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PROTOCOLO PARA CONCURSOS DE AUXILIARES ALUMNOS
 EN EL MARCO DE la PANDEMIA COVID-19.-

Año 2021

Con  el  objetivo  de  continuar  garantizando  la  formación  pedagógica  y  disciplinar  de  los/las

estudiantes de la Facultad, incentivando la participación en cátedras que redundará en actividades

de  investigación  y  extensión  y  teniendo  como marco  de  referencia  la  Resolución  del  CD Nº

1768/10 que reglamenta los Concursos y Actividades a desempeñar por los Auxiliares Alumnos, la

Secretaria Académica junto a la  Dirección de Concursos,  Tesinas y Carrera Docente,  pone a

disposición  el  Protocolo  para  la  sustanciación  de  CONCURSOS  DE  AUXILIARES

ALUMNOS/AS  EN EL MARCO DE la PANDEMIA COVID-19.-

 De la solicitud del Concurso de Auxiliares Alumnos/as

-Los/as docentes titulares y/o adjuntos/as interesados/as en solicitar auxiliares alumnos/as para

sus  cátedras,  deberán  enviar  vía  correo  electrónico  a  la  Dirección  de  Concursos

(direccionconcursos@fcpolit.unr.edu.ar),  una  nota  solicitando  la  sustanciación  del  mismo,

detallando:

 carrera, 

 asignatura,

 cantidad vacantes, (no deberá ser mayor a dos por cada profesor/a titular y adjunto/a que

cuente la  cátedra,  según lo oportunamente dispuesto por  el  Consejo Directivo de esta

Facultad); 

 nombre de los/las docentes que intervendrán como miembros de la comisión evaluadora

(Prof. Titular o Adjunto/a y un/a docente del área). 

-La fecha límite de presentación será el 09/04/2021 para  materias anuales y del 1º cuatrimestre; y

el 10/09/2021 para materias del segundo cuatrimestre.

-El  trámite  será  remitido  al  Consejo  Directivo,  vía  mesa  de  entradas,  a  los  efectos  de  su

aprobación.  Una  vez  aprobado  el  llamado,  los/as  docentes  comunicarán  una  fecha  para  la
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sustanciación del concurso, siendo las fechas límites el 14/05/2021 para materias anuales y del 1º

cuatrimestre; y el 15/10/2021 para materias del segundo cuatrimestre.

-Los llamados a concursos de auxiliares alumnos/as serán publicados en la página de la Facultad,

sección  concursos  (https://fcpolit.unr.edu.ar/concursos/),  detallándose  la  asignatura  objeto  del

mismo, así como el día y la hora de sustanciación.

 Aspirantes a Auxiliares Alumnos/as

-Los/as  alumnos/as  podrán  inscribirse  hasta  las  72  hs  (sin  excepción)  previas  a  la  fecha de

sustanciación  del  concurso,  enviando  a  direccionconcursos@fcpolit.unr.edu.ar la  siguiente

documentación:

 Nota indicando a que concurso se va a presentar

 Currículum académico

 Certificado de materias aprobadas

 Documentación que respalde lo expuesto en el CV.

 Formulario  de  aceptación  firmado.  (link  del  form.:

https://fcpolit.unr.edu.ar/concursos)

 Comisión Evaluadora

-La Comisión Evaluadora estará compuesta por el/la profesor/a Titular o Adjunto/a de la cátedra,

un/a docente del área y un/a estudiante propuesto por Secretaria Estudiantil.

La  Dirección  de  Concursos  enviará  nota  a  Secretaría  de  Asuntos  Estudiantiles,  vía  correo

electrónico, solicitando el/la jurado alumno/a que intervendrá en la sustanciación del concurso.

Dicha Secretaría propondrá el/a alumno/a, consignando nombre, apellido, DNI y materia para la

que fue designado/a como jurado alumno, mail y teléfono.
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 Sustanciación del Concurso de Auxiliar Alumno/a

-Con una antelación de 48 hs a la fecha propuesta para la sustanciación, se remitirán vía e mail, a

los/as  docentes  de  las  cátedras  correspondientes,  la  lista  de  alumnos/as  habilitados/as  para

concursar,  los  antecedentes  de cada uno/a,  los  datos  del  jurado/a alumno/a  designado/a por

Secretaría  de  Asuntos  Estudiantiles  y  un  modelo  de  dictamen  utilizado  para  este  tipo  de

concursos.

- Los concursos se realizarán a través de una videoconferencia sincrónica con cámara encendida

donde se vean las/los aspirantes y a los/as integrantes de la comisión asesora.

- La plataforma dispuesta por Secretaría Académica para ello es GOOGLE MEET, a través de la

utilización de la cuenta institucional

- El/la profesor/a Titular/Adjunto/a creará la reunión y enviará con 24 hs. de antelación la invitación

a los miembros de la Comisión Evaluadora, a los/as alumnos/as inscriptos/as y a la Dirección de

Concursos

- En el día y horario propuesto para la sustanciación del concurso y previo al comienzo del mismo,

la Comisión Evaluadora tomará asistencia y acreditará la identidad de los/as aspirantes solicitando

a éstos/as que exhiban a la cámara el DNI o la libreta universitaria,  debiendo ser claramente

legible. De considerarlo oportuno, el/la docente podrá solicitar al/la estudiante que le envíe por

correo electrónico una foto del DNI o libreta universitaria.

- La Comisión Evaluadora organizará el orden de exposición de cada uno/a de los/as aspirantes y

comunicará el horario de ingreso de cada uno/a de ellas a la reunión Al finalizar su presentación

el/la estudiante deberá retirarse 

-Los exámenes deberán ser grabados y guardados por la cátedra en el correo institucional hasta

que se firme el Dictamen del Concurso

- En caso de problemas de conectividad se deberá intentar solucionar el inconveniente hasta dos

veces por parte de los y las participantes del mismo, de no poder solucionarlo, se podrá retomar

dentro de las próximas 24 horas.  

- Al finalizar el concurso, el/la profesor/a titular y/o adjunto/a deberá  enviar el dictamen con los

resultados a direccionconcursos@fcpolit.unr.edu.ar, a los efectos de proceder a la confección del

acto administrativo correspondiente.
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-Teniendo como marco la Resolución del Consejo Superior Nº 006/2021 Retorno Progresivo a las

actividades académicas con presencialidad cuidada en el marco de la pandemia Covid 19, se

convocará a integrantes de la Comisión Evaluadora para que firmen el Dictamen del Concurso de

Auxiliares Alumnos/as (exceptuando docentes contenidos en grupos de riesgo). Esto se llevará a

cabo con turnos programados y garantizando los protocolos existentes. 

- La Dirección de Concursos enviará un mail a los/las aspirantes detallando el orden de mérito

establecido en el Dictamen del concurso

http://www.fcpolit.unr.edu.ar/

