
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
EL VICEMINISTRO PARA EL ÁREA DE DOCENCIA E 

INVESTIGACIONES 

INDICACIÓN N° 37/2011 
 

SOBRE EL MOVIMIENTO DE ALUMNOS AYUDANTES “FRANK PAÍS 

GARCÍA.” 

PRIMERO: El movimiento tiene entre sus objetivos fundamentales 

los siguientes: 

 Apoyar el desarrollo del proceso docente educativo. 

 Dirigir la orientación profesional hacia determinadas 

especialidades, fundamentalmente las que se encuentran en 

déficit. 

 Adquirir de forma acelerada, habilidades como docente, 

investigador o propias de una especialidad.  

CUARTO: El ingreso al Movimiento “FranK País García”, constituye 

dentro del Destacamento “Carlos J. Finlay”, un proceso político 

donde se tendrá en cuenta la integralidad del estudiante, formando 

parte de la Estrategia Integral para el trabajo Educativo y Político 

Ideológico de cada Centro de Enseñanza Médica Superior. 

SEXTO: Los requisitos que deben cumplir los estudiantes que 

aspiran a este Movimiento son: 

1. Mantener una conducta política y social acorde a los principios de 

nuestra Revolución Socialista, avalada por la Federación Estudiantil 

Universitaria, la Unión de Jóvenes Comunistas y el Profesor Guía. En 

el caso de estudiantes extranjeros que no pertenezcan a la 

Federación Estudiantil Universitaria, la oferta será excepcional y el 

aval lo emitirá el Profesor Guía. 

2. Aptitud y disposición para trabajar como Alumno Ayudante en las 

tareas que se le asignen, con sentido de incondicionalidad. 

3. Buenos resultados docentes, con índice académico igual o 

superior a 4. 

4. Haber culminado el primer año de su carrera universitaria. La 

incorporación puede tener lugar en cualquier año académico a 

excepción del último año de la carrera. 

 



DÉCIMO:  El alumno ayudante contará con cuatro horas semanales 

para el desarrollo de las actividades propias de su ayudantía, con 

fines de apoyo a la docencia, la investigación ó a los servicios con el 

acompañamiento de su tutor, estas resultarán del convenio entre 

este y el responsable del colectivo de año, según las posibilidades 

de la rotación o estancia que esté  cursando, sin afectar la misma, 

no obstante, el desarrollo de la actividad científico técnica y la 

preparación pedagógica no se limitará a este tiempo, el estudiante 

debe utilizar  todo el tiempo libre que posee en aras de lograr los 

objetivos trazados en su Plan de Desarrollo Anual.  

DÉCIMO PRIMERO: Los Alumnos Ayudantes tienen que tener un 

expediente confeccionado por el Tutor, que abarque entre otros los 

siguientes aspectos: 

 Plan de Trabajo Anual (uno por cada año en el Movimiento, 

que tendrá correspondencia con el curso académico del 

alumno) 

 Evaluación anual, donde se tengan en cuenta los aspectos 

mencionados en el Indico Sexto, que define su permanencia o 

no en el movimiento.  

 Ejercicio teórico práctico que debe incluir las competencias y 

habilidades técnicas, científicas y pedagógicas adquiridas en 

su tránsito por el movimiento, que se deberá realizar en el 

segundo semestre del penúltimo año.  

DÉCIMO SEXTO: Sobre los deberes y derechos de los Alumnos 

Ayudantes, se dispone:  

Deberes: 

 Participar de forma activa en todas las tareas de la Federación 

Estudiantil Universitaria y en las que le sean asignadas por el 

Tutor que los atiende. 

 Conciliar con su Tutor, el fondo de tiempo para el desarrollo de 

sus actividades. 

 Formar parte del colectivo Docente, Asistencial e Investigativo 

de los diferentes Servicios y Departamentos Docentes, con 

tareas concretas como preceptores de otros estudiantes. 

 Participar de forma activa en la Actividad Científica 

Estudiantil, donde la línea investigativa a desarrollar estará en 

correspondencia con su ayudantía. 

Derechos:  



 Ser informado de su condición de Alumno Ayudante, con 

posterioridad a ser emitida la Resolución correspondiente.  

 A optar por cualquiera de las asignaturas que dentro del 

currículo de la carrera o que constituyan especialidades 

deficitarias, independientemente del año académico que esté 

cursando.  

 Recibir el estipendio establecido según corresponda el año de 

ayudantía y con carácter retroactivo si es ratificado. 

 Emitir criterios acerca de la atención que ha desarrollado su 

Tutor en función de sus actividades de la ayudantía. En caso 

de que estos sean desfavorables, previo análisis exhaustivo de 

las causas en el Departamento Docente, puede solicitarse 

cambio de Tutor, que deberá aprobar el Decano. 

 El alumno podrá solicitar cambio de ayudantía que se 

analizará en el nuevo proceso de selección según el Indico 

Segundo. El haber obtenido evaluaciones de Excelente 

constituirá un aval importante a tener en cuenta. 

 Ser informado por su tutor de los resultados obtenidos en su 

evaluación anual y en el ejercicio final, así como quedar 

plasmado en su expediente de ayudantía. 

DÉCIMO SÉPTIMO: El estipendio que recibirán los Alumnos 

Ayudantes, se realizará según lo establecido en la Resolución No 

15/2008 del MES, la cual dispone el pago según el año de servicio 

en que se encuentren: 

Durante el primer año de servicio…………………… 25.00 mensuales  

Durante el segundo año de servicio………………… 35.00 mensuales  

Durante el tercer año de servicio……………………. 45.00 mensuales  

Durante el cuarto y quinto año de servicio………. 55.00 mensuales 

 


