FORMULARIO DE SOLICITUD DE AYUDANTE DE CÁTEDRA PARA FORMACIÓN ACADÉMICA
Este formulario debe ser llenado por el profesor que requiera un ayudante de cátedra para sus cursos, con un
fin académico. El formulario debe ser llenado de manera previa al inicio de actividades de ayudantía por
parte del estudiante.

1. DATOS DEL ESTUDIANTE
Nombres:

Apellidos:

CC. / PAS:

Código:

Correo electrónico:

Telf. Celular:

Créditos aprobados:

Promedio Global Acumulado (GPA):

2. DATOS DEL PROFESOR
Nombres:

Apellidos:

Correo electrónico:

Telf. Celular:

Colegio Académico al que pertenece:
3. DATOS DE LOS CURSOS DEL PROFESOR
Periodo académico para el que se requiere el ayudante:
NRC

Código

Número de Calificación obtenida por
estudiantes el estudiante en el curso

Nombre del curso

4. AUTORIZACIÓN PARA REGISTRAR AL AYUDANTE DE CÁTEDRA EN LA PLATAFORMA D2L
Yo, ____________________________________________________ autorizo al administrador de la plataforma D2L a
registrar al/la estudiante _______________________________________________, código _____________________,
como ayudante de cátedra en los siguientes cursos del periodo _________________________________________:
NRC

Código

Nombre del curso

Firma del profesor
5. APROBACIÓN DEL DECANO DEL COLEGIO ACADÉMICO
Nombre del Decano:

Firma:

Fecha:
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PARA USO EXCLUSIVO DEL DECANATO DE ESTUDIANTES
6. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL ESTUDIANTE
a) Es estudiante activo de la USFQ.

Sí

No

b) El estudiante está cursando al menos el 4to semestre de su carrera y ha
aprobado un mínimo de 72 créditos para mallas no vigentes o 45
créditos para mallas rediseñadas.

Sí

No

c) El estudiante ha cursado la/s materia/s en la/s que realizará la ayudantía
y la/s ha aprobado con nota A o B.

Sí

No

d) El estudiante no se encuentra cursando la/s materia/s en la/s que
realizará la ayudantía.

Sí

No

e) El estudiante tiene un promedio acumulado global -GPA- de al menos
3.2/4 al momento de su solicitud.

Sí

No

f) El estudiante no ha sido sancionado por faltas al Código de Honor y
Convivencia de la USFQ.

Sí

No

7. APROBACIÓN DEL DECANATO DE ESTUDIANTES
Nombre del Decano:

Firma:

Fecha:

IMPORTANTE
El profesor podrá solicitar un ayudante de cátedra por cada 80 estudiantes en la sumatoria de sus cursos.
De ser aprobada la solicitud, el estudiante deberá firmar un contrato civil para que se le reconozcan gastos de
movilización previo al inicio de sus actividades de ayudante de cátedra.
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