Programas de Ayudantías de Docencia
CONVOCATORIA 1/2017
1.

MARCO NORMATIVO

En relación a lo definido en el Reglamento de Ayudantes y Tutores de Pregrado (Res. Rectoría 35/2016), y a la
Normativa de Ayudantes de la Escuela de Medicina, se convoca al proceso de selección de ayudantes internos para el
primer semestre del año 2017 a los estudiantes de la carrera de medicina.
2.

DEFINICIÓN

Ayudante de docencia: realiza funciones relativas a la comprensión de conceptos, desarrollo de ejercicios, análisis
bibliográfico, supervisión de controles y/o pruebas, corrección de ejercicios, realización de clases o talleres, revisión de
controles y otras evaluaciones bajo la guía y supervisión directa del profesor responsable, según las definiciones que para
estos efectos tiene cada unidad académica.
Perfil del ayudante: Se espera que los ayudantes presenten las siguientes características:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3.

Interés en la formación docente.
Capacidad de reacción y adaptación frente a las necesidades académicas de los alumnos bajo su instrucción.
Manejo constructivo de las críticas a su desempeño.
Adherencia a los objetivos de la ayudantía, lo que implica responsabilidad en el cumplimiento de las labores
asignadas.
Capacidad de actualización permanente de sus conocimientos y de sus potenciales aplicaciones.
Comportamiento acorde a los reglamentos de pregrado y de convivencia

CRITERIOS GENERALES DE SELECCIÓN

Podrán ingresar a este programa, aquellos alumnos de la Escuela de Medicina que cumplan con los siguientes
requisitos:
a) Ser alumno regular de la Universidad Diego Portales.
b) No haber sido sancionado por incumplimiento del reglamento de Convivencia Estudiantil de la Universidad y
aquellas establecidas en el artículo 44 del Reglamento del Estudiante de Pregrado en los últimos 3 años
calendario.
c) No haber incurrido en alguna de las causales de eliminación académica UDP
d) En el caso de los ayudantes de docencia, los estudiantes deberán ubicarse en el 50% superior del ranking
académico de la carrera para el año calendario.
e) En caso de ayudantes docentes se considerará también un rendimiento dentro del 30% superior dentro del curso
en el cual rindió la asignatura a la que postula.
f) Presentar documentación especificada en el programa de ayudantía al cual postula.
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4.

ENTREGA DE ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN

Para ingresar al programa de ayudantías el postulante deberá completar, imprimir y firmar el formulario único de
postulación SDE-014 disponible en página web de la Facultad de Medicina o por solicitud a la Sra. Carolina Martínez
(carolina.martinez@udp.cl).
Entregar en Secretaría de Atención de Estudiantes de la Secretaría de Estudios los siguientes documentos:
a) Formulario SDE-014 firmado
b) Curriculum vitae
c) Antecedentes específicos solicitados por cada programa de ayudantía al cual se postula detallados en la
presente convocatoria.
La información de postulación se guardará bajo reserva en Secretaría de Estudios hasta la fase final de selección.
Entrega incompleta de documentos necesarios para la postulación implicará la eliminación preliminar del
proceso.
El formulario SDE-014 se encuentra disponible en:
http://www.boletinmedicina.udp.cl/comunicados/2016/marzo/formulario.pdf
Nota: Las bases de la convocatoria has sido establecidas conforme la Normativa de Ayudantes de la Escuela de
Medicina disponible en: http://www.udp.cl/facultades_carreras/medicina/af_reglamento.asp
5.

PLAZOS DE POSTULACIÓN

Postulaciones
Resultados
6.

:
:

20 de marzo al 24 de marzo a las 17:30
30 de marzo

CUPOS PARA AYUDANTÍAS DE DOCENCIA

1. Química General y Orgánica (QUI1100)
Dirigida a
: Estudiantes regulares de segundo año o superior
Modalidad
: Presencial en taller o laboratorio
Descripción
: Ayudantes apoyan a los estudiantes en el desarrollo de talleres de
reforzamiento o laboratorio.
Dedicación semanal
: 2 sesiones de trabajo semanal
Cupos
: 2
Remuneración
: Equivalente a categoría N8 por sesión de trabajo
Profesor responsable
: Prof. María Patricia Arias
Condiciones particulares de postulación
: Promedio superior a 5,5 en asignatura de Química General, sin perjuicio
de los requisitos generales establecidos por la normativa de ayudantes
de alumnos de la Escuela de Medicina.
Disponibilidad horaria
Disponibilidad de acuerdo a horario de primer año.
Solicitud de antecedentes adicionales a los
establecidos para la postulación

:

No hay
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2. Biofísica (FIS1100)
Dirigida a
Modalidad
Descripción

:
:
:

Dedicación semanal
Cupos
Remuneración
Profesor responsable
Condiciones particulares de postulación

:
:
:
:
:

Disponibilidad horaria

Estudiantes regulares de segundo y tercer año
Presencial
Reforzamiento presencial de contenidos mediante desarrollo de
ejercicios y apoyo en la retroalimentación de evaluaciones.
1 sesión de trabajo semanal
2
Equivalente a categoría N8 por sesión de trabajo
Prof. Joel Barría
Informar disponibilidad horaria
Horario a convenir que se ajuste al horario de primer año

Solicitud de antecedentes adicionales a los
establecidos para la postulación

:

No hay

3. Matemáticas (MAT1100)
Dirigida a
Modalidad
Descripción

:
:
:

Dedicación semanal
Cupos
Remuneración
Profesor responsable
Condiciones particulares de postulación

:
:
:
:
:

Estudiantes regulares de segundo año o superior
Presencial
Reforzamiento presencial de contenidos mediante desarrollo de
ejercicios y apoyo en la retroalimentación de evaluaciones.
1 sesión de trabajo semanal
2
Equivalente a categoría N8 por sesión de trabajo
Prof. Claudio Echevarría Vera
Informar disponibilidad horaria

Disponibilidad horaria

:

Horario a convenir que se ajuste al horario de primer año

Solicitud de antecedentes adicionales a los
establecidos para la postulación

:

No hay

4. Diálogos Sobre Estructura y Función II (MED1006) – Ayudante Laboratorio de Anatomía
Programa de ayudantía asociado al Departamento de Morfofunción
Dirigida a
: Estudiantes que hayan aprobado Diálogos Sobre Estructura y Función II
Modalidad
: Semi-presencial
Descripción
: Ayudante colaborará en el montaje y desarrollo de las actividades
prácticas de anatomía.
Dedicación semanal
: 3 sesiones semanales de trabajo
Cupos
: 2
Remuneración
: Ad-honorem
Profesor responsable
: Dr. Alexis Humeres
Condiciones particulares de postulación
: No hay
Disponibilidad horaria

:

Solicitud de antecedentes adicionales a los
establecidos para la postulación

:

Disponibilidad de horario de
Departamento de Morfofunción.
No hay

acuerdo
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a

requerimientos

del

5. Diálogos Sobre Estructura y Función II (MED1006) – Ayudantía de Material Docente
Programa de ayudantía asociado al Departamento de Morfofunción
Dirigida a
: Estudiantes que hayan aprobado Diálogos Sobre Estructura y Función II
Modalidad
: Semi-presencial
Descripción
: Ayudante colaborará en la confección de material de estudio y muestras
para trabajos prácticos en el área de histoembriología.
Dedicación semanal
: 2 sesiones semanales de trabajo
Cupos
: 2
Remuneración
: Ad-honorem
Profesor responsable
: Dr. Alexis Humeres
Condiciones particulares de postulación
: No hay
Disponibilidad horaria

:

Solicitud de antecedentes adicionales a los
establecidos para la postulación

:

Disponibilidad de horario de
Departamento de Morfofunción.
No hay

acuerdo

a

requerimientos

del

6. Diálogos Integrados Sobre Patología General (MED1013)
Dirigida a
: Estudiantes regulares de 4 cuarto año o superior idealmente con
experiencia en ayudantías de cursos integrados.
Modalidad
: Semi-presencial
Descripción
: Ayudantes colaborarán con los docentes de la asignatura a diseñar
durante el semestre actividades que se realizarán al término del curso
cuyo objetivo es integrar el conocimiento adquirido en el contexto de
discusión de casos clínicos.
La integración de disciplinas contempla: Fisiopatología, Anatomía
Patológica, Farmacología, Microbiología Clínica en 5 unidades de
aprendizaje. Las temáticas se distribuirán entre los ayudantes
seleccionados y se trabajarán semanalmente en conjunto con los
docentes.
Dedicación semanal
: 2 sesiones semanales de trabajo
Cupos
: 3
Remuneración
: Equivalente a categoría N8 por sesión de trabajo
Profesor responsable
: Dr. Leon Goity
Condiciones particulares de postulación
: Disponibilidad horaria para acudir a reuniones semanales y participar en
las actividades presenciales con los estudiantes.
Disponibilidad horaria
: Preferentemente con disponibilidad semi-presencial los días martes y
jueves en sesiones E y F para participar en talleres de integración.
Solicitud de antecedentes adicionales a los : No hay
establecidos para la postulación
7. El Ser Humano Normal (MED1012)
Dirigida a
Modalidad
Descripción

:
:
:

Dedicación semanal
Cupos
Remuneración
Profesor responsable
Condiciones particulares de postulación

:
:
:
:
:

Estudiantes regulares de Cuarto o Quinto año de medicina
Semi-presencial
Ayudantes colaborarán en actividades de simulación u otras actividades
contempladas en el programa de la asignatura.
1 sesión semanal de trabajo
6
Equivalente a categoría N8 por sesión de trabajo
Dra. Natalia Jara
Los postulantes deberán entrevistarse con la encargada de la asignatura
en fecha a definir, previa a entrega de resultados de postulación.
Preferentemente con disponibilidad presencial los días martes en
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sesiones E y F para participar en actividades de simulación.
Disponibilidad horaria

:

De acuerdo a las actividades presenciales programadas por el curso

Solicitud de antecedentes adicionales a los
establecidos para la postulación

:

No hay

8. Salud del niño (MED2018)
Dirigida a
Modalidad
Descripción
Dedicación semanal
Cupos
Remuneración
Profesor responsable
Condiciones particulares de postulación

:
:
:
:
:
:
:
:

Estudiantes que han aprobado la asignatura Salud del Niño
Semi-presencial
Ayudante colaborará en la elaboración de guías de estudio
2 sesiones semanales de trabajo
2
Equivalente a categoría N8 por sesión de trabajo
Dra. Soledad Tagle
No hay

Disponibilidad horaria

:

No hay

Solicitud de antecedentes adicionales a los
establecidos para la postulación

:

No hay

9. OFEM
Dirigida a
Modalidad
Descripción
Dedicación semanal
Cupos
Remuneración
Profesor responsable
Condiciones particulares de postulación

:
:
:
:
:
:
:
:

Estudiantes regulares de quinto año
Semi-presencial
Ayudante colaborará en actividades de la Oficina de Educación Médica
2 sesiones semanales de trabajo
1
Ad-honorem
Dr. Camilo Torres
Estudiante interesado en docencia y en Educación Médica

Disponibilidad horaria

:

No hay

Solicitud de antecedentes adicionales a los
establecidos para la postulación

:

No hay

10. PDAER
Dirigida a
Modalidad
Descripción

:
:
:

Dedicación semanal
Cupos
Remuneración
Profesor responsable
Condiciones particulares de postulación

:
:
:
:
:

Disponibilidad horaria

:

Solicitud de antecedentes adicionales a los
establecidos para la postulación

:

Estudiantes de tercer año o superior
Semi-presencial
Ayudantía que junto con académicos tutores realizan seguimiento y
apoyo a estudiantes en riesgo de nivel académico inferior.
1 sesión semanal de trabajo
10
Ad-honorem
Dr. Cristian Mercado
Actitud de servicio
Éxito académico
Empatía
Disponibilidad para acudir presencialmente a reuniones programadas
por el encargado del programa y a tutorías con estudiantes.
No hay

11. Órganos de los Sentidos II (MED2032)
Dirigida a
:

Estudiantes que han aprobado Órganos de los Sentidos II
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Modalidad
Descripción

:
:

Dedicación semanal
Cupos
Remuneración
Profesor responsable
Condiciones particulares de postulación

:
:
:
:
:

Disponibilidad horaria

:

Tutorial
Ayudante trabajará en conjunto con el docente responsable en la
elaboración de material de estudio de la especialidad de dermatología.
2 sesiones semanales de trabajo
1
Ad-honorem
Dr. Carlos Tolosa
El estudiante debe tener interés demostrable en la especialidad de
dermatología y buen rendimiento en la asignatura de Órganos de los
Sentidos II
No hay

Solicitud de antecedentes adicionales a los
establecidos para la postulación

:

No hay

7.

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA AYUDANTÍA DE DOCENCIA

Para cada criterio de evaluación se asignará un puntaje de 1 a 10 (1: mínimo y 10: máximo) y de acuerdo a las
ponderaciones establecidas en la siguiente tabla:
Criterio
(valorado en escala de 1 a 10)
Ranking en la carrera
Nota Final de la asignatura a la cual postula
Experiencia previa como ayudante en la
asignatura que postula (no = 1; sí = 10)
Evaluación de postulación por parte del
profesor responsable de acuerdo a
Curriculum vitae y carta de intención.
Orden de preferencia a la postulación (1 =
10 ptos., 2 = 5 ptos., 3 = 1 pto.)

Ponderación
(%)
25
25
10
30
10

A cada preferencia se asignará el puntaje generado por la ponderación y la selección de los cupos para cada programa
se establecerá de acuerdo al orden de los postulantes.
8.

CERTIFICACIÓN DE LAS AYUDANTÍAS

El artículo 14 del Reglamento de Ayudantes y Tutores de Pregrado de la UDP establece que todo ayudante podrá
solicitar un certificado a la unidad académica que acredite las labores de ayudantía desempeñadas en el marco de la
presente convocatoria.
La participación en ayudantías será certificada bajo las siguientes condiciones:
a) Asistencia al 100% de las actividades académicas programadas.
b) Participación en el 100% de las reuniones de coordinación.
c) Evaluación favorable del equipo docente tanto en los aspectos relacionados con su desempeño académico
como en los aspectos valóricos.
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d) Entrega del formulario SDE-003 en Secretaría de Estudios completo y firmado por el docente encargado con
un plazo máximo de 1 semestre del término de la ayudantía.
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