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VISTO
Las    Ordenanzas    HCD    No2/O0   y    su    modificatoria   HCD    No2/08    que

reglamentan la selecci6n de Ayudantes Alumnos de esta Facultad; y

CONSIDERANDO
Que en dichas disposiciones no se explicitan las funciones y obligaciones

para quienes coupon estos cargos;
Que es conveniente definir el rol del ayudante alumno, estableciendo las

funciones y obligaciones que le corresponden y garantizando un acompaamiento
institucional en su iniciaci6n en la prSctica docente universitaria;

Que el Consejo de Grado ha elaborado una serie de pautas de acuerdo a
estos aspectos.

EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA FACULTAD DE MATEMATICA, ASTRONOMIA Y F{SICA

R E S U E LV E:

 ART[CULO 1o: Establecer la funci6n, obligaciones y caracterfsticas de la supervisi6n
de las tareas de los Ayudantes Alumnos, cuyos cargos est6n regidos por las
Ordenanzas HCD No2/00 y sus modificatorias HCD No2/08 y CD Nol/2013, seg0n lo
establecido en el Anexo que forma parte de la presente Resoluci6n,

 ART[CULO 20: Comunfquese y archfvese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD
DE MATEMATICA, ASTRONOMIA Y F{SICA, A DIEZ DIAS DEL MES DE JUNIO DE
DOS MIL TRECE.
pk.



 ANEXO

 RESOLUCION CD N 142/2013_

 ART[CULO 10: Sere funci6n del Ayudante Alumna
- Desarrollar Una tarea docents colaborativa en Una materia Dicha tarea

consistira en orientar y asistir a los estudiantes en la resoluci6n de problemas
y ejercicios.

ART[CULO 20; Saran obligaciones del ayudante alumno:
- Asistir a las clases donde fuera asignado..

. Saber   desarrollar   y   resolver   con   anticipaci6n   las   actividades   que   serSn
propuestas a los alumnos de la materia.

- Participar de las reuniones de catedra a las que fuera convocado.

 ART[CULO  30:   Las     actividades  docentes   que  desarrolle  el  Ayudante  Alumno
debaran:

Aportar a la formaci6n academica del ayudante alumno,
Ser supervisadas  por  un  docents  asignado  a  la  materia  correspondiente.
Dicha supervisi6n implicara:

Orientar al ayudante alumno en las tareas que le hayan sido asignadas.
Propiciar la participaci6n del ayudante alumno  en las  clases  en un rol de
docents colaborador.
Promover que el ayudante alumno colabore en tareas que favorezcan a su
iniciaci6n en la practica docente.
Fomentar la participaci6n del ayudante alumno en reuniones de Gatedra.
Constatar que el                                             ayudante alumno cumpla con sus obligaciones como tal.
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