


REUNION INFORMATIVA 

PARA INTERESADOS/AS:

CONCURSO AYUDANTE ALUMNO/A 2022

Lunes 2 de marzo, 13 hs -

Link: https://meet.google.com/hmm-cdxm-dgx

https://meet.google.com/hmm-cdxm-dgx


Inscripción:
Fecha: Desde el 1 al 10 de Marzo de 2022 Inscripción vía mail a:
radiologia1@fcm.unc.edu.ar

Requisitos: LINK RESOLUCION: 
http://radiologia1.webs.fcm.unc.edu.ar/files/2021/12/Reglamento_Ayudante_AlumnoFCMUNC.pdf

-Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a
-Presentación nota de inscripción
(http://radiologia1.webs.fcm.unc.edu.ar/2021/12/08/ayudantes-alumnos-as-2022/
-Nota final de la asignatura: 7 (siete) o más puntos, y no tener aplazo en la misma.
-Promedio general en la carrera no menor de 6 (seis) incluyendo los aplazos
-Certificado Analítico al día (descargar de Guaraní)
-Foto de D.N.I. (ambos lados)
-No tener sanciones disciplinarias en el ámbito Universitario, ni extrauniversitario
-Nota Mínima para aprobar el Concurso: 6 puntos.

-CV (Currículo vitae) NOMINATIVO
Antecedentes
1-Académicos (monografía, asistencia a Cursos, Congresos, AYUDANTIAS), 2- Científicos (Becas,
Trabajos científicos presentados en Congresos, etc.), 3- Otros.

mailto:radiologia1@fcm.unc.edu.ar
http://radiologia1.webs.fcm.unc.edu.ar/files/2021/12/Reglamento_Ayudante_AlumnoFCMUNC.pdf
http://radiologia1.webs.fcm.unc.edu.ar/2021/12/08/ayudantes-alumnos-as-2022/


VACANTES:
1 (un) cargo Ayudante alumno rentado Clase A. 
9 (nueve) cargos Ayudantes alumno no rentado

SORTEO TEMA DE OPOSICION (ORAL): viernes 11 de marzo 13 hs
Link: https://meet.google.com/hmm-cdxm-dgx
Quien no pueda estar en el sorteo envíe mail a la Cátedra para indicarle el 
tema. 
La oposición consiste en una disertación de 7 minutos + 3 min de 
preguntas sobre el tema sorteado (simulación de una actividad teórico-
práctica, puede utilizar PP, Prezi, etc.)

FECHA DE OPOSICION Y ENTREVISTA PERSONAL: lunes 14 de marzo, 13 hs.
Link: https://meet.google.com/hmm-cdxm-dgx
SE ENVIARÁ VIA MAIL HORARIO ESTIMATIVO PARA CADA CONCURSANTE

¿Como se elabora Orden de Mérito?
1) Nota asignatura
2) Promedio carrera (con aplazos)
3) Oposición
4) Antecedentes curriculares

https://meet.google.com/hmm-cdxm-dgx
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Obligaciones del Ay.Alumno/a

a) Integrar el cuerpo docente de la cátedra donde realiza
la ayudantía y participar en todas sus actividades
(PRESENCIALES lunes, miércoles o viernes de 13 a 16 hs).

b) Asistir al 80% de las clases (teóricas, teóricas-prácticas
y prácticas) durante el término que dure la ayudantía.

c) Elaborar un informe (autoevaluación) de sus actividades al
finalizar el año de su desempeño como Ayudante en un plazo
no mayor a los 10 (diez) días hábiles a partir de la finalización
de su designación. Este informe deberá hacer referencia tanto
a su propio desempeño como a las actividades realizadas en
la cátedra, a su colaboración en tareas de investigación y/o
extensión, a su participación en jornadas académicas,
profesionales y otros aspectos que considere necesario
informar al docente responsable de su Ayudantía.



Son obligaciones -con relación a lxs Ayudantes-
Alumnos/as- de los docentes responsables de la 
asignatura: 

a) Promover la formación del/a Ayudante- Alumno/a tanto en aspectos 
teóricos como metodológicos y científicos impulsando una práctica 
transformadora y colaborando a la elevación de su nivel académico.

b) Ofrecer una visión actualizada de los diferentes enfoques teóricos y 
prácticos de la asignatura.

c) Alentar, orientar, dirigir y supervisar sus actividades de formación 
docente, investigación y extensión, respetando las inclinaciones del 
alumno en relación a un espacio o área en particular.

d) Visar el informe final del Ayudante-Alumno y agregar a los mismos 
la evaluación de las actividades desarrolladas por aquél, emitiendo 
certificación correspondiente.

e) Solicitar a la Secretaría Académica el cese de la ayudantía en caso de 
manifiesto incumplimiento



ACTIVIDADES

Trabajos prácticos presenciales (L, M o Vie – 13 a 16 hs)
Tutorías (presenciales y/o virtuales
Asistencia a Congreso SORDIC (se otorga Beca inscripción)
Trabajo Científico (JIC), grupal y tutorizado
Actividades de extensión
Curso Ayudante alumno de la catedra (virtual)



CONSULTAS: 
radiologia1@fcm.unc.edu.ar
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