Secretaría Académica
Convocatoria
Se invita a los alumnos de la Licenciatura de Médico Cirujano a participar en la presente convocatoria para
concursar en el proceso de selección de aspirantes a ser Asesor temático en los cursos de Ciencias Básicas
(cinco para ciencias morfológicas y cinco para ciencias fisiológicas) durante el ciclo escolar 2018-2019.
Requisitos:
1. Estar interesado en colaborar en el aprendizaje de los alumnos de Ciencias Básicas.
2. Disponibilidad de tiempo para dedicar a la docencia y a recibir capacitación sin afectar su formación
académica.
3. Carta de motivos por la cual desean participar en la presente convocatoria (Nombre, correo y celular).
4. Ser alumno regular de la Licenciatura de Médico Cirujano.
5. Ser alumno de Ciencias Clínicas I, II o III.
6. Dos cartas de recomendación de algunos de sus profesores de la licenciatura en los cursos de Ciencias
Básicas.
7. Promedio mínimo de 85.
8. Acudir a entrevista con comité evaluador.
Funciones
1. Impartir asesorías académicas a los alumnos de Ciencias Morfológicas y/o Fisiológicas en al menos algunas
de las siguientes asignaturas (Embriología, Histología, Anatomía, Fisiología y Farmacología).
2. Cada auxiliar docente tendrá asignado al menos un día a la semana en horario vespertino, para asesorar a
los alumnos que deseen reforzar sus conocimientos.
3. Reportar a la Coordinación de Medicina nombre de alumnos que acudan a las asesorías.
4. Asistir a reuniones con la coordinación cuando sean convocados.
Al término de ciclo escolar cada uno de los asesores recibirá una constancia con el número de horas que
participó como Auxiliar Docente de la Facultad de Medicina de la UADY y se les promoverá para participar
en los diferentes concursos de Ciencias Morfo-funcionales.
El método de selección constara de dos fases; la primera consiste en inscribirse a la coordinación de Ciencias
Morfológicas o Fisiológicas con la siguiente documentación: constancia de estudios con promedio, dos cartas de
recomendación y carta de motivos) esta fase iniciara el día de la presente publicación con fecha límite el 30 de
OCTUBRE de 2018. La segunda fase consiste en acudir a entrevista la fecha y hora que se les asignen.
La lista de los alumnos aceptados se publicará en la página de la Facultad de Medicina el día 30 NOVIEMBRE
2018.
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