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Resumen 
 
El Curso de Nivelación y Articulación se dicta en el Departamento de Geografía y Turismo de la 
Universidad Nacional del Sur. El mismo es para las carreras Lic. y Prof. en Geografía, Lic. en 
Turismo y Tecnicatura Universitaria en Cartografía, Teledetección y SIG. El Curso se desarrolla 
durante el mes de febrero y tiene una extensión de cuatro semanas. El mismo consiste en el 
dictado de clases teóricas y prácticas sobre la base de un cuadernillo, elaborado para tal fin, 
exámenes escritos (promoción, integrador y recuperatorio) y clases de consulta. 
El objetivo del trabajo es realizar un análisis de fortalezas y debilidades del Curso de Nivelación 
y Articulación para el período 2011 y 2016 desde el punto de vista de los alumnos y de los 
docentes. La metodología propuesta consiste en un análisis cualitativo y cuantitativo de las 
encuestas realizadas por los alumnos al finalizar el Curso y de la experiencia de los profesores 
responsables. 
Sobre la base de dicho análisis se observa que el porcentaje de alumnos que aprueban el Curso se 
ha incrementado conforme se han realizado reformas por parte de la universidad sobre el sistema 
de nivelación y articulación entre escuela media y superior. Por otra parte, también se puede 
mencionar que la universidad no es ajena a la realidad que viven el sistema educativo medio y a 
las características que presenta el adolescente actual.  
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