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Este trabajo se enmarca en un Proyecto de Investigación (POL148, período 2010-2013)
que problematiza acerca de las políticas académicas en Educación a Distancia (EaD) en la
Universidad Nacional de Rosario (UNR), en las carreras de postgrado y la formación
docente continua en la modalidad que llevan adelante algunas unidades académicas.
Articula los objetivos específicos planteados en el Proyecto:
-Indagar acerca de cuáles son las Facultades de la UNR donde se cursan carreras de
postgrado a distancia, mediante un rastreo temporo-espacial.
-Seleccionar y sistematizar comparativa y comprensivamente los postgrados a distancia
conforme a: Especializaciones, Maestrías, Doctorados y el impacto de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) en dichos Programas.
-Reflexionar críticamente en cada Unidad Académica localizada, sobre: los distintos
Programas de EaD, el diseño de los materiales didácticos, las acciones tutoriales, el
sistema de gestión académico-institucional, la gestión del conocimiento, la cultura
académica, el estilo de enseñanza y aprendizaje, la utilización de las TIC, en el marco de
la complejidad y la tecnología educativa.
-Realizar un aporte a las políticas académicas de la UNR en relación al campo del
conocimiento científico en materia de postgrados con educación a distancia y formación
docente desde la perspectiva de la tecnología educativa.

La problemática anuda sobre las características de su implementación en términos de
políticas y gestión académica en EaD desde la tecnología educativa y reflexiona sobre la
necesidad de contar con una formación docente continua en la modalidad.
El enfoque de la investigación prioriza el encuadre cualitativo desde una perspectiva
etnográfica educativa mediante una triangulación intermetodológica.
En esta oportunidad se presentan avances sobre el procesamiento y análisis de la
información recabada a partir de la técnica de entrevistas semiestructuradas abiertas en
profundidad, con veinte preguntas-eje, que se aplicaron a trece informantes-clave que se
han tomado sobre el terreno empírico:
-Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (4).
-Facultad de Derecho (3).
-Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (2).
-Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (1).
-Facultad de Ciencias Económicas y Estadística (1).
-Facultad de Humanidades y Artes (1).
-Campus Virtual de la UNR (1).

Se reconoce que al iniciar este estudio las ofertas en la modalidad constituían
prácticamente un área de vacancia en la UNR, y que hoy luego de dos años y medio de
iniciado el proyecto de investigación, se destacan y valoran todos los avances que la UNR
viene realizando en esta materia. No obstante ello, es perentorio seguir profundizando esta
problemática, hasta contar con procesos de gestión en base a políticas académicas sólidas
en este sentido, que permitan brindar al estudiantado carreras de postgrado completas con
esta opción educativa.

