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PRIMERA CONVOCATORIA A EXAMENES DE COMPETENCIA PARA LA PROVISIÓN DE 

CARGO DE AUXILIARES DE DOCENCIA EN MATERIAS BÁSICAS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS AGRARIAS Y NATURALES 

SEMESTRE II DEL 2020 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 

La Facultad de Ciencias Agrarias y Naturales, en cumplimiento de la resolución 54/18 del HCF y en 

estricta observancia al “Reglamento General de las Auxiliaturas de Docencia de la UTO”, Resolución 

146/13 del HCU, convoca a los universitarios y egresados de nuestra Facultad a los EXÁMENES DE 

COMPETENCIA para optar el cargo de AUXILIARES DE DOCENCIA para el semestre 2 del 2020, bajo 

las siguientes bases: 

DE LA CONVOCATORIA 

En observancia al Art 5 del Reglamento General de Auxiliaturas de Docencia de la UTO; la 

CONVOCATORIA para la admisión de auxiliares de Docencia, será aprobada por el Consejo Facultativo; 

asimismo, según el Art. 7 referida a la “Comisión de admisión de auxiliares de docencia”, en las 

asignaturas básicas, estarán a cargo por la comisión académica facultativa, en base a las siguientes 

especificaciones: 

1. Siglas y nombres de la(s) asignatura(s) en las que se requiere auxiliaturas. 

2. Número de Auxiliares de Docencia por materia, sin tomar en cuenta asignaturas y/o paralelos con auxiliar 

en condición de titular (condición para la primera convocatoria). 

3. Fecha y hora para el cierre de inscripciones de postulantes 

Los postulantes a las auxiliaturas de docencia convocadas en la Sub Sede Challapata, deberán 

necesariamente ser estudiantes de la Sub Sede mencionada (condición para la primera convocatoria). 

DE LOS REQUISITOS 

1. Ser alumno regular (Tener matrícula universitaria vigente) de la FCAN gestión 2020 

2. Los universitarios(as) que hubiesen concluido el plan de estudios, pueden postular a la auxiliatura de 

docencia (hasta antes de los cuatro semestres después de su conclusión). 

3. Haber aprobado la asignatura a la que postula y por lo menos una asignatura en el semestre anterior para 

acceder a una beca auxiliatura (excepto para los que hubiesen aprobado el seminario). 

4. No estar suspendido por resolución del HCF. 

5. No ser profesional siguiendo una nueva carrera en la FCAN (excepto para una segunda convocatoria). 

6. Para los estudiantes de la Sub Sede Challapata de la Carrera de Ingeniería Agronómica que aprobaron 

asignaturas del 1° al 6° semestre no pierden su condición de estudiantes. 

7. No está permitido cobros de montos adicionales (multas, sanciones económicas algunas).  En la Sede 

Oruro ni en la Sub Sede Challapata. 

8. Un auxiliar de docencia no puede postular a una materia que ya regenta (misma materia pero otro paralelo). 

9. Informe aprobado por el docente (para los auxiliares de docencia de la gestión académica 1 del 2020) 

 

 

DE LA INSCRIPCIÓN 

La solicitud de inscripción deberá ser presentada a través de una nota escrita antes de la fecha y hora 

prevista para el cierre de inscripción y obligatoriamente debe estar acompañada por los siguientes 

documentos: 

1) Carta dirigida al Sr. Vicedecano, indicando la(s) asignatura(s) a la que postula; además señalar los 

beneficios con que cuenta a la fecha (Albergue, comedor, beca tesis). 
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2) Matrícula universitaria (fotocopia). 

3) Historial de seguimiento Académico expedido y actualizado por URKE y firmado por el encargado de 

Kardex o firmado por la autoridad facultativa competente. 

4) Recibo por el pago de Derecho de Postulación a la Beca Auxiliatura de Docencia, emitido por la Sección 

caja (Tesoro Universitario de la UTO); para cada asignatura a la que postula. 

5) Fotocopia simple del Carnet de Identidad vigente. 

6) Toda documentación a entregarse, deberá estar ordenado y foliada (numerada) según los incisos de la 

convocatoria, caso contrario no serán considerados. 

En observancia al Art. 12 del Reglamento de Auxiliatura de Docencia, los postulantes en calidad de 

Egresados, deberán de adjuntar una fotocopia del certificado de Egreso (para los egresados en la gestión 

2018. Por otra parte de forma transitoria, por única vez y por dificultades en la convalidación de materias, 

ajuste del rediseño curricular y los problemas de esta cuarentena, los egresados de la gestión  2019, se 

habilitan con la sola presentación del documento que acredite el proceso de convalidación de materias 

avalado por la Vicedecanatura. 

DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN DE AUXILIARES DE DOCENCIA 

La comisión de Admisión de Auxiliares de Docencia, estará a cargo la Comisión Académica Facultativa. 

En caso de la sub sede de Challapata, la nominación de la comisión estará nombrada por la comisión 

académica, tomando en cuenta la representación estudiantil de la sub sede. 

El trabajo de la Comisión de Admisión de Auxiliares de Docencia estará dirigido por el Vicedecano. 

La Comisión de Auxiliares de Docencia, cumplirá las siguientes funciones: 

a) Controlar el cumplimiento de los requisitos, inscritas en la convocatoria. 

b) Después del cierre de inscripciones: Revisar la documentación presentada por los postulantes, habilitar 

postulantes y publicar la nómina de los mismos por asignatura. 

c) En caso de que algún postulante sea observado por no cumplir algún requisito, este deberá subsanar la 

observación durante las próximas 24 horas publicada la lista de habilitados. Pasado este plazo no se 

aceptaran ningún tipo de reclamo. 

d) Elaborar el rol de exámenes de competencia especificando claramente para cada asignatura y fecha, hora 

y lugar de examen (escrito y oral).  El rol será publicado en lugares visibles. Se debe evitar programar 2 o 

más exámenes en la misma hora. 

e) Enviar notas (memorándums) firmadas a los miembros de los tribunales de recepción de exámenes de 

competencia haciendo conocer el rol de exámenes (Éstas notas deben necesariamente tener la firma del 

Vicedecano). 

f) Proporcionar a los miembros de los tribunales formularios de actas, materiales y equipos que sean 

necesarios para el verificativo de los exámenes. 

g) Controlar que los exámenes sean transparentes. 

h) Controlar que los resultados de los exámenes sean publicados oportunamente. 

i) Resolver problemas operativos que se presenten durante el proceso de admisión de auxiliares y en el 

desarrollo mismo de los exámenes con autoridad y decisión. 

j) Elevar informes en los plazos previstos a la Vicedecanatura sobre el proceso de admisión de auxiliares de 

docencia para su aprobación y posterior envío al HCF. 

DEL TRIBUNAL EXAMINADOR 

El tribunal examinador estará conformado por el docente titular de la asignatura o el docente que regenta 

la materia en el semestre 2 del 2020 como presidente y un docente nominado por la Comisión de Admisión 

para Auxiliares de Docencia del Departamento y dos veedores estudiantiles (Los estudiantes que en el 

semestre anterior 1/2020 obtuvieron las mejores calificaciones en la asignatura, en caso de que uno de 

ellos fuera postulante se recurrirá a los (as) siguientes), en caso de no hacerse presente los veedores, un 
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miembro del Centro de Estudiantes asistirá como veedor. El examen de competencia se llevará acabo con 

la sola asistencia de uno de los docentes. 

DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICA 

La modalidad de cada asignatura esta detallada en la tabla de modalidad de examen para optar el cargo de 

auxiliar de docencia de acuerdo a la resolución respectiva del H.C.F. 

En caso de existir más aprobados que el número de paralelos disponibles, empates entre dos o varios 

postulantes o por cuestiones de asignación de paralelos; se procederá a tomar el examen oral. 

El promedio final constará en actas de calificación, la nota final ponderada, tomará en cuenta el examen 

de conocimientos y/o prácticas y el examen oral (de ser necesario), teniendo un ponderación del 50% para 

cada modalidad. 

DE LAS AUXILIATURAS DESIERTAS 

En caso de no existir ganador o postulante, la materia será declarada desierta. Se convocará a las materias 

y paralelos en acefalía, en base a una SEGUNDA CONVOCATORIA. 

DE LA FECHA DE LOS EXAMENES. 

Los exámenes para optar beca auxiliatura se llevaran a cabo del 7 al 11 de septiembre de acuerdo a rol que 

será publicado oportunamente, donde el postulante deberá sortearse 24 horas antes de la fecha de examen 

el mismo se desarrollara de manera presencial, de acuerdo al reglamento de admisión de auxiliares de 

cátedra. 

En caso de encontrarnos en una cuarentena rígida o encapsulamiento, el sorteo y el examen se llevará 

acabo en forma virtual. 

DEL PLAZO DE INSCRIPCIONES 

La recepción de solicitudes de INSCRIPCIÓN para todos los postulantes tanto en la Sede Oruro y la Sub 

Sede Challapata, se recibirá hasta el 3 de septiembre del año en curso hasta horas 12:00 en secretaría del 

Vicedecanato y en la secretaria de la Subsede Challapata para materias con paralelo “H”. Si la 

Universidad se encontraría en cuarentena rígida u otra disposición que no permita la movilidad 

normal de los docentes y estudiantes, toda la documentación se debe entregar en forma digital al 

correo electrónico del presidente de la comisión de auxiliares (Ing. Milton Pérez Lovera 

miltonrpl@yahoo.com), nombrados por el HCF. 

Tabla N°1. Materias básicas en primera convocatoria a exámenes de competencia para la provisión de 

cargo de auxiliares de docencia de la facultad de ciencias agrarias y naturales, semestre II/2020 

 

SIGLA NOMBRE PARALELO 

CBAS1101 CALCULO I A 

CBAS1101 CALCULO I B 

CBAS1101 CALCULO I C 

CBAS1101 CALCULO I D 

CBAS1101 CALCULO I H 

CBAS1102 QUÍMICA GENERAL A 

CBAS1102 QUÍMICA GENERAL D 

CBAS1102 QUÍMICA GENERAL H 

CBAS1103 ANATOMÍA Y MORFOLOGÍA VEGETAL C 

CBAS1103 ANATOMÍA Y MORFOLOGÍA VEGETAL D 

CBAS1103 ANATOMÍA Y MORFOLOGÍA VEGETAL H 
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CBAS1104 ANATOMIA ANIMAL A 

CBAS1104 ANATOMIA ANIMAL B 

CBAS1104 ANATOMIA ANIMAL C 

CBAS1104 ANATOMIA ANIMAL D 

CBAS1104 ANATOMIA ANIMAL H 

CBAS1105 DIBUJO TÉCNICO A 

CBAS1105 DIBUJO TÉCNICO B 

CBAS1105 DIBUJO TÉCNICO C 

CBAS1105 DIBUJO TÉCNICO H 

CBAS1106 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACION Y 

REDACCION TÉCNICA 
C 

CBAS1106 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACION Y 

REDACCION TÉCNICA 
D 

CBAS1107 BIOLOGIA GENERAL A 

CBAS1107 BIOLOGIA GENERAL B 

CBAS2101 CALCULO II A 

CBAS2101 CALCULO II B 

CBAS2102 FISICA GENERAL A 

CBAS2102 FÍSICA GENERAL B 

CBAS2102 FÍSICA GENERAL C 

CBAS2102 FÍSICA GENERAL H 

CBAS2103 QUIMICA ORGANICA A 

CBAS2103 QUÍMICA ORGÁNICA B 

CBAS2104 QUIMICA ANALITICA A 

CBAS2104 QUIMICA ANALITICA B 

CBAS2105 SISTEMÁTICA VEGETAL H 

CBAS2106 CLIMATOLOGIA B 

CBAS2106 CLIMATOLOGÍA H 

CBAS3102 BIOQUÍMICA A 

CBAS3102 BIOQUÍMICA H 

CBAS4105 SIMULACION DE PROCESOS H 

CBAS4107 MICROBIOLOGIA A 

 

 

 

Oruro, agosto de 2020 

 

 

 

M.Sc. Ing. Vladimir W. Saavedra Teran 

VICEDECANO FCAN 
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