
 
Proyecto 5 - Acompañamiento a las Trayectorias Estudiantiles. Apoyo a los 

primeros años y tramo final de las carreras de la FAD. 

Responsable del Proyecto: Prof. Adriana Piezzi y Prof. Belén Martín 

Tipo de beca: Becas de Prestación de Servicios. 

Cantidad de Becas: 3 (TRES) 

Duración: 4 (CUATRO) meses.  

Dedicación horaria: 9 horas semanales (máximo). 

Monto mensual: $4300 

Fundamentación del Proyecto 

La complejidad y diversidad de carreras que ofrece la FAD nos propone permanentemente el 

desafío de repensar estrategias y dispositivos de abordaje para el mejoramiento de la calidad 

educativa en cada una de las etapas del recorrido académico, para un desarrollo integral de 

sus estudiantes.  

Entendiendo que el proceso de ingreso y adaptación a los primeros años supone una tarea de 

acompañamiento especial, se le suma la necesidad de abordar problemáticas presentes con la 

vuelta a la presencialidad durante el año 2022. 

El proyecto apunta a acompañar al estudiante en su trayecto formativo, creando un contexto 

adecuado que propicie un desarrollo progresivo de sus potencialidades, especialmente en el 

ingreso y a adaptación a la vida universitaria. 

Por otro lado, y no menos importante, es el tramo final de la carrera. Es fundamental pensar 

estrategias y acciones de acompañamientos que promuevan el egreso de estudiantes de las 

diferentes carreras de la FAD. 

Tareas a desarrollar por le estudiante 

-Realizar encuentros de formación para iniciar acompañamientos en tramo inicial y/o final. 

- Planificar estrategias y acciones. 

-Coordinar y acompañar el desarrollo de las tutorías. 

-Resolver los problemas que se presenten y/o buscar los canales apropiados para su 

resolución. 

-Derivar a las áreas de atención profesional de la Facultad, de la Universidad y/o del medio, 

según las características de las situaciones que puedan surgir. 

-Brindar instancias de formación continua de lxs estudiantes tutorxs. 

-Sistematizar y analizar los datos recolectados por los y las estudiantes tutores voluntarios. 

-Coordinar encuentros periódicos (semanales y/o mensuales) entre estudiantes tutores pares y 

voluntarios como con todo el equipo TRACES. 

-Realizar informe final de tutorías para presentar a la coordinación del equipo Traces. 

 

 

 



 
Perfil de lxs becarixs 

Cantidad Carreras Materias aprobadas  
1 (UN) Estudiante de las carreras de Artes Visuales  Sin especificación. 
1 (UN) Estudiante de las carreras de Cerámica Sin especificación. 
1 (UN) Estudiante de las carreras de Diseño Sin especificación. 
 

Año: Haber alcanzado, como mínimo el 60% de la carrera. 

Se debe tener rendimiento académico positivo. 

Saberes óptimos: 

- Experiencia en trabajo con estudiantes, que hayan significado desarrollo de habilidades de 

contención, resolución de dudas, acompañamiento en derivación de acuerdo a necesidades 

específicas.  

- Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo, planificación, proactividad, empatía. 

- Conocimiento general de reglamentaciones de la FAD y la Universidad (Reglamento 

académico, becas, etc) 

 

 


