación mediante notificación escrita. El Director de 
Carrera, asesorado por el Consejo de Carrera, se reserva el derecho de aceptar o rechazar a los postulantes, donde 
las causas de rechazo serán explicitadas por escrito. 

ARTÍCULO N° 9: De los criterios de selección, cuando el postulante sea alumno regular de la carrera, se considerará 
la carga académica del mismo para cautelar que su desempeño como estudiante y ayudante sean los adecuados, 
priorizando siempre sus estudios como alumno regular 

ARTÍCULO N° 10: De las causales de rechazo. Será de carácter inmediato a la postulación del interesado que, en 
su expediente académico, presente alguna amonestación relacionada a falta a la moral, a la ética profesional y/o 
la falta a la honestidad.   

 

TÍTULO IV: 

DEL DESARROLLO DE LA AYUDANTÍA Y LA CERTIFICACIÓN 

ARTÍCULO N° 11: De la calidad de Ayudante. Tendrá carácter ad honorem, por lo que el postulante aceptado no 
percibirá remuneración alguna por esta actividad, teniendo esta última un carácter formativo. Tampoco obliga a 
la Institución a contratar a un Ayudante una vez terminado el año académico, ni asegura la permanencia del mismo 
en la asignatura o en la carrera académica. 

 

ARTÍCULO N° 12: El ayudante dependerá directamente del Profesor Encargado de la Asignatura, quien deberá 
velar por que el Ayudante:  

• De cumplimiento a los compromisos adquiridos en la ayudantía. 
• Realice las labores encomendadas, exceptuando aquellas propias de un Profesor (preparar evaluaciones, 

llamar la atención a los estudiantes, autorizar a un estudiante a realizar o no una actividad, etc.). El 
ayudante podrá apoyar en labores administrativas supervisadas, realización de cápsulas de apoyo, guías 
de autoestudio, resolución de dudas con grupos de estudiantes en sesiones sincrónicas, apoyo en las 
actividades prácticas y otras definidas por el profesor. 

• Poseer el conocimiento adecuado para orientar adecuadamente a los estudiantes que le soliciten su 
ayuda. 

• En situaciones particulares en que el alumno ayudante no pueda realizar lo comprometido con la 
asignatura, deberá justificarlo por las mismas vías estipuladas en el reglamento del alumno de pregrado 
para actividades curriculares. El profesor podrá poner fin a esta forma de ayudantía en caso de 
incumplimiento de la tarea por parte de los ayudantes sin justificación. 

 



ARTÍCULO N° 13: Del desempeño. Al finalizar el año académico, el Profesor Encargado de Asignatura será el 
encargado de evaluar el desempeño del Ayudante aprobando su participación con la escala de Suficiente, Bueno, 
Muy Bueno, Sobresaliente o bien insuficiente en el caso de no aprobar, si es así, el estudiante no recibirá la 
certificación correspondiente como ayudante durante el periodo académico respectivo. 

ARTÍCULO N° 14: Los aspectos a considerar en la evaluación del Ayudante deberán considerar una pauta general 
entregada por la Dirección de carrera que contempla: 
 

1. Área Cognitiva 
2. Área Procedimental u operativa 
3. Área Actitudinal.  

 

ARTÍCULO N° 15: Son causales de evaluación insuficiente para un Ayudante, y por lo tanto de término anticipado 
de participación en la asignatura (y por consiguiente de no certificación) que: 

1. El Ayudante aceptado como tal que no cumpla con las instrucciones dadas por el Profesor Encargado de 
la Asignatura, o por el Profesor que éste designe como apoyo. 

2. El Ayudante no demuestre tener los conocimientos necesarios para un desempeño académico esperado. 
3. El Ayudante falte a la moral, a la ética profesional y/o falte a la honestidad académica según consta en 

normativa universitaria. Lo anterior, deberá ser sujeto a evaluación por parte del Consejo de Carrera, y si 
el caso lo amerita, deberá ser evaluado por el Consejo de Facultad. 

 
 

ARTÍCULO N° 16: Se certificará como máximo 2 (dos) ayudantías anuales por estudiante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


