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Desde 2018, y en concordancia con una iniciativa de la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP), la Secretaría de Asuntos Académicos de 
la Facultad de Artes (FDA) lleva adelante un programa específico para 
mejorar los niveles de retención en el ingreso, garantizar la regularidad 
en el trayecto y fomentar el egreso de las y los estudiantes de la FDA. 
El Programa de rendimiento académico y egreso (PRAE) cuenta con 
equipos de becarias y becarios que trabajan en cada uno de los siete 
departamentos de la FDA y en las coordinaciones de Egreso y de 
Escritura académica, para detectar las dificultades que se presentan en 
las diferentes instancias formativas y para intervenir pedagógicamente 
en ellas.

En este marco, el equipo PRAE del Departamento de Estudios Históricos 
y Sociales ha llevado adelante las siguientes acciones con relación a la 
carrera Historia de las Artes (orientación Artes Visuales):

• Coordinación específica del grupo de ingresantes durante el 
curso.

• Actividades de presentación de la carrera y organización de 
dos conferencias dictadas por el Lic. Daniel Sánchez: «Historia 
del arte en el siglo XXI. De la construcción metodológica de la 
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determinación a la dimensión hermenéutica de la incertidumbre» 
(2019) e «Historia del arte en el siglo XXI. El papel de una 
disciplina construida como campo de conocimiento reflexivo y 
transformador en la enseñanza superior» (2020). 

• Encuesta al grupo de estudiantes y seguimiento de su trayecto 
académico.

•	El	 arte	 de	 rendir: jornadas de orientación para preparar un 
examen final o libre (abiertas a todas las carreras que se dictan 
en la Facultad).

• Jornadas de tesistas de Historia de las Artes

• Contacto con posibles egresadas y egresados.

Con respecto de las materias de formación general y a las asignaturas 
comunes a las distintas carreras de la FDA, se han realizado diversas 
tareas destinadas a relevar, organizar e interpretar información 
común a todas las etapas de trayecto universitario: seguimiento de 
matrícula, elaboración de calendario de evaluaciones, seguimiento 
de condicionalidades y cursadas complementarias (receso invernal 
y febrero), contacto con estudiantes de otros departamentos de la 
FDA que adeudan materias de este Departamento entre las últimas 
asignaturas para graduarse, entre otras.
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