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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LAS BECAS AYUDANTÍAS DE 

LA FACULTAD DE FARMACIA 

 

(REGLAMENTO INTERNO) 
 

 

Beca Ayudantía es el sistema mediante el cual la Universidad Central de Venezuela, a través de una 

remuneración económica, presta ayuda al estudiante, y a la vez que mejora su situación 

socioeconómica, contribuye a su formación profesional integral, permitiéndole desempeñar 

actividades académicas, administrativas o de extensión, preferiblemente relacionadas con sus 

estudios y su interés personal, y deberán dar oportunidad de aprendizaje y de nuevas experiencias. 
 
El programa de actividades del becario ayudante, deberá estar bajo la asesoría de un profesor o 

funcionario administrativo calificado que funcionará como Supervisor del mismo. Por lo tanto, el 

becario ayudante es aquel estudiante que habiendo cumplido con los requisitos exigidos en el 

presente reglamento, disfrute del beneficio de la ayudantía, no es un trabajador, y la actividad de la 

ayudantía no constituye una relación laboral ni genera los derechos que derivan de ella, y su función 

no debe ser la de sustituir a ningún empleado universitario. 
 

Objetivos Generales 
 

Son objetivos del programa de beca ayudantía: 
 

1. Disminuir la deserción de estudiantes debido a situaciones económicas deficientes. 
 
2. Contribuir a la formación profesional mediante la participación en actividades relacionadas con los 

conocimientos recibidos. 
 
3. Contribuir a que el estudiante desarrolle sus capacidades y destrezas en el trabajo que realiza. 
 
4. Proporcionar al estudiante la oportunidad de participar eficazmente en el desarrollo del área 

donde presta sus servicios. 
 

Asignación de la Beca Ayudantía 
 

Las Becas Ayudantías serán asignadas por la Comisión de Becas Ayudantías, de acuerdo a los 

requisitos expresados en las solicitudes de las Cátedras y/o dependencias de la Facultad, y con el 

asesoramiento del Trabajador Social adscrito a la Facultad, Coordinador del Programa de becas 

ayudantía por O.B.E. 
 
La ayudantía se otorgará por períodos académicos anuales o su equivalente semestral. 
 

Los becarios ayudantes que cumplan con los requisitos exigidos para permanecer en el Programa, 

podrán continuar en el disfrute del beneficio hasta culminar la escolaridad contemplada en el plan de 

estudio de la carrera. 

 

El beneficio económico consistirá en un aporte mensual en dinero, limitado estrictamente al período 

que dure la realización efectiva de la escolaridad. 
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Comisión de Becas Ayudantías 

 

La Comisión de Becas Ayudantías estará integrada por los mismos miembros de la Comisión de beca 

estudio, la cual está constituida por: 

 

1. Cuatro profesores: 2 principales y 2 suplentes, nombrados por el Consejo de la Facultad 
 
2. Cuatro estudiantes: 2 principales y dos suplentes, sugeridos por el Centro de Estudiantes y 

ratificados por el Consejo de la Facultad. 

 
 
De los 2 profesores miembros principales, el Consejo de la Facultad designará uno de ellos que 

actuará como Coordinador de la Comisión. 

 

El otorgamiento, y suspensión de la beca ayudantía, estará a cargo de la Comisión de beca 

ayudantía. En cualquiera de los casos se deberá tomar en cuenta el informe socio-académico 

presentado por el Trabajador Social de O.B.E., el cual es el Coordinador del Programa de Becas 

Ayudantías, por O.B.E. en la facultad y es el asesor técnico de la Comisión. 

 

Tramitación de la Solicitud de las Becas Ayudantías, por parte de las Cátedras y/o Dependencias 
 

1. El profesor o jefe de dependencia, debe postular por escrito, al Trabajador Social, el candidato 

para dicho cargo, de acuerdo al perfil requerido por la dependencia. 
 
2. En el caso de reposición de becario ayudante, deberá indicarse el nombre del estudiante al cual 

va a sustituir el postulado. 
 
3. Se le dará curso a las solicitudes recibidas, de acuerdo a la fecha en que se realizó la misma y a 

la disponibilidad presupuestaria para el momento. 

 

Tipos de Beca Ayudantía Asignadas 
 

La Facultad de Farmacia otorgará la beca ayudantía: 
 

1. Beca Ayudantía completa, se refiere a aquella en la que el estudiante está obligado a cumplir con 

sus actividades durante 10 horas (10 h) semanales. 
 
 

Documentos Exigidos para Solicitar una Beca Ayudantía 

 
Para la solicitud de la beca ayudantía, se requiere: 

 

1. Planilla de solicitud de Beca Ayudantía adquirida en las Redes, O.B.E., debidamente llenada y 
acompañada con los recaudos exigidos. 
 

2. Informe socioeconómico del estudiante, presentado por el Trabajador Social de O.B.E. 
 
3. Otros documentos que la Comisión considere necesarios, de acuerdo a las características de 

cada caso. 

 

Requisitos 
 

Los requisitos para solicitar una beca ayudantía son: 
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1. Ser estudiante regular de la Universidad Central de Venezuela, debidamente inscrito y cursante 

activo como mínimo del segundo semestre o haber cursado el primer año de la carrera de 

pregrado seleccionada. 
  
2. No estar recibiendo ningún otro beneficio de la Universidad Central de Venezuela, como beca 

estudio o preparaduría. 
 
3. No desempeñar ningún otro trabajo remunerado en la Universidad Central de Venezuela, como 

empleado. 
 
4. Asistir a una entrevista con el Trabajador Social de O.B.E., y consignar los recaudos solicitados 

para su estudio. 

 

5. Ser venezolano o extranjero en trámites avanzados de naturalización. 
 
6. No haber sido objeto de medidas disciplinarias conforme a las normas universitarias. 
 
7. Cumplir con las condiciones establecidas por las dependencias solicitantes. 
 

Renovación de la Beca Ayudantía 
 

La continuidad del disfrute del beneficio de la ayudantía estará sujeta al informe técnico de la Unidad 

de Trabajo Social, tomando en consideración el informe del supervisor del becario ayudante. 
 

Continuidad de la Beca Ayudantía 
 

Para mantener el beneficio de la beca ayudantía: 
 
1. El estudiante deberá realizar el proceso de renovación en el período lectivo a cursar. 
 
2. El estudiante deberá actualizar la información socioeconómica y académica requerida por el 

Trabajador Social de OBE, adscrito a la facultad, entregando la documentación exigida. 
 
3. El estudiante deberá mantener un rendimiento académico mínimo, que consiste en haber 

aprobado como mínimo el 75% de la carga académica del período lectivo inmediato, referidas las 

mismas al número de asignaturas cursadas. Igualmente debe mantener un índice académico de 

al menos 0,5 durante su plan de estudios. 

 
4. Se tomará en cuenta el informe del Supervisor del becario ayudante, en el cual se notifique sobre 

el desempeño del mismo en las actividades designadas. 
 

En caso de falla de orden académico, el estudiante puede solicitar, con el aval de su supervisor, un 

recurso de reconsideración ante la Unidad de Trabajo Social, a los efectos de su reingreso o 

continuidad en el programa. 
 
Dicha solicitud será discutida en la Comisión de Becas ayudantías, y luego de la revisión del caso, 

podrá permitírsele seguir disfrutando del beneficio, con la condición que mejore académicamente, 

quedando el caso en situación especial. El caso será reevaluado al final del período lectivo en el cual 

el estudiante quedó en situación de condicional. 
 

Suspensión de la Beca Ayudantía 
 

La beca ayudantía podrá ser suspendida en los siguientes casos: 
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1. Por haber sido sometido el becario ayudante a medidas disciplinarias que limiten su condición de 

estudiante. 
 
2. Por incumplimiento de las obligaciones en las actividades inherentes a la beca ayudantía. 
 
3. Por haber ocultado datos o suministrado información falsa para lograr el ingreso o mantenimiento 

en el Programa. 
 
4. Por no cumplir los requerimientos mínimos académicos exigidos, mencionados en la sección de 

“para mantener el beneficio de la beca ayudantía”. 
 
5. Por no presentar recuperación académica durante el lapso establecido, según se menciona en la 

sección “de la renovación”. 
 
6. Por abandono de la beca ayudantía, es decir, por la inasistencia continua de cinco días a sus 

actividades SIN JUSTIFICACIÓN NI PREVIA AUTORIZACIÓN del supervisor y/o retiro de la 

facultad. 
 
7. Por no presentar los documentos requeridos para la renovación en el lapso establecido. 
  
8. Por incurrir en actos lesivos contra la Universidad, conforme a lo establecido por las normas 

correspondientes. 
 
9. Por conducta contraria al espíritu universitario en los términos especificados en los artículos 124 y 

125 de la Ley de Universidades vigente. 
 
10. Por haber culminado sus estudios. 
 

Derechos de los Becarios Ayudantes 
 

Son derechos de los becarios ayudantes: 
 

1. Que se respete su condición de estudiante como principal actividad y razón de ser en la Facultad. 

2. Recibir comunicación escrita en la cual estén bien definidas, las actividades que realizará así 

como el horario que debe cumplir de acuerdo a su horario de clases. 
 
3. Estar bajo la asesoría de un supervisor adscrito a la dependencia a la cual está asignado. 
 
4. Recibir información, orientación, asistencia técnica-profesional y guiatura por parte del supervisor 

responsable, en lo relativo a las tareas a realizar. 
 
5. Obtener permiso para ausentarse de sus actividades por motivos académicos, de salud o 

personales, previa comunicación y acuerdo con su supervisor. 
 
6. Recibir una constancia de desempeño de la beca ayudantía, otorgada por la dependencia en la 

cual se haya desempeñado, una vez culminado el lapso de la misma. 
 
7. Solicitar por escrito a la Comisión, su cambio de dependencia en caso justificado, mediante la 

presentación de una información razonada. 

 

Deberes de los Becarios Ayudantes 

 

Son deberes de los becarios ayudantes: 
 

1. Cumplir con el horario y las actividades asignadas. 
 
2. Reportar al supervisor cualquier situación o circunstancia que afecte el desempeño de sus 

actividades. 
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3. Notificar ante el supervisor las inasistencias cuando sean previsibles y cuando sean imprevisibles, 

deberá presentar los soportes pertinentes. 
 
4. Si la ausencia es por motivos de salud, deberá consignar justificativo expedido o confirmado por 

el Servicio Médico de la O.B.E. 
 
5. En caso de renuncia o graduación deberá informar por escrito a su supervisor, con 15 días de 

anticipación, a los fines de acelerar los trámites de reposición. 
 
6. Reponer a la dependencia las horas que por razones diversas no haya cumplido. 
  
7. Renovar cada año, los datos socioeconómicos y cada período lectivo, los datos académicos en la 

Unidad de Trabajo Social. La no renovación de dichos datos, acarreará la pérdida de la beca 

ayudantía. 
 
8. Velar por la conservación y mantenimiento de los bienes pertenecientes a la dependencia en la 

cual desempeña la actividad. 

 

Supervisor del Becario Ayudante 

 

El supervisor del becario ayudante, será aquella persona que cumpla funciones de jefe de cátedra, 

jefe de servicio, o aquel profesional empleado de la Facultad de Farmacia, que requiera y justifique la 

necesidad de un becario ayudante para el desempeño de las actividades inherentes a una 

dependencia o línea de investigación. 
 
Deberes del Supervisor del Becario Ayudante 
 

Son deberes del supervisor del becario ayudante: 
 
1. Programar y supervisar las actividades que realicen los becarios ayudantes. 
 
2. Asesorar al becario ayudante brindándole información, orientación, asistencia técnica y 

profesional y guiatura en las actividades a realizar. 
 
3. Llevar control sobre las ausencias, retardo o incumplimiento en las actividades asignadas. 
 
4. Llenar y firmar y sellar la hoja de control de asignaciones, al final de cada mes 

 
5. Al final de cada período lectivo, remitir a la Unidad de Trabajo Social de la Facultad, la planilla de 

evaluación de los becarios ayudantes, para su estudio respectivo. 
 

Derechos del Supervisor del Becario Ayudante 
 

Es derecho del supervisor del becario ayudante solicitar a la Comisión de becas ayudantías, la 

remoción, suspensión o cambio del becario ayudante, mediante la presentación de un informe 

razonado. 
 

Disposición Final 
 

Lo no contemplado en este reglamento, será resuelto en primera instancia por la Trabajadora Siocial 

o por el Consejo de la Facultad según sea el caso que se presente. 
 
Las presentes normas han sido aprobadas en reunión ordinaria del Consejo de la Facultad de 

Farmacia, en sesión de fecha 30 de abril de dos mil dos. 
 
 


