Código de Honor: Integridad Académica y Acuerdo Vinculante
AYUDANTE INGENIERÍA COMERCIAL
1. Comprendo que, al asumir como ayudante, recibo la confianza del profesor y de la Facultad, y entiendo que
accederé a información confidencial y participaré de procesos a los que otros alumnos de la carrera no tienen
llegada. También asumo que, al ser ayudante, no tengo la potestad para indicar cosas distintas a lo normado
por la Facultad, por ejemplo, subir o bajar puntos en una evaluación, sin la autorización expresa del profesor.
2. Comprendo también que, al ser ayudante, me hago responsable de contribuir a la formación académica y
valórica de quienes participan del curso.
3. Comprendo que el ser buen ayudante se materializa en el apoyo académico y la disposición hacia mis
compañeros de carrera, de manera que ellos logren un mayor entendimiento de los contenidos del curso. Por
esto, me comprometo a asistir a las clases de dicha asignatura, cuando el profesor que dicta el curso y de quien
yo soy ayudante, es diferente al que yo tuve.
4. Comprendo que no son delegables mis compromisos con la Facultad. Por ejemplo, retirar o devolver
evaluaciones desde y hacia la Facultad, corregir, hacer ayudantías, etc.
5. Me comprometo a asistir a las pruebas y examen del curso donde soy ayudante, para evitar que haya copia o
cualquier abuso contra la integridad académica.
6. Me comprometo a entregar las notas de las evaluaciones corregidas dentro de los 7 días hábiles siguientes al
control, prueba o trabajo.
7. Me comprometo a no realizar ninguna acción ni omisión, que favorezca la inequidad académica. Esto incluye
no traspasar información, en ningún momento ni lugar, que favorezca a algunos y perjudique a otros.
8. Me comprometo a no realizar clases particulares a alumnos de la misma asignatura en la que soy ayudante o
de secciones paralelas.
9. Me siento capaz y me comprometo a rechazar las presiones que obstaculicen cumplir lo prometido.
10. Durante el semestre, me comprometo a asistir, al menos, a un taller de la Escuela de Ayudantes (incluye parte
presencial más online), para mejorar mi formación y preparación en este rol. Para más información sobre las
fechas y horarios de estos talleres, ingresar a este link. [Respecto a estos talleres, mientras duren las clases
online, todos los talleres serán online].
11. En caso de faltar a la honestidad intelectual como alumno de la Facultad, sé que arriesgo la expulsión como
ayudante y ello es también causal de eliminación de la Universidad.
12. Declaro no tener conflictos de interés con los alumnos que cursan el ramo en el cual soy ayudante. Por ejemplo,
hermanos, pololo/a, primos, etc.
13. Declaro haber leído y acepto el Ideario de la Universidad, la Normativa de la Facultad y el Perfil de Egreso, y
me comprometo a cumplirlos cabalmente.
Nombre Completo:
Rut:
Fecha:
Asignaturas en las que soy ayudante:
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