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Normas y Procedimientos del Programa de Ayudantias Graduadas
de Catedra e Investigacion del Reclnto de Ciencias Medicas

La Certificadon niimero 135 (1988-89) del Consejo de Educacion Superior autoriza al establecimiento de un Programa

de Ayudantias Graduadas de Catedra e Investigacion, el cual se regira por las normas generales que expone esta

Certificacion. Certificacion 140 1999-2000 que enmienda los incisos 10.3 y 10.3.1 de la Certificacion 135 1988-89.

Base legal

Mediante la certificacion Numero 135(1988-89) del Consejo General de Educacion Superior se autoriza el

establecimiento de un Programa de Ayudanlias Graduadas de Catedra e Investigacion el cual se rige por las normas

generales expuestas en dicha certificacion. El{la) Decano{a) de Asuntos Academicos o su representante, dirigira el

Programa de Ayudantias Graduadas de Catedra e Investigacion.

Objetivo

El Comite de Ayudantias del Recinto de Ciencias Medicas tiene como objetivo velar que se cumpla con las disposiciones

establecidas en el Programa de Ayudantias Graduadas de Investigacion y Catedra de la UPR.

Funciones del Comite de Ayudantias

1. Establecera un orden de prioridades en la reparticion de los fondos asignados para el Programa de Ayudantias

Graduadas de Catedra e Investigacion.

2. Evaluara las peticiones de fondos yseleccionara los ayudantes de entre los candidates sometidos para ayudanti'a

de catedra e investigacion sometidos por los representantes docentes.

3. Hara la dlstribucion de fondos disponibles de forma tal que la misma sea una equitativa.

4. Asesorara al (la) Decano(a) de Asunlos Academicos en la distribucidn equitativa de los fondos disponibles para

ayudantias; en todo asunto pertinente a la solicitud y otorgacion de las ayudantias.

Composicion del Comite de Ayudantias

• Decano(a) Asociado de Asuntos Academicos

• Decano(a) de Estudiantes, Miembro Ex-Oficio

• Representante Docente de la Escuela de Medicina

" Representante Docente de la Escuela de Odontologia

• Representante Docente de la Facultad de Cs. Biosociales y Escuela Graduada de Salud Publica

• Representante Docente de la Escuela de Farmacia

" Representante Docente de la Escuela de Enfermeria

• Representante Docente del Colegio de Profesiones Relacionadas con la Salud

• Invitados permanentes
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Decano^a^ Asociado de Asuntos Academicos

El (la) Decano(a) Asociada de Asuntos Academicos en representacion del (la) Decano(a) presidira los trabajos del

Comlt6 de Ayudantia.

Deberes y responsabitidades:

1. Convocara y dirigira las reunlones del Comity.

2. Preparara junto con los miembros del Comite el plan de trabajo.

3. Preparard en colaborac!6n del (la) secretario(a) la agenda de las reunlones del Comite.

4. Mantendr^ infonnado(a) al (la) Decano(a) de Asuntos Academicos sobre los asuntos relaclonados con el

Programa de Ayudantfas Graduadas, y los acuerdos tornados por el Comite.

Decanofa) de Estudiantes

El (la) Decano(a) de Estudiantes es un miembroex-Oficio del Comlt6de Ayudantfay podra participarcon voz y voto.

Representante de Facultad

El nombramlento y la duracibn del nombramlento del Representante de Facultad es a discrecion del (la) Decano(a) de

su Escuela. Detenerque excusarsede una de las reunlones, losustituird el (la) Decano(a) Asocjado(a) de su Facultad

o aquel a quien seleccione su Decano(a).

Deberes y responsabilldades:

1. Asistird a las reunlones con puntualidad yde no poder asistir a una reunion se excusara conel (la) Secretario(a)

del Comity y se lo informara a quien lo(a) va a sustitulr.

2. Cumplira con las tareas que le sean asignadas.

3. Tendran derecho a voz y voto en las reuniones del Comite.

4. Orientara a los estudiantes de su facultad sobre el Programa de Ayudantias Graduadas y las fechas de someter

solicitudes.

5. Evaluara las solicitudes de ayudantia debidamente completadas presentadas porlos estudiantes de su facultad.
6. Establecera juntoa su Decano(a) las prioridades de su Facultad en el otorgamiento de las Ayudantias.

7. Presentara los candidatos de su Facultadal Programa de Ayudantias Graduadas con su endoso ante el Comit6.

Secretariofa) Administrativo/a)

El (la) secretario(a) del Comite sera nombrado(a) por el (la) Decano(a) de Asuntos Academicos. Es un invitado

permanente del Comite.

Deberes y responsabUldades:

1. Mantendra un registro de asistencia de las reuniones del Comite

2. Colaborara con el (la) Presidente(a) del Comite en la preparacion de las agendas para las reuniones.

3. Enviard las citaciones a la reunion.

4. Preparara la lista de los estudiantes solicitantes.

5. Preparara las notificaciones de aceptaciono denegaciona los estudiantes admitidos al Programa de Ayudantias

Graduadas.

6. Tomard las actas de cada reunion y verificara que sean transcritas y reproducidas.
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Asistente Administrativo

El (la) asistente administrativo sera nombrado (a) por el (la) Decano(a) de Asuntos Acad6micos. Es un invitado

permanente del Comite.

Deberes y responsabiUdades:

Presentara un informe al Comite sobre la distribucion de los fondos y los sobrantes.

2. Notificard a los representantes si los estudiantes no presentan sus Certificaclones (nominas).

Reuniones

1. El (la) Presidente(a) del Comite convocar^ las reuniones segun sea necesario.

2. El dfa y hora para realizarlas sera por acuerdo con los miembros del Comite.

3. Laconvocatoria sera expedida porel (la) secretarlo (a) delComite porlomenoscon una semana de anterioridad

a la reunion y se incluiri una agenda como parte de la misma.

Quorum

Se estableceraquorum con la mitad de losmiembros del Comite presentes. Se esperara media horapara establecerel

quorum y de no poder estabiecerse se suspendera la reunion hasta una nueva ocasion.

Sub-Comltes

De ser necesario se designara unsub-comite o grupo de trabajo para atender asuntosrelatives al Comit6. Se solicitar^

la participaci6n voluntaria entre los miembros. Denosurgir voluntarios, el (la) Presidente(a) asignarei las tareas a quien

el(ella) considere conveniente.

Acuerdos

Las disposiciones seran por acuerdo de mayoria simple.

Actas

Las Actas de las Reuniones seran repartidas y aprobadas en la proxima reunion.

Las Actas y documentos relacionadoscon las tareas realizadas por el Comite, se mantendran en aquella Oficina que

sea asignada por el (la) Decano(a) de Asuntos Academicos.

L INTRODUCCION

El Recinto de Ciencias M^dicas, con el proposito de instrumentar de manera eficiente y equitativa el Programa de

Ayudantias Graduadas de Catedra e Investigacidn, de conformldad a la Certificacion #135 (1988-89) del CES,

enmendada por la Certificacion #140 (1999-2000) de la Junta de Sindicos, establece las normasque se enuncian
a continuacion. Las mismas aspiran facilitar la distribucion de los fondos disponibles a los estudiantes

graduados, para que participen de manera integral en el crecimiento y enriquecimiento de las tareas

docentesyde investigacidn de la institucion. El Programa de Ayudantias Graduadas de Catedrae Investigacion

fortalecera la formacion del estudiante graduado en su area de conocimiento, capacit^ndolos para su desempeno

en las tareas propias de su profesion.
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II. DEFINICION YPRINCIPIOS

A. ^Aplicabllidad

Este conjunto de normas apiicara de manera general a las ayudantias graduadas de catedra e investigacion

disponibles en el Reclnto de Ciencias Medicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

B. ^Propositos

Los propositos del Programa de Ayudantias Graduadas de Catedra e Investigacion son los siguientes:

(Certificacion U135 (1988-89) del CES y Certificacion U140(1999-2000) de la JS).

1. ^Proveer un medio para que el estudiante graduado adquiera destrezas en la ensefianza e Investigacion

que le permitan desarrollar su potencial en estas areas dentro de un marco de excelencia academica y

profesional.

2. "Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las ofertas academicas y actividades de investigacion del

Reclnto de Ciencias Medicas al proveer recursos humanos de apoyo al personal docente dedicado a la

ensefianza o la investigacion.

C. Definiciones

1. ^Estudiante graduado

Se define comoestudiantegraduadodel Recinto de Ciencias Medicas aquel que cursa estudiosde maestn'a

o doctorado, incluyendo el estudiante de maestria y doctoral de primer nivel profesional (mediclna,

odontologia, farmacia y a otros que se desarrollen en el futuro) de las Facultades del RCM.

(Cert. 135 (1988-39) A-l}
•'/. Aplkiihiliihitl
Estc conjunh) tic luniiuts aplicani e.iiK\ iJh uiiwnfcit lux uyuihiirins gnutiuu/as ilcaUciini o ai la llniwrsnlml tli' Piicrin Rkoqucxe s-uhvcndonaii mn
fimdmih'lPiagniiiiii ilf .iyuila Siiplcnwiihirui. Lutnnrmas nnpiclenilcn reghiinfiitur tiitlci.i hi iiyiulaHliaxgrtiihunltis vh hi Insiitucuin.

(Ccri. 135 lim-SQ) l-:i
'Pmpn^iltn
Lnspriipnuiiispniiwrdiiilis tU- I'v/f Progivnicj ilc AyiithiniiaK ioti los sigiiii'iiics:
2.1 Pmrcvr un nwiUn para ifiw t7v^iuJiaiiW unuluiiJn aJi/uierii liexirczas en la eiisi'i'unza invcxiijtoi'ion U' pvniiiuin ilt'tarnilhir xu /uiwndalpeJagogicn e
imx'sligaliv<i, th-itlio dc iin niarcn dc I'.xtvU'iidaai-adcniica y prqfesionjl.

'2.2 Prvvivraytidii cconomica para inidaru proscgiiirvsiudios gniduadosa t-stiidianla am allopoUndal aLadcmico.

^2.J Conlrihuir a dvumttUar f a fortaleccr Uu ii/i'i tusacadcmicax dcla Vnivcrsidaddc Pui'rtn Ricoy inscslij'acioitcx alprovccr rccursos liiinianos deafUiyo al
personal duccnic dcdicudo a la Cfwiianztj. la invcsiigacion o la crcadon.
(Cert i-.\H

'5.1 Aviidanlc vrcidiiadn dc caicdra
El aytidaiilcgraduado dc cdlcdra cs iin csiiidianicgraduado o posi-dticsimilque comopane dc iu
adicxirawicnio prcsia scrvidos doccnics auxiliarcs, bajo la iupcnitidn dcpar lomcna^ m micnihm delcluiisrro. Emo% •scn-idos piieden prcslarse. ciiandu sea
apropiado, en olras iinidudei del Sistcmu, prevla autoraudon dc los respeclhos Dccanu-i.

5.2 .•ivudaiirc iTaduadn dc invcslivadm

El aymlanlcgraduado dc invcsiigaddn cs un csiudianicgraduado o po\i-docl'iral t/uc eonui/mric de \u
adicslramienio presia scnidoslaixiliarcx a lasinvc.iiigadoHC.i. hajo lasupen isidn dcparloiiicno.\' un mienihro del dauslro. E^tos 5t'M7c/ot aiLXilictrcs a la
invcsiigacidn pucden prestartc,cuando seaapropiado, cii oira\ unidades delSifrenui, prcvia aurorizacidn de lo^ rcspceiivox Decaiios.
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2. ^Estudiante regular

Se entendera por estudiante regular la definicion oficial de cada programa en particular y lo establecido en

el Manual del Registrador del RCM como estudiante a tiempo completo.

3. ^Avudante de catedra

El ayudante de catedra es un estudiante graduado que como parte de su adiestramiento presta servicios

docentes auxiliares, bajo la supervision de por lo menos un miembro del claustro. Estos servicios pueden

prestarse, cuando sea apropiado, en otras unidades del Sistema, previa autorizacion de Ids respectivos

Decanos.

'V«rsianManual eel Rejetradv 2010-2Q11

*2. iSh'el Graduado

(1. Cuaiuhtm esitidianieposctfutif'railoprcvio tlclSvsWina UPKyya lieiieairsns ri'tpiixiiDin elt'iiivovi/ue rnw cnnumvsdeluraJn tie igiialnivclalcualesudinilidn,
repiiiwt'voj credilovcntnuiie^ a anihos- gradns con nlroi no\os cowplfmeiilariospara cl 'iLHiiiidn gradn
h. Puru elSfifuiidri gradn lafcjcullad di'hfrii iiiformar ulRi'gixirudiir Ids viiinprniiii'ios imilruidiys citii d I'stiidiantt' ul n>nniviili> </t* udiiiisidii rexpcclo a los cursos
retjiihitos r elecli\ns a ver uccptudos. Dtiraitlt' uluniiims </»f Vf c/ccliii' scdchcra lotmir enci>niid<.Ta<'inii. cuaudo usiupliijiw, vlaspcclo df vadiwidad.
c. Las ciinnsret/unUos >• eU'cliviis acepladns paraelsvaiiiidd >iriidii noscrdu considerudus envlcalcnlo deliiidice defiradiiaeum para esle Yi'gMiu//> gradn, ya ijue
fueroii iitilizados para vl iiidke de gradiiacinii del grado preiiit. El iiidice general a cuktdar vcru cnn hi cursiis aprohados cn elRCM comii parle del segiinJo
gradn.

*'EnudianU- a Tieinpo Cimplelit (regular)2
Esludianle (fue hacumplidn con los regtds'ilnt de udinixlnn, tieiie laaulorizacion iiT/fwu del Di-cano delafacidladcorre^pmidienlepara e.tltidiary etlii niulriculado
encucilyuiera deIns prngramas actuleinicns rcgiilares delRCXl c<ni earga aeodeniiea cnniplcia pttru cada sesion acaden\icti en/Hiriicular (trinieHre. lenw.'iirc. ailo).
Este esiiidiimu' escandidato a ungrado. diploma n cerlijhuidn y dehe nwnicner el huHce deretencii'in esuihleeidti fmrla facuUad convsiMmdiente.

2-Lu Ojlcina delRegisirador utUiza eldncumenin revi.uidn Defiuwum deEiludiiinW Regular delRecinin deCiencias Medicas I. Uici') 1} cnino base paracenificur
ca'garegular. Elmismofue aprahadn en ocluhrede 2lH)4par elConxejode Inieraeciiiny Prugrainavinn Edueaiiva (CIPE) en cim'ndra eon lusjuculltnlesy revisadn
en eneri} de 2010.

Medichia <.\laes(n'us r DiKiorado^)-Sc coii\ideni regulur lu/nel e'itudiaiile ijue esid nijiriivlado en independienicinenic deltotal decrhlUos. (.\uei'e l9)
creditn^ .•seniesire n inds).

En/ernteria imaesiria}'Se ciuuidera regulur acpiel estudianie que esiii malnculado en/»n iur'io\ delapriiclica delrol(cdueacinn. adntiiiislracion. cspccialisla
clinicaindependienicinenie del totaldecredilos. (Diunio-Oclui O'i) creditorseniestre o mds. Vespcrtinn-Seis (6)crediios.\enicslrc o max.)
FurmaL iatDncioradn)-Se con-iidera regular aguel estudiante que estd ntuiriculado en Ins ctirsns- de pim licum oproyeeto de Pliann D. independientcmcnte del
total de crcdiios. iDoce (I2l creditos .•tcnie.itre o ma%}

.Mae.Uria'Sc comidera regular aqtiel e.uudiante ijue es(d niulrieuliido enelciir.\o de Te.fis (F. lGO 6900/. independienienieiiie deltotal deeri'ditm. tScis (6)
creditos trinicsire n mds.I

Medicina Dental iPostdoctorah- Se niatriculan I01I0.1 a tiempo completo
Siilud Puhliea (.Xfuestrias vDoctoradosi —Sccnnsidera regular aijuel estudiante que c.std matriculado enre.fideneia.^. tesis, pmyectos deinwstigucinn. prdcticax
supervisadas olaboratorio decomunidad, indcpciullentemenie del total de creditos. Diurno-Oclio (H) creditos tri/nestre 0mds. Iespertiuo -Scis I6) creditos
trimestre o nids.

EPS /.Mac.stn'a y Doctorado) -SeconsiJera regular aquel estudiante que estd niatricidado enprdctica clinica. proyecto deinvestigacidn a tesis,
independientementc deltotaldccreditos. /Diurno-Oclw fS) creditos o waspar trimestre 0por semestrc. I'csperlino-Scis (6)creditos o mds par trimestre o por
semestre.)

.[yudaute graduuJo dccatedra - Elavudante graduudo decatcdru esun estudutntegraduado opost-doctoral Que como fhirte desuadiestramiento presta servicios
docentes aicciliarcs. bajo lasuperxi.fion dejxirIt) menos un mienihrn del claustro. Estos senicios pueden prestarse, cuando sea apropiado. en otras unidades del
Sistema. previa autorizacion de los respectivos Decanoi.
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4. ^Avudante de investigacion

El ayudante graduado de investigacion es un estudiante graduado que como parte de su adiestramlento

presta servicios auxiiiares a las investigaciones, bajo la supervision de per lo menos un miembro del

claustro. Estos servicios auxiiiares a la Investigacion pueden prestarse, cuando sea apropiado, en otras

unidades del Sistema, previa autorizacion de los respectivos Decanos.

5. ^Claustral supervisor

El claustral supervisor sera un miembro del claustro responsable de adiestrar, supervisar y evaluar a los

ayudantes de catedra o de investigacion a su cargo.

D. Elegibilidad

1. ^°Seran elegibles para ayudantias de catedra o investigacion los estudiantes regulares a nivel graduado del

RCM que tenga un indice academico general de 3.00 6 mas al momento de complelar la solicitud al

Programa de la Ayudantia. El estudiante no podra tener mas de 2 incompletos, ni estar repitiendo cursos

al momento de solicitar la ayudantia. Una vez aprobada la Ayudantia el estudiante debera mantener un

fndice academico general de 3.00 o mas.

2. '^Podran ser considerados aquellos estudiantes regulares que disfruten de licencia de estudios, becas

especiales que sean externas (Fellov/ship) e igualmente, aquellos estudiantes regulares que trabajen a

tiempo parcial. De tener empleo parcial, no podra exceder las 37.5 horas al momento de sumar las horas

entre su ayudantia y el mismo. No seran elegibles aquellos estudiantes que tengan empleos a tiempo

completo en o fuera del Recinto de Ciencias Medicas. Los estudiantes de ayudantia de catedra podran

participar del programa a jornal, sin que el total de horas combinadas de ayudantia y jornal exceda un

maximo de 20 horas semanales.

'.lyiiiiiitilc gnuhuidn «/r iiivcsiigiicioii • E! UMiiltiiiti' •^niiliuuhi lU' fv un csiiiifimiw ^niiluiidn n luisi-ilndnrnlQue inmu j>iiric tic vm tiilifsliumienlo
preaui scnicios aiLxilhircs u /it? iitvcsligaL ionc\. lutjo lo •m/irrvisinn </t* /uirInnwiio^ un iiiivDihni »/<7 chnntnt Emds ivrviLiiis auxilhiivs ii hi iinvs'ilgiiiitiii piu'ileti
prcslarsf, cuaiulo ,iprti/iiailiK en oini^ uiihlmlcs tlclShlcnui. pn-vm miltihzacion ilc /»iv ri-\/u-iliviis

(Ctrl. IJ5 (fVSH-m

Ftmcioncs tic los Claustraifs Siiftcnisorcx
U>spro/csoiv\ 11 attfio Jv hs cursos opnnvcim ipic uuUzanayiiihiiilc^ tiVHM ii-KpanuihlvilU-

4.3.1 hiauiikury rvcomcnJar hs cMniiiiiiilcs fji-iitluailos ipicpoJrdn rcclNi una iiyiiilaiiiitiliv caicilru o htvexliaacioii.
4.3.^ . ((Iic\-irary supcni.'iar a h\uyuilunii.-i a m la'j.'"-
4.3.3 Evultiar la iiihnr rciilizaJa /wr i-layudamc.
4.3.4 Rciiclir (ilDircilnnlc Di;p(iriiimciilo un injiinitc uiliru hisa\uiia»iui.\ ii sucargoilciiiiinlt'l pcriiido tic3!) dun •ligu'wnWs a hi Ivnnimicion delperiado
academko correapoiidieiiii' (irimesirc. umfsm- o se^ioti de verano).

(Ccri. US fim-m .t-fi. 1-6.21

'"ft. Elfsibilidad • Para cualificurpara hisayudantias gradiuidas, <7 csiudiaiilc dvhtra rauiir /<»v rc(/iiisitos:
6.1 Scr csitidiiiiilcgraduado tpic cuniphi plcnamoilf con los rctpiiiiins del prograwa ai ipiv i-vfri mair'nulailn

"6.2 LIfvar umi carga acadviiuca regularo sueipiiudcnrc. .V/i icriin civgihici ciliidiaiucs i/iw lengaii cinpUot rcgnhircs en hi iiisiilucitin c> lucnidcclla.
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ill. DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DIRECTIVO Y DE SUPERVISION

Decano de Asuntos Academicos

Decano de Asuntos Academicos dirigira y administrara el Programa en el Recinto de Ciencias Medicas y

realizara las siguientes funciones:

1. '^Evaluara las peticiones de fondos para ayudantias de catedra e investigacion que sometan los decanos de

las facultades.

2. Preparara la peticion de fondos que sometera al Director de la Oficina de Asuntos Academicos de la

Administracion Central.

3. '•'Hara la distribucion de fondos disponibles para ayudantias de Catedra y de Investigacion de manera que

los fondos alcancen a todos tos programas graduados, lograndose asi una distribucion equitativa.

4. Seleccionara. con asesoramiento del Comite de Ayudanti'as, los ayudantes de catedra o investigacion de

entre los candidatos sometidos por las facultades.

5. Colaborara con las facultades en el establecimiento e implantaclon continua de un programa de

adiestramiento para los ayudantes de catedra y de investigacion y el claustral supervisor.

6. Disenara e implantara, con la particlpacion de las facultades, un sistema de evaluacion del programa.

7. •'̂ Rendira un informe anual sobre el funcionamiento del Programa al Director de la Oficina de Asuntos

Academicos de la Administracion Central, por conducto del Rector.

A. Comite de Ayudantias Graduadas de Catedra e Investigacion

1. El Decano de Asuntos Academicos nombrara un comite asesor que se conocera como Comitede Ayudantias

Graduadas de Catedra e Investigacion. El mismo estara constituido por un miembro representante de cada

facultad del Recinto de Ciencias Medicas, el Decano Asociado de Asuntos Academicos o su representante

quien sera su presidente, el Administrador del Decanato de AsuntosAcademicosy el Decano de Estudiantes

del RCM, seran miembro ex-oficio.

(Cert 335 {1988-83) A-3.3 - 3.3.3)

'"ElPiTano (If.I'iimlns .IcihIC'diicos ifirigira i- titiiniiiislrani cl enciiihi Rcciiiio o Colc^iu. Rciiliyira las siiiuiciilfsfiiiwiaiw:<:

'̂ J. / Ewiluura hispcticioncs ihfondos /nira ayutlann'iis dccalcdni ydcimxsliaacum mic samftan lo\dccaiios dv lasfacuhades y iirepaiaw litpeticion dclas
/acidiadcs del Pivgniiita. Sunicicrdcsiu id Oirvciordc ItiOficina dc Asuntos.icudcmicosdc la .IdminisinicUhi Central.

"3..^.2 Hanihidislribuaoii dc Iok I'oiidos dhponihics /mm nyiiduniicis dc caicdmydv imviii^dcion dcmiiiicii t/iic los /oiidas alcanccn a lados Insprogninuis
graduados, log'vmlosc u\i iina disirihiidou ctpiilaiiva.

''J.J.J Rcndini uninfonnc uniial sobrv cl I'lirn'Miuiniiciiin del Pro^nimia I Dircctur dc la Oliiinadc Asunlos Auidcmicos dc la Adiiiinisiraci6n Ccniral.
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2. Los miembros representantes de cada facultad seran seleccionados por sus respectivos Decanos.

3. Este comite asesorara al Decano de Asuntos Academicos en la distribucion equitativa de los fondos

disponibles para ayudanti'as, y en todo asunto pertinente a la solicitud y a la otorgacion de las ayudantias.

4. Este Comite estara a cargo de establecer y revisar el orden de prioridades identificadas para la distribucion y

otorgaci6n de los fondos del Programa de Ayudanti'as.

5. Preparara las guias necesarias para la redaccion del infonne anual.

B. Decano de Facultad

1. ^®Evaluara las peticiones de ayudantias de catedra y de investigacion que sometan los directores de

departamento debidamente completada ya tono con las necesidades de los departamentos y las prioridades

de la facultad.

2. ^^Presentara al Decano de Asuntos Academicos la peticion de su facultad con su endoso, incluyendo aquellas

peticiones de estudiantes que van a llevar a cabo el proyecto de ayudantia en otra facultad.

3. Presentara al Decano de Asuntos Academicos el representanle de facultad ante el Comite de Ayudantias.

4. ^®Sera responsablede que losfondos asignados a losestudiantes de su facultad pormedio de las ayudanti'as

sean utilizados conforme a las normas establecidas.

5. ^®Sera responsable de que en su facultad se establezca un sistema de adiestramiento para los ayudantes de

catedra y de investigacion y el claustra! supervisor, asi como un sistema de evaluacion de las ayudantias en

su unidad, en coordinacion con el Decano de Asuntos Academicos.

6. 205ometera al Decano de Asuntos Academicos un informe anual de acuerdo a las guias establecidas.

"4.1.1 Evtiludra lapeiicion Je aymlunlius tie aiwJru t/iic soiiwhin laidirecioi^s ik deparfuincnto a nmo con Itvs ncccsidadcs Jc los deparlanwiilos >• lasprioridaJas
tic la fiiaihad

' 4.1.2 Prcaeiiiuid al Dccuna dc Aunuo'i .[aulcnm os InpciU iondcsii facidnid. cnii .thsrccoiiwiiciaciimci.

"4.1.3 Sfm rcsponsubli'da i{iic losfondosasigmidos a suJacidtud sl'uii iililizudos confoimc a luxuonms cstahk'cidus.

'"4.1.4 Sera responsable dcque en suFacultad sec.iuihlczca y maiiicngu uu progmma dcudicslraniienio deaymlaiiles. asicomo un si\icnin dem-aluuci6n delos
aytidaiiics.

'"4.1.5 Stmeicra aI Dccauo de.Isunius .tcudeiuicoi wi inforwc anual (pie incluya Una lisia delos ayudantes fjniduados en suFacultad. ladeuripcldn Jel irahiijn
rcalizado, los cstlpeitdios recibldos y cuah/uler otra inlormacidn pcriiiiciile.
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C. Director de Departamento o Unidad

(Cert. 135 (1988-89) >1-4.5 - 4.3.4J

1. 21EI Directorde Departamento o Unidadevaluara las necesidades de ayudantias de c^tedra y de investlgacion

de su departamento o unidad y hara la solicitud correspondiente al Decano de la Facultad. Establecera el

maximo de ayudantes de catedra e investlgacion que puede supen/isar un claustral.

2. ^^Sera responsable de que ios fondos asignados a su departamento o unidad sean utilizados de conformidad

con la reglamentacion y las normas establecidas.

3. "Se asegurara de que todo ayudante sea debidamente adiestrado, supervisado y evaluado por su claustral

supervisor. Tambien sera responsable de la evaluacion del claustral supervisor en coordinacidn con el

Decano de Facultad.

4. En consulta con el Director o Coordinador del Programa y el supervisor del ayudante, recomendara la

concesion, renovacion o suspension de la ayudantia y atendera tambien toda solicitud de reconsideracion.

5. ^^Sometera al Decano de la Facultad un informe del pen'odo academico correspondiente sobre Ios ayudantes,

el trabajo realizado, Ios estipendios recibidos y cualquier otra informacion pertinente.

D. Director o Coordinador de Programa

En Ios casos en que Ios departamentos o unidades tuviesen director o coordinador de programa. el mismo tendra

las siguientes funciones:

1. Verificara que se ofrezca al estudiante la orienlacion necesaria para su cabal desempeiio en las lareas que

le sean asignadas.

2. Verificara que no se afecten adversamente Ios estudlos del ayudante debido a las tareas asignadas.

3. Se asegurara de que el estudiante reciba la supervision necesaria del claustral supervisor.

4. Recibira y envlara al Director de Departamento o Unidad las recomendaciones, informes y evaluaclones

preparadas por Ios claustrales supervisores de su programa.

''4.2.1Evaluara lasiicccsitlaJes ileayudaniius (U' cuu'dia ydi-imcsli};aiii>n tk sudvpariamciuo y hardal Dccuiio ticInFaciillatl la solicilud corrfs/HJiiJiftilf.

4.2.2En coiixiiha concl supcnisor del ayiidaiiic gmduado. sera rcspamahlcdc la concision, n-mtvaciun o .lu.yK'ii.min dc la ayuda/iiia. A/ciidcrti ninihlcn hula
solicituddc rcconiidcracion 0 pelicion dc canihio dc csiiis.

"4.2.3 Scrti rc^ponmhlcdc que hi fondosasigiiadwia m dcpuriaiiiaiio scan iililizadot de von/orniidudcon lax normas establecidas.

'̂ 4.2.4Se ascsurard dequetodo ayudoiuejmriieipe enelprograiiuideadie.ilriiinicnioy seaevaluado jiorsu.xiifK-nisor
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•v. J.j Sonwierii til l\'aim tie l-'acnUwl iiii hi/oniu- ilfl periodo acadvmico cnrre^iMmiiantc \tihiv las- ayiidaiilei grathmhs, el nvhajo ivalizado. hi exiipeiiilios
recihUosy iiiohitiier mm in/oinun iotrpfiiiiwiiic.

E. Claustral Supervisor

1. Identificara y recomendara al Director de Departamento o al Director o Coordinador de programa los
estudiantes graduados que podran recibir ayudantias de catedra o investigacion.

2. Adiestrara al ayudante de catedra o de investigacion en aquellas tecnicas, teon'as o metodologias necesarias
para el cabal desempeiio de sus funciones y lo orientara respecto a materiales, libros o equipos necesarios.

3. Supervisara personalmente las tareas del ayudante y le har^ las observaciones y recomendaciones
pertinentes.

4. Certificara el cumplinniento de la tarea del ayudante.

5. 25£valuara la labor realizada por el ayudante y rendira un informe escrito al Director de Departamento o al
Directoro Coordinador de Programa al finalizar el periodo academico correspondiente. Sera responsable de
discutir la evaluacion del ayudante con este con propositos formativos.

F. Representante de Facultad

1. Colaborara con el Decano de Facultad en aquellas funciones que le sean delegadas.

2. Asesorara al Decano de Facultad.

3. Asistira a las reuniones del Comlte de Ayudantias.

4. Presentara los candidates de su facultad ante el comlte.

5. Hara cumplir las normas y reglamentos del Programa de Ayudantia.

6. Orientara a los ayudantes y a los claustrales supervisores.

IV. DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL AYUDANTE DE CATEDRA O DE INVESTIGACION

A. Ayudante de Catedra

7.1 El Ayudante de Catedra

1. 26Contribuira a la ensenanza de cursos o, en los casos que aplique, atendera tutorias o practicas que le

sean asignadas por el claustral supervisor.

2. 2^En caso de tener cursos, lutorias o laboratories asignados, sera responsable de la preparacion,

correcclon calificacion de examenes y demas trabajos relacionados con el mismo.

Cert 135

• V.J FiniiiiiiU':! thf tax Clitusiriilcs SinKr\isi>n s
Los prafi\sorc\ a aiiyo dc lmcur\t>.s o prnyucim i/iw iiiilizniitiyiidtiiiii-i icniii ics-piWMtbhs tic
4.x I hhniillctw y ri'vomiDuUu- lo^ csiiidUitiU's vrtJt/(/<ic/iiv ipw pt>tli iiii n-cihir iina ayiiiltiiifiii ilt-1 iiicilni n
4.J.2-Idifsiniry fiipciri'mr a !i>\ tiyudiiiuc^ii sii cun^o.
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-"•.l.l Cimirihiiiri: Incn^eiimizu tU'dirsDso, ciihi anas ijiieiiplii/in'. nwinfei inrtinnsa /iiihiiai\ qui' If scanaiigiutdax /inr e! Directorda! DciHn UiiwnUi. dentro
de Itis iiDniuii cyi/f niiii luh-hinW sc wiiuhw

' ' 1.2Sera n-spuuuihle. ciilos msiisde leiu-r nuoriii'i n hihnruiorid'i aivinadns.dc In/>n-fiiiriiii<'iti. correnioH. ivlijicadon dc eXi'uiieiW'\ y dema-i trahqinx
relaciuiuul")! um el nihiiio.

3. 28Ap|icara y velara por la disponibilidad de materiales y equipo necesarios para la ensenanza que se le ha

encomendado.

4. Velara por la dlsciplina y segurldad en su salon de clase, laboratorio o cualquier olro local en que se

desempefie como ayudante de catedra.

5. 29;^tendera a los estudiantes durante horas de oficlna.

6. ^Aslstira a reuniones de adiestramiento, orientacion y coordinacion del curso en el cual ayuda.

7. 3^Ser^ responsable de supervisar la admlnistracion de examenes segun le sean asignados.

8. ^^Sera responsable de someter los informes que se le sollciten sobre los cursos o tareas en las que se ha

desempenado como ayudante de catedra.

B. Ayudante de Investiaacion

1. Llevara a cabo las labores de su proyecto de investigacion, o las que le asigne su supervisor en el

laboratorio, taller, terminal de computadora o cualquier otro escenario donde se lleve a cabo la

investigacion.

2. Asistira a reuniones de adiestramiento, orientacion y coordinacibn del proyecto y se familiarizara con el

marco conceptual y metodologia necesarios para la ejecucion del proyecto.

3. Se familiarizara con el uso responsable del equipo y material requerldo en la investigacion y obsen/ara

las nonmas de funcionamiento y segurldad que apliquen a los laboratorios a que tenga acceso.

4. Contribuira a! adiestramiento de otros estudiantes graduados y subgraduados, y del personal de otros

programas de acuerdo a sus capacidades, segun lo disponga el supervisor.

5. Mantendra unexpediente, segun lorequierael supervisor, de losresultados de la investigacion o proyecto

que permitan al supervisor hacer una evaluacion de las tareas realizadas porel ayudante, a la vez que lo

mantengan informado sobre el progreso de las mismas.

6. Al terminarsu proyectode investigacion. o la participacion en otros, rendira un informe al supervisor sobre

las tareas realizadas, con conclusiones y recomendaciones, si aplicaran, y cualquier otro informe que le

sea requerldo.

•*7. /.J Seraresponsable dc wlarpor h dispouihilidud demateriales r iquipos necesarios para la ensei'iaii:a epic scle haya ciicomcitdado.

^7.1.3Aiendera a suscsiudiatiie.i durante horasde oj'idna.

'"7J.4 Asistira a las reunionesde adieslramienio, orieiiiuct^n v caordiiiacidtidel curso en ct cual ayuda.
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" 1.7Seraresponwhlt' dcla ilisdplliia vla si'niiridad vnm Siil6n decltisf.i. fiilumiinnii. o ciialc/uiv oin> hail ciique esie desenipeni'indo.ie ccmn Ayudaiiie dc

Cattrdra.

/..V Sera reipoiisahlv </<• supcnhar la adminiuracirsn de examem-sdeparianifiualvt. le wan ii-!ii;riuda.\-.

1.9Sera res'/iiimdhle Jr >hi'iinfnmwi i/iiv v( iiwiidf rii iicn \<iriii\

V. PROCESO DE SELECCION

A. El proceso de seleccion de los ayudantes se iniciara a nivel departamental. El Director de Departamenlo o

funclonario equivalente, en consulta con los directores o coordinadores de programa y la facultad del

departamenlo, identlficara y recomendara al Decano de su facultad los candidalos para ayudantias. dentro del

periodo establecido por el Comite de Ayudantias de Catedra y de Investigacion.

B. El Decano de facultad su representante autorlzado sometera al Decano de Asuntos Academicos las solicitudes

para ayudantes de catedra e investigaclon con su endoso en el formulario de solicitud, incluyendo la

recomendacion del claustral supervisor para cada caso, con la descripcion detallada del curso o proyecto en

que cada uno de estos estudiantes se desempenara como ayudante.

C. El Decano de Asuntos Academicos, en consulta con el Comite de Ayudantias, evaluara y aprobara los

candidatos y otorgara los fondos.

D. Los estudiantes seran identificados y reclutados no mas tarde del periodo academico previo a la contratacion.

En situaciones excepcionales o especiales el comite podra seleccionar y reclutar ayudantes fuera de este

periodo.

E. El Decano de Asuntos Academicos sometera a la Oficina de Asistencia Economica del Decanato de Estudiantes

evidencia de las ayudantias aprobadas para cada estudiante.

VI. NORMAS ADMINISTRATIVAS

A. Aslgnacion de Tarea

1. El Director de Departamento designara al claustral supervisor. El Claustral/Supervisor en consulta con el

Directordel Departamento ycon el Directoro Coordinador de Programa, asignara las tareas que el ayudante

debera desempenar.

2. La tarea regular del ayudante de catedra o investigacion no excedera el niimero de horas permitido por la

Certificadon #135 (1988-89) del CES. El limite maximo de horas contacto semanales es 18 horas.

3. Los ayudantes podran desempeiiarse en ambos tipos de ayudantia concurrentemente siempre y cuando

no excedan el limite establecido por la Certificacion #135 (88-89) del CES; el cual es 20 horas Kmite si tiene

ayudantias combinadas, de catedra e investigacion.



Normasy Procedimientosdel Programa de Ayudantias...
Pagina 13

4. En estudiantes que esten trabajando en investigacion de tesis, estos pueden participaren una ayudanti'a

de investigacion siempre y cuando no excedan las 18 horas semanales.

5. E! Decanato de Asuntos Acad6micos notificara a ios estudiantes que hayan solicitado al PAG y sean

elegibles para participar del Programa la disponibilidad y beneficios del Programa. El estudiante debera

contestar por escrito la aceptacion de la ayuda economica del PAG. El Decanato de Asuntos academicos

notificara por escrito al estudiante al momento de ser admitldo y fecha de efectividad y comienzo de su

participaclon al programa.

B. Termino de la Ayudantia

1. El estudiante podra disfrutar de ayudanti'as graduadas por un termino que no exceda el estipulado por el

programa de fondos del que recibe pagos.

a. Por la Certificaclon #135 (88-89) del CES, segun enmendada por la Certificacion #140 (1999-2000) de

la JS: un estudiante podra disfrutarde ayudantia graduada por un periodo que no exceder^ de dos (2)

aiios calendario si es un estudiante de maestria, tres (3) aiios calendario si es un estudiante de

doctorado que ya tiene aprobada la maestria, y cinco (5) afios calendario si es un estudiante de

doctorado que inicia sus estudios con el grado de bachiller.

2. En casos excepcionales, a un estudiante se le podra conceder una extension de hasta un afio sobre el

ifmite establecido en Ios periodos de tiempo mencionados en el inciso 1.

C. Estipendios

1. ^^Se proveerae!pago de unestipendio a razonde $9.54porhora para unestudiantede maestn'a, doctorado

de primer nivel profesional (MD, DMD, Pharm D) a razon de S11.59 por hora y para Ios estudiantes

doctorales conducente a un grado de Ph.D la cantidad de $13.63 por hora. Estas cantidades se podran

modificar en cualquier momento por el Presidente de la Unlversidad de Puerto Rico y las escalas

modificadas seran de aplicacion inmediata.

2. ^"^Ademas del estipendio recibido, aquellos ayudantes de catedra o investigacion que trabajen no menos de

9 horas semanales para ayudantlas sencillas (Catedra o Investigacion) y ayudanti'ascombinadas (Catedra

con Investigacion) no menos de 10 horas, estara exento del pago de derechos de matn'cula por el pen'odo

correspondiente a la ayudantia, pero no estaran exentos del pago de aquellas cuotas especiales (como,

por ejempio: laboratorios, Plan Medico o cuotas de construccion, entre otras).

3. ^®No se haran descuentos al estipendio de Ios estudiantes por concepto de seguro social y contribuciones.

"//./ El ProuJviitc tk ill Uiiiivrsiiltid tk'icrminimi cl niuiiio dd e^nipemlia dc conjonmhul cnii la piacticti cslah/ccida ai las iinidiides y ItidispomhiUdad dc
recurso's.

"11.2 Adcmas delestipendio coiisigiiudo encl(lyiidanie estara csciilo delptigo dederechos demati iada.pcrano esturd exento delpago dcaioiiis especiales.
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*" /1.3 FJeslifji'iie/io quemcHtan lasayudantes enUntus lospmgramas grathtados tk'la iiniilad seracomparaMe u lajoniadaremlida. Enningiin casahabra
L'stiitlianles (kscmpemtiida lubures eijuivalcnles con rmuncracidn Jesigual.

D. Suspension de la Ayudantia

1. El Director de Departamento en coordinacion con el representante de Facultad podra recomendar a!

Decanato de Asuntos Academlcos y a la Facultad, la suspensl6n de la ayudantia en ease de:

a. El Director de Departamento podra suspender laayudantia en caso de quebrantamiento fisico o mental

del estudiante, cuando el trabajo del estudiante no sea satisfactorlo o cuando el estudiante deje de

cumplir con los requisites de elegibilidad estabiecidos en los incisos de elegibilidad 1 y2. El estudiante

podra solicitar que se cancele la ayudantia cuando no pueda cumplir con los compromisos contraidos

con la institucion.

b. Que el estudiante se atrase en una (1} nomina. Se le enviara una notificacion, con copia al Directorde

Departamento y ai Representante de Facultad ante el Comitede Ayudantia, la cual debera de contestar

en un pen'odo de quince (15) dias laborables. De no responder en ese periodo de tiempo, se procedera

a la cancelacion de su ayudantia.

c. Si el estudiante no ha completado el trabajo requerido por el Claustrai/Supervisor, segun lo requiere el

Programa de Ayudantia.

2. 3®EI estudiante notificara por carta en caso de que decida no continuar con su ayudantia con copia al

representante de Facultad.

VII. ENMIENDAS Y VIGENCIA

A. El Rector del Recinto de Ciencias Medicas podra enmendar estas normas en cualquier momento, tomando en

cuenta las estructuras establecidas para administrar el Programa de Ayudantias. Las enmiendas propuestas

por los programas se someteran a traves del Decano de Asuntos Academlcos quien consultara al Comite de

Ayudantias de Catedra e Investigacion y al Comite de Integracion y Programacion Educative (CIPE) y las

sometera a la consideracion y aprobacion del Rector del Recinto de Ciencias Medicas.

B. Estas normas entraran en vigor inmediatamente despues de su aprobacion por el Rector del Recinto de

Ciencias M6dicas.

"'/J. Siisi)cnsi6n dc la AvuthmUi
12.1 ElDircdor dc Daparlamenlo podrasusfKnder la avudaiUa ciicasodciiiicbroiilanut'iilo flslco o nwiilal delcsliidia/tlc, cuando cl trabajo delestudiante nosea
siilis/hcioriii o ciuindn cl (.'̂ iiidiatiic dcjcdc ciiwplir con los rcipiisiins dc elegibilidad extahlecidns i-n los incisos 6.1y fi.2. El estudiante potlra solicitar i/ue sc
cancele la ayuddnta cuando nopueda cumplir con los ctmipivmisos contmidos con In insiitUL iiui.


