
Organización del Concurso para el Cargo de Ayudante de Segunda 

Categoría Estudiantil. 
 

Asignatura: Antropología Médica y Social, con afectación en Relación Médico 

Paciente y Familia I 
 

  
Las instancias del concurso en consideración tendrán lugar durante el transcurso de dos días, 

dada la inscripción de once postulantes. Tanto las fechas correspondientes como la modalidad 

y la dinámica de evaluación se describen a continuación.   

  

1. Evaluación del desempeño académico y antecedentes curriculares 
  
Las calificaciones finales obtenidas en las asignaturas Antropología Médica y 

Social y Relación Médico Paciente y Familia I serán tenidas en cuenta, conjuntamente con 

el promedio general en la carrera de Medicina, incluyendo aplazos si los hubiera. Asimismo, 

se evaluarán otros antecedentes, incluyendo cursos y capacitaciones extra-curriculares, en 

caso de contar con esa información.   
  

2. Evaluación escrita  
    

El tribunal evaluador procederá a seleccionar tres temas de los contenidos curriculares de la 

asignatura Antropología Médica y Social. Se elaborará un examen para cada tema 

seleccionado, el cual se guardará en tres sobres diferentes, sellados y numerados.   
Todos los postulantes y los integrantes del tribunal se conectarán por videoconferencia con 

grabación en curso en el día y horario estipulados para la evaluación escrita: Martes 24 de 

Agosto a las 15 hs.  
En un principio se sorteará el sobre con el examen a desarrollar. A continuación, el tribunal 

habilitará el examen referido al tema del sobre seleccionado, en la Plataforma Educativa de 

la FCM: Aula Evaluación de Ayudante de 2da 2021. Los postulantes serán matriculados 

con antelación el fin de semana previo.   

El examen será de modalidad escrita: un cuestionario con preguntas cerradas y una pregunta 

a desarrollar (en una hoja a puño y letra, con firma, deberá adjuntar la imagen en el espacio 

de la pregunta). Será supervisado bajo videoconferencia siguiendo los criterios de seguridad 

establecidos por el Protocolo de Exámenes Virtuales de la FCM.     

El examen se aprueba con 70%. Quienes aprueben pasarán a la instancia de la entrevista.  
  

3. Entrevista 
  
La entrevista tendrá lugar al día siguiente de la evaluación escrita: Miércoles 25 de agosto a 

las 08 hs.   

Los postulantes serán entrevistados en el transcurso de 15 minutos aproximadamente y la 

entrevista versará sobre los siguientes aspectos:  

a) Expectativas de su postulación como ayudante en las asignaturas.  
b) Propuesta de actividades a realizar por los estudiantes en relación a los programas de las 

asignaturas a desempeñarse.  



c) Comentarios de su experiencia en la carrera de Medicina, su situación curricular, 

sugerencias en relación a las asignaturas de Antropología Médica y Social y Relación Médico 

Paciente y Familia I, manejo de plataformas educativas.  

  
Cada instancia se evaluará de manera cualitativa y cuantitativa.  

 


