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REGLAMENTO PARA LA ELABORACION DE CONVOCATORIAS UNIVERSITARIAS
AUXILIARES DE DOCENCIA
Capítulo I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1ro.
La Universidad Mayor de San Andrés es una institución de educación superior, autónoma y
gratuita que forma para de la Universidad Boliviana y cuya misión es formar profesionales
idóneos con calidad humana, excelencia científica y con criterio reflexivo.
Uno de los principios básicos de la UMSA es que la enseñanza universitaria debe ser nacional
y científica por su contenido y democrática por su forma, pues solo un ambiente democrático
puede fomentar la cultura al servicio del pueblo.
El estudiante que cumple la función de Auxiliar de Docencia, esta designado para coparticipar
activamente en el proceso enseñanza – aprendizaje, investigación, interacción social,
producción de campo y servicios, posibilitando una permanente superación académica en
función de los objetivos de la Universidad Boliviana.
La Auxiliaturas de docencia es un beneficio estudiantil, es considerada también como una
actividad académica reconocida para el posterior ejercicio de la docencia universitaria.
Por todo lo expuesto es necesario que la Universidad Mayor de San Andrés cuente con un
Reglamento General para la Publicación de Convocatorias de Auxiliares de Docencia,
procedimiento que nos permitirá viabilizar tanto en la organización, como en la publicación de
las respectivas convocatorias.
Artículo 2ro.
La aprobación del Reglamento adjunto, permitirá que las convocatorias emitidas por las
distintas unidades académicas deban utilizar como base el documento adjunto, no pudiendo ser
publicadas si no cuentan con el Visto Bueno final del Sr. Vicerrector

Capítulo II
DE LAS CONVOCATORIAS
Artículo 3ro.
La Convocatoria deberá ser publicada por la Facultad con una anticipación mínima de 15 días
hábiles a los exámenes de competencia y por tres veces consecutivas, con un intervalo de un
día, a través de cualquier medio de comunicación pública (XI Congreso Nacional de
Universidades – Oruro 2009)

2

Artículo 4to.
La Convocatoria será elaborada y presentada al Consejo Facultativo por el Decano de cada
Facultad a solicitud de las Carreras y/o Departamentos, en función de sus normas internas
existentes en la Institución.

Capítulo III
DEL CONTENIDO Y FORMATO DE LAS CONVOCATORIAS
Artículo 5to.
Toda Convocatoria de requerimiento de Auxiliares de Docencia, Investigación, deberá
considerar los siguientes aspectos:
Condiciones Generales:
a. Indicar la Universidad, la Facultad, la Carrera o el Instituto de origen
b. Especificar el Número de Convocatoria.
c. Explicar con precisión, que la Convocatoria es para Examen de Competencia y
Concurso de Meritos.
d. Nombre de la asignatura, laboratorio y/o talleres
e. Contenido mínimo de materias, aéreas, proyectos.
f. Carga Horaria correspondiente y número de Auxiliaturas requeridas.
g. Presentación de certificados que prueben los requisitos definidos
h. Presentación de nota escrita dirigida al Jefe de Carrera o Director de Estudios
i. Certificado de disponibilidad de tiempo, emitido por la Dirección de Carrera a la que
pertenece el estudiante.
j. Día, hora y lugar donde se rendirán las pruebas de conocimiento.
k. Lugar de recepción de inscripciones, señalando horario de atención.
l. Día y hora para el cierre de las inscripciones
m. Fecha de inicio de actividades.
n. No ser profesional, cualquiera sea el nivel académico otorgado (Res. HCU N.- 170/03)
o. El estudiante Universitario podrá ser auxiliar de docencia hasta dos gestiones
académicas en la misma asignatura (Res. HCU N.- 170/03)
p. Los delegados Docente y Estudiante al Honorable Consejo Facultativo y de Carrera,
para participar como postulantes en convocatorias, deben solicitar licencia durante todo
el proceso de la misma, a el o los Consejos que corresponda (Res. HCU N.- 053/06).
q. Ratificar la Res. HCU N.- 053/06 en todos sus artículos, aclarando que la licencia a
solicitar, tanto para docentes como estudiantes, deben ser en las convocatorias y
cuando solo se trate el caso particular; Art. Segundo. Los estudiantes de Centros
Facultativos y de Carrera no pueden participar en comisiones de evaluación, estos
tienen que ser los mejores alumnos (Res. HCU N.- 157/08).
r. determinar la afiliación al PROMES (Programa Medico Estudiantil) de todos los
Auxiliares Académicos, siendo la misma un requisito indispensable para el ejercicio de
la Auxiliatura.
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Condiciones Específicas para los Señores Postulantes:

a) El postulante deberá presentar su solicitud escrita, dirigida al Sr. (a) Decano (a) de la

Facultad, dentro del término establecido por la Convocatoria y acompañar los
documentos requeridos por la Unidad Académica.

b) Ser estudiante de la Universidad en concordancia con el Art. 92. Cap. II Título VIII del
Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana: “Estudiantes, los estudiantes regulares
deben cumplir obligatoriamente los requisitos relativos a matricula, evaluación,
exámenes, trabajos y otros establecidos para seguir las Carreras Universitarias”
c) Aprobar la totalidad de materias del periodo anual o semestral al que corresponde la
materia a que postula
d) Podrán postular a la Auxiliatura de Docencia, los universitarios que habiendo aprobado
todas las materias del pensum Curricular, estén en condición de no titulados y que se
encuentren comprendidos dentro de los dos periodo académicos anuales (4
semestrales) improrrogables.
e) El ejercicio de la Auxiliatura de docencia en una misma asignatura, no podrá ser mayor
a dos gestiones académicas (Resolución del H.C.U. N.- 170/2003).
f) Los profesionales cualquiera sea el nivel académico, no podrán gozar de la beca
académica estudiantil (Resolución del H. C. U. N.- 170/2003)
g) Los universitarios que realizan el Internado Rotatorio como modalidad de graduación,
no podrán postular a la Auxiliatura de docencia, (salvo casos especiales para ser
Auxiliares del último curso).
h) Los estudiantes miembros de las instancias de co-gobierno a nivel de Carrera o
Facultad, para postularse a la Auxiliatura de Docencia, deben solicitar Licencia en las
convocatorias y cuando se trate el caso particular, a los consejos que correspondan.
Asimismo los estudiantes de Centros Facultativos y de Carrera no pueden participar en
comisiones de evaluación, estos tienen que ser los mejores alumnos (Resolución de
HCU N.- 157/2008)
i) Establecer compromiso de presentar fotocopia del Carnet de afiliación al PROMES
(Programa Medico Estudiantil) u otro Seguro para ejercer la Auxiliatura de Docencia,
siempre y cuando sea habilitado como auxiliar.
j) Certificado emitido por el Área Desconcentrada de la Facultad, acreditando que el
estudiante no tiene deudas pendientes.
Capítulo IV
DE LOS REQUISITOS PARA SU PUBLICACION
Articulo 6to.
Para ser autorizada y publicada la Convocatoria, esta debe estar respaldada con la siguiente
documentación:
a) Resolución del Consejo de Carrera autorizando la Convocatoria.
b) Resolución del Honorable Consejo Facultativo respaldando la Resolución del Consejo
de Carrera.
c) La fecha final de la Convocatoria no debe considerar el día del mes, simplemente se
debe consignar el mes
d) Informe del Departamento de Bienestar Estudiantil certificando la Carga Horaria,
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e)

f)

La Convocatoria elaborada en base al presente Reglamento y debe estar firmada por el
Director de Carrera (Instituto), el Sr. Decano de la Facultad y el Visto Bueno del Sr.
Vicerrector.
Para la publicación de las Convocatorias, se deben tomar en cuenta el modelo adjunto

Articulo 7mo.
Las Convocatorias para ser publicadas, deberán ser presentadas cumpliendo todos los
requisitos mencionados en el presente Reglamento y con 48 horas de anticipación a la fecha
de su publicación, para recabar el respectivo Visto Bueno del Sr. Vicerrector,
Articulo 8vo.
Convocatoria que sea publicada, quebrantando lo establecido en el presente Reglamento, será
anulada de hecho, quedando sin efecto toda la documentación adjunta.
B.Val.
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