
 
 

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE AYUDANTÍAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

I. GENERALIDADES: 

 

El protocolo de funcionamiento de ayudantes de investigación tiene como finalidad 

reglamentar la participación y la colaboración de los estudiantes en investigaciones 

lideradas por académicos de la Universidad Católica de Temuco. 

 

II. DEFINICIONES:  

 

a) Estudiante ayudante: aquel estudiante de un programa regular de pregrado o posgrado 

la UC Temuco que, por sus méritos académicos, haya sido seleccionado/a para desarrollar 

labores de apoyo a la investigación. 

 

b) Ayudantía de investigación: conjunto de actividades realizadas por el ayudante 

destinadas a apoyar proyectos de investigación científica, tecnológica, de innovación o de 

desarrollo con financiamiento externo (CONICYT, INNOVA y otros). 

 

c) Investigador responsable (IR): académico responsable de la investigación y encargado 

de apoyar y evaluar al estudiante al finalizar el semestre.  

 

d) Proyecto de Investigación: proceso científico en el cual se busca recabar información en 

torno a un problema a investigar. Es el proceso anterior a la realización del trabajo de 

investigación como tal. 

 

III. DISPOSICIONES GENERALES: 

 

ARTÍCULO 1: El presente protocolo regula el funcionamiento de las ayudantías de 

investigación que desarrolla la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad 

Católica de Temuco. 

 

 

 

 

 



 
 
IV. DE LA DEPENDENCIA: 

 

ARTÍCULO 2: Los estudiantes ayudantes son dependientes de cada una de las Facultades de 

la investigación, proyecto o programa respectivo.  

 

V. DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 

 

ARTÍCULO 3: El número de ayudantes de investigación será definido y presupuestado en el 

período de planeación del Año Académico. 

 

ARTÍCULO 4: Las ayudantías de investigación serán asignadas al comienzo de cada período 

académico mediante un concurso público convocado por la Dirección de Investigación. 

 

ARTÍCULO 5: La selección de los ayudantes de investigación será realizada por una Comisión 

conformada por: 

 

a) El Director de Investigación. 

b) Profesionales de la Dirección de Investigación.  

  

ARTÍCULO 6: Podrán realizar ayudantías de investigación los estudiantes que cumplan los 

siguientes requisitos formales: 

 

a) Ser alumno regular. 

b) Tener un promedio acumulado igual o superior a 5.0 (cinco coma cero). 

c) Cursar séptimo semestre o superior. 

d) Presentar, al momento de la postulación, una carta de respaldo suscrita por un 

académico de la universidad.  

e) No haber sido objeto de medidas disciplinarias. 

f) Contar con disponibilidad de tiempo para participar de las actividades de 

investigación.  

 

 

 

 

 

 



 
 
VI. DEL NOMBRAMIENTO: 

 

ARTÍCULO 7: La Dirección de Investigación realizará una evaluación de las propuestas y 

tomará una decisión final sobre la misma, emitiendo una Carta de Aceptación o Rechazo 

firmada y fechada por el director de Investigación.  

 

ARTÍCULO 8: En un plazo no superior a quince días corridos desde la notificación de su 

nombramiento, el o la ayudante de investigación deberá ser presentado al investigador 

responsable. Además, se le dará a conocer la Pauta de Trabajo correspondiente a su 

ayudantía.  

 

VII. DEL LAS FUNCIONES: 

 

ARTÍCULO 9: Serán funciones del ayudante de investigación: 

 

a) Colaborar en aspectos operativos de los proyectos de investigación asignado. 

b) Participar en actividades de terreno, laboratorio y análisis bibliográfico. 

c) Participar en actividades de perfeccionamiento en el marco de sus labores de 

ayudante de investigación. 

 

 

VIII. DE LAS LIMITACIONES DEL AYUDANTE DE INVESTIGACIÓN: 

 

ARTÍCULO 10: No se le podrá asignar al ayudante de investigación tareas propias de los 

investigadores del proyecto. 

 

 

IX. DE LAS EVALUACIONES E INCENTIVOS: 

 

EVALUACIÓN: 

 

ARTÍCULO 11: Al término de cada período académico, el investigador responsable deberá 

responder una encuesta de satisfacción sobre el desempeño del ayudante de investigación, 

la que deberá hacer llegar a la Dirección de Investigación. 

 

 



 
 
ARTÍCULO 12: Al término de cada periodo académico, los estudiantes ayudantes de 

investigación deberán entregar a la Dirección de Investigación un proyecto sobre la 

disciplina/iniciativa desarrollada. 

 

INCENTIVOS  

 

ARTÍCULO 13: Las horas de ayudantía serán remuneradas conforme a los cánones 

establecidos por la Universidad cada año académico y de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestaria de la Dirección de Investigación.  

 

X. TÉRMINO DE LA AYUDANTÍA: 

 

ARTÍCULO 14: Serán causales de término de la Ayudantía: 

 

a) El término del período académico que corresponda al nombramiento. 

b) La renuncia del alumno/a con aviso previo de 15 días, en documento escrito con 

copia al investigador y a la Dirección de Investigación. 

c) La aplicación de una sanción por infracción a los Reglamentos internos vigentes de 

la Universidad Católica de Temuco. 

d) La solicitud fundada del investigador responsable, la que será resuelta, sin ulterior 

recurso, por el Director de Investigación. 

 

ARTÍCULO 15: Cualquier situación no contemplada en el presente protocolo será resuelta 

por la Dirección Investigación. 

 
 


