
 

 

CURSO DE NIVELACIÓN 2017 | FORMACIÓN PARA LA VIDA UNIVERSITARIA 

Consideraciones generales: 

La UNSAdA está abierta a todas aquellas personas que estén dispuestas a hacer el esfuerzo 
de estudiar. En virtud de ello, acompañará a sus estudiantes durante el ingreso y la totalidad 
de su trayecto formativo, uno de los principios fundamentales para democratizar el acceso a 
la educación superior e incrementar los índices de retención y egreso. 

La UNSAdA ha previsto estrategias de nivelación que apunten a fortalecer los saberes 
previos, y a nivelar y equiparar los mismos entre alumnos de distintos orígenes educativos, 
para asegurar su permanencia en las carreras. Una de las estrategias consiste en el dictado 
del curso de nivelación “Formación para la vida universitaria”.  

Como otra estrategia para favorecer el acceso y la permanencia de los estudiantes, la 
UNSAdA tiene previsto el dictado del curso de nivelación en diferentes partidos del área de 
su influencia. Por otra parte este conjunto de acciones permitirá fortalecer el vínculo de la 
Universidad con el nivel secundario, facilitando el tránsito entre los distintos niveles y 
promoviendo la calidad en los aprendizajes. 

 

Organización: 

Tendrá características de curso – taller y  los alumnos que cursen podrán integrar  aspectos 
teóricos y prácticos. 

Se desarrollarán competencias básicas para estimular el pensamiento autónomo, crítico, 
flexible y creativo que habilite para la interpretación de textos, la producción verbal tanto en 
el registro oral como escrito, el manejo de bibliografía, la identificación de alternativas 
diversas en la resolución de problemas, la comprensión de información matemática, 
interpretación de la realidad, la opinión crítica. 

En los talleres de ambientación universitaria se informará a los ingresantes sobre los planes 
de estudios y estructura académica de las carreras, articulación entre las diferentes áreas del 
conocimiento, reconocimiento de saberes, actitudes y metodología para acceder al 
conocimiento básico y especifico 

Los alumnos asistirán a tres cursos-talleres comunes a todas las carreras: 

 Curso-taller: Comprensión y producción de textos (90 minutos por día); 

 Curso-taller: Resolución de problemas (90 minutos por día); 

 Taller: Inserción y ambientación universitaria. 

 



 

 

Cronograma: 

 Inicio: 6 /02/2017 

 Finalización: 10/03/2017 

 Evaluaciones integradoras: 24 /02/2017 | 10/03/2017 

Se cursará todos los días 3 horas, durante 5 semanas. 

 

Evaluaciones: 

Tienen como objetivos: 1) familiarizar al ingresante con las modalidades de evaluación en el 
nivel universitario y, 2) conocer el rendimiento de cada ingresante para determinar la 
necesidad de diseñar actividades académicas complementarias y de orientación.  

Se recomienda que el alumno: 

 Cumpla con el 80% de la asistencia en cada una de las materias.  

 Entregue la totalidad de los trabajos prácticos. 

 Asista obligatoriamente a las evaluaciones. 

Aquellos ingresantes que no asistan al curso de nivelación podrán, con carácter voluntario y 
optativo, realizar un examen libre en los ejes temáticos propuestos. 

 

Sedes del curso: 

San Antonio de Areco; Arrecifes, Capitán Sarmiento; Exaltación de la Cruz; Carmen de Areco; 
San Andrés de Giles; Baradero y San Pedro.  

 

 


