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VISTO:
● Que mediante  Expediente N°20-07-14279  se tramitan las  actuaciones  referidas  a  la  propuesta de  reglamentación del 

ayudante alumnos de la Escuela de Trabajo Social presentada por el Centro de Estudiantes de la ETS; y 

CONSIDERANDO: 
● Que el Centro de Estudiantes considera que lo reglamentado por la Ordenanza 1/93 HCD y modificatoria Res 04/06 HCD 

contempla cuestiones generales que demandan mayor especificidad que se derivan de las particularidades propias de la 
Escuela de Trabajo Social.

● Que la Comisión de Enseñanza en fecha 26/10/07 y 12/12/07 analizó la propuesta.

● El debate producido en el seno del H. Cuerpo en el día de la fecha.

POR ELLO:
EL HONORABLE CONSEJO ACADÉMICO CONSULTIVO DE LA 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1: SOLICITAR  se apruebe la propuesta de reglamentación interna de ayudantes alumnos de la Escuela de 
Trabajo Social presentada por el Centro de Estudiantes, que forma parte de la presente como Anexo I.

ARTÍCULO 2: PROTOCOLÍCESE. Comuníquese. Pase a Facultad de Derecho y Ciencias Sociales a sus efectos.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HCAC DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL A LOS CATORCE DÍAS 
DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL SIETE.

RES HCACETS N° 156/07
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ANEXO I RESOLUCIÓN HCACETS 156/07
REGLAMENTO INTERNO DE AYUDANTES ALUMNOS DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

ARTÍCULO 1: Requisitos: el estudiante que aspire a desempeñar el rol de ayudante alumno en alguna de las materias de la 
currícula deberá tener una nota final de siete (7) puntos como mínimo en la misma, y un promedio general de seis (6) puntos,  
con aplazos.

ARTÍCULO 2: El alumno aspirante deberá inscribirse en el Área Enseñanza en el período estipulado para la inscripción del 
20 de febrero al 20 de marzo de cada año. Deberá presentar el formulario correspondiente donde consten nombre y apellido; 
lugar y fecha de nacimiento; domicilio; documento de identidad; número de matrícula; denominación de la asignatura en la que 
aspira desempeñar la ayudantía; certificado analítico de materias con la calificación obtenida y; currículum vitae (carpeta de 
antecedentes). El aspirante deberá realizar una carta de presentación y de intención a participar en la asignatura. 

De la Admisión
ARTÍCULO 3: Los docentes titulares de las asignaturas deberán presentar en Secretaría Académica, junto con el programa 
planificado para el año lectivo correspondiente, una propuesta para el/los ayudante/s alumnos, definiendo la cantidad a aceptar. 
Dicha  propuesta  deberá  tener  en cuenta  las  diferencias  entre  ayudante  alumno de  cátedra,  ayudante  alumno de  taller  de 
prácticas etc. Cuando el número de aspirantes en condiciones de acceder exceda el estipulado por la cátedra, se seleccionará a 
los  aspirantes  en  base  a  una  evaluación  del  promedio  general  y  a  otros  antecedentes  de  importancia  vinculados  con  la 
asignatura (incluida calificación obtenida en el examen final de la asignatura, las materias afines a la misma, cursos, prácticas, 
trabajos de investigación, experiencia, etc.)

De las responsabilidades y funciones 
ARTÍCULO 4: del ayudante alumno: El ayudante alumno deberá asistir al 80% de las clases; elaborar un ensayo   sobre un 
tema relacionado con los contenidos de la asignatura (el cual será evaluado por el titular de la cátedra); desarrollar tareas de 
colaboración aúlicas o extra aúlicas con los alumnos durante todo el ciclo de dictado. Concluído el dictado de la asignatura 
deberá presentar un informe detallando: tareas desarrolladas en la cátedra; logros; inconvenientes; obstáculos y facilitadores 
que identificó en su proceso como así también un análisis sobre el funcionamiento y desarrollo de la asignatura. El ayudante 
alumnos podrá desempeñarse en las áreas de docencia,  investigación y extensión. Asimismo podrá colaborar  en proyectos 
institucionales relacionados con instancias de enseñanza – aprendizaje (ej. tutorías, gabinete, etc.) La tarea de ayudante alumno 
no podrá reducirse a tomar lista y/o realizar acciones administrativas. El ayudante alumno no podrá intervenir en instancias de 
evaluación con notas como la corrección de prácticos, exámenes parciales y finales.

ARTÍCULO 5: del docente: Deberá incorporar al ayudante alumno en las instancias académicas en las cuales se discutan las 
propuestas a desarrollar  durante el ciclo lectivo. En ellas el estudiante podrá participar y colaborar  en la planificación de 
metodologías, prácticos, etc. Asimismo deberá incentivar al estudiante a la participación de diferentes instancias extra aúlicas 
de intercambio y formación, como así también de proyectos que la cátedra desempeñe.

ARTÍCULO 6:  de  la  Secretaría  Académica: Generar  instancias  de  evaluación  y  reconocimiento  institucional  de  los 
ayudantes alumno.

ARTÍCULO 7: de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles: Generar instancias de difusión de los requisitos establecidos para 
el ingreso a una ayudantía; desarrollar espacios de información y formación de los mismos ayudantes alumnos; incorporar las 
sugerencias  de los ayudantes alumnos a las instancias institucionales en que se abordan cuestiones académicas.

ARTÍCULO 8: de la Secretaría de Investigación y Postgrado y la Secretaría de Extensión: Ambas Secretarías deberán 
proponer al Honorable Consejo Consultivo de la ETS criterios de admisión, responsabilidades y funciones de los  ayudantes 
alumnos.

ARTÍCULO 9: El  estudiante  podrá  recibir  un aporte  económico  equivalente  a  los  gastos  de  transporte  necesarios  para 
desempeñar su función. Asimismo el ayudante alumno accederá de manera gratuita al material teórico requerido por la cátedra 
(apuntes y fotocopias) como así también a los certificados y trámites requeridos por la escuela para su postulación.
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