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Carrera nueva Nº 11.343/13: Maestría en Filosofía, modalidad a distancia, Universidad 

Nacional de Quilmes, Secretaría de Posgrado. Dictamen considerado por la CONEAU el día 8 

de Septiembre de 2014 durante su Sesión Nº 406. 

 

 
Ante la solicitud de reconocimiento oficial provisorio del título de la carrera nueva de 

Maestría en Filosofía, modalidad a distancia, Universidad Nacional de Quilmes, Secretaría de 

Posgrado, y considerando lo dispuesto por la Ley 24.521, las Resoluciones del Ministerio de 

Educación Nº 51/10 y Nº 160/11, la Ordenanza N° 056 – CONEAU, y las conclusiones del Anexo 

del presente Dictamen, la CONEAU recomienda que se otorgue el reconocimiento oficial 

provisorio de su título a la carrera nueva de Maestría en Filosofía, modalidad a distancia, 

Universidad Nacional de Quilmes, Secretaría de Posgrado.  

 

Una vez iniciadas las actividades académicas, la carrera deberá presentarse a la convocatoria 

que oportunamente realice la CONEAU y, en ese marco, se verificará el cumplimiento de los 

siguientes compromisos:  

- Se ajuste la composición del tribunal evaluador a lo establecido en la resolución ministerial 

de estándares en lo concerniente a la exclusión del director de tesis del jurado.  

- Se expliciten en la normativa los criterios que se utilizarán para la admisión de aspirantes de 

carreras de grado correspondientes a disciplinas no filosóficas. 
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ANEXO 

I- INSERCIÓN, MARCO INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA DE GESTIÓN 

 

La carrera nueva de Maestría en Filosofía, de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), 

Secretaría de Posgrado, posee una modalidad de dictado a distancia y de carácter continuo. 

Se presenta la siguiente normativa: Resolución (Res) del Consejo Superior (CS) Nº 315/12 

mediante la cual se crea la carrera y se aprueba el plan de estudios; Res. CS Nº 237/14 mediante la 

cual se deja sin efecto la Res. CS N° 315/12, se crea la carrera y se aprueba el plan de estudios, se 

establece la modalidad de dictado a distancia y el carácter de la carrera como maestría académica 

(presentada en la respuesta al informe de evaluación); Res. CS Nº 430/12 mediante la cual se 

aprueba el Reglamento específico; Res. CS Nº 431/12 mediante la cual se designa al Director, al 

Coordinador Académico y a los miembros titulares y suplentes de la Comisión Académica; Res. CS 

Nº 565/13 mediante la cual se aprueba el Modelo Pedagógico de la modalidad a distancia de las 

carreras de posgrado de la Universidad (presentada en la respuesta al informe de evaluación); Res. 

CS Nº 574/13 mediante la cual se aprueba el Régimen de estudios de las carreras de posgrado de 

modalidad presencial y a distancia (presentada en la respuesta al informe de evaluación); Res. CS 

Nº 538/13 mediante la cual se aprueba la oferta de cursos de capacitación docente en la modalidad 

virtual, sus contenidos y docentes (presentada en la respuesta al informe de evaluación). También se 

presenta la Res. CS Nº 575/10 mediante la cual se aprueba la estructura orgánico-funcional de la 

Secretaría de Educación Virtual de la Institución; Res. CS Nº 228/11 mediante la cual se aprueba el 

Régimen de estudios de la modalidad virtual de la Institución; Res. CS Nº 683/10 mediante la cual 

se aprueba el Régimen de la modalidad virtual de la Institución; Res. CS Nº 614/10 mediante la cual 

se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Programa “Universidad Virtual de Quilmes”. 

La Maestría en Filosofía se inserta en una Institución con trayectoria y experiencia en la 

educación a distancia, como lo evidencia la sistemática normativa producida al respecto. La carrera 

tiene por objeto proporcionar una formación de posgrado, centrada en las competencias y saberes 

básicos que requiere la investigación científica en el campo de la filosofía; se orienta a la Filosofía 

social y política y a la Filosofía e historia de la ciencia, ambas líneas teóricas que coinciden con dos 

programas de investigación radicados en la Institución y con emprendimientos editoriales (uno de la 

propia Universidad y otro a través de un convenio con una editorial privada), los cuales revisten 

relevancia académica. No se desprende de la información presentada la existencia de la carrera de 

grado de Filosofía que sirva de base para la creación de un posgrado, aunque se da cuenta de una 
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amplia oferta de cursos de grado y de posgrado en la disciplina, en el marco de otras carreras. En la 

Institución existe un Departamento de Ciencias Sociales y específicamente un Área de Filosofía, en 

la que trabaja un número suficiente de docentes-investigadores con título de posgrado y, muchos de 

ellos, con dedicaciones exclusivas o semi-exclusivas. Del análisis precedente se desprende que 

existen las condiciones institucionales y académicas para el desarrollo de la carrera.  

La normativa para regular su desarrollo es suficiente. Se presenta un corpus normativo 

producido por la UNQ a lo largo de más de una década, relativo a la estructura organizativa de la 

educación virtual, la especificidad de la educación a distancia, las instancias de autoevaluación de 

las carreras de posgrado y el seguimiento de los estudiantes. Todo el cuerpo normativo, resulta 

coherente y es suficiente.  

La estructura de gobierno está conformada por un Director, un Coordinador Académico y una 

Comisión Académica integrada por 4 miembros. 

A continuación, se enumera la información presentada sobre el Director de la carrera: 

Director de la carrera 

Información referida a los títulos obtenidos 

Profesor de Enseñanza Media, Normal y Especial en 

Filosofía y Doctor en Filosofía (ambos títulos expedidos por 

la Universidad de Buenos Aires). 
Información referida a los cargos que desempeña en 

la actualidad 

Profesor asociado, área Filosofía, del Departamento de 

Ciencias Sociales de la UNQ. 

Informa antecedentes en la docencia universitaria Sí.  

Informa antecedentes en la gestión académica Sí.   

Informa antecedentes en ámbitos no académicos No. 

Informa adscripción a organismos de promoción 

científico-tecnológica.  
Sí (categoría 3 del Programa Nacional de Incentivos). 

Informa participación en proyectos de investigación  Sí. 

Informa antecedentes en la dirección de tesis Sí.  

Informa producción en los últimos 5 años 
Sí (ha efectuado una publicación en una revista con arbitraje 

y 2 libros).  
Informa haber integrado jurados de concursos 

docentes y/o de tesis, ha sido convocado a instancias 

de evaluación y/o acreditación de carreras, ha 

conformado comités editoriales y ha participado en la 

evaluación de becarios, investigadores, proyectos o 

programas 

Sí (ha integrado jurados de tesis y comité editoriales y ha 

participado en la evaluación de proyectos y programas). 

 

Están claramente definidas y diferenciadas las funciones de las diversas instancias de gestión 

y dirección de la carrera, como también los requisitos exigidos en cuanto a titulación, antecedentes 

científicos, experiencia en la formación de recursos humanos y dedicación docente ejercida en la 
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Institución, para asumir esas funciones. La estructura de gestión se considera adecuada y los 

responsables designados en los diversos cargos cumplen con los requisitos necesarios para 

desarrollar las funciones previstas.  

Por lo expuesto, la carrera nueva se adecua a lo establecido en la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a: inserción institucional, marco normativo, estructura de gestión y 

antecedentes de sus integrantes.   

 

II- PLAN DE ESTUDIOS  

 

El plan de estudios es semiestructurado. Se consigna la siguiente información respecto del 

mismo: 

Plan de estudios 

Aprobación del Plan de Estudios por Resolución del Consejo Superior Nº 237/14. 

Tipo de maestría: Académica. 

Tipo de actividad curricular Cantidad Carga horaria 

Materias comunes  (cursos, seminarios o talleres) 

6 correspondientes al núcleo básico (216 

horas) 

1 taller de tesis (100 horas) 

316 horas 

Materias electivas (cursos, seminarios o talleres) 

4 correspondientes al núcleo orientado (144 

horas) 

3 correspondientes  al núcleo electivo (108 

horas) 

 

252 horas 

Actividades obligatorias de otra índole:  

Actividades de tutoría (2 módulos de 40 horas 

cada uno) 

Actividades de investigación (2 módulos de 

40 horas cada uno). 

160 horas 

Carga horaria total de la carrera 728 horas 

Duración de la carrera en meses reales de dictado (sin incluir el trabajo final): 36 meses 

Plazo para presentar el trabajo final: 18 meses, a partir de la finalización de las actividades curriculares y dentro de 

los cuatro años pautados para la culminación de los estudios. 

Dentro de la carga horaria total de la carrera se incluyen horas no presenciales: Sí 

 

Organización del plan de estudios: El plan de estudios es semiestructurado y se organiza en torno a las siguientes 

instancias:  

Un núcleo básico integrado por 6 materias obligatorias y que brindan instrumentos conceptuales, teóricos y de 

análisis textual y contextual.  

Un núcleo orientado integrado por 4 materias específicas para cada uno de los 2 campos de formación que ofrece la 

carrera Filosofía Social y Política y Filosofía e Historia de la Ciencia. 

Un núcleo electivo integrado por 3 materias que los estudiantes tomarán en función de las necesidades de formación 

que resulten congruentes con la definición de su área temática de interés.  
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A estos se añaden: 

2 módulos de tutorías, a desarrollarse durante la segunda mitad del primer año y la primera mitad del segundo (a 

cargo del consejero de estudios y de miembros del plantel docente) que tienen por propósito acompañar a los 

alumnos en el proceso de elección de orientación y de delimitación del área temática de la tesis. 

Un taller de tesis durante el tercer año de cursado, de duración anual y modalidad semipresencial. 

2 módulos de actividades de investigación, de duración anual y a llevarse a cabo, entre el tercer y el cuarto año, en el 

marco de proyectos I+D acreditados de los que participe el director de tesis (o, en su defecto, el codirector). Su 

finalidad es familiarizar a los alumnos, por medio de la incorporación en equipos de trabajo en funcionamiento, con 

las tareas propias de la indagación filosófica y proveerles un ámbito de socialización académica que brinde estímulos 

y oportunidades para que elaboren y discutan un capítulo de la tesis.   

Oferta propia de cursos del tramo electivo informada por la institución (cantidad) 22 

 

El plan de estudios posee una fundamentación sólida en los diversos aspectos que hacen tanto 

a la propuesta y características de la carrera, como a su inserción en la Universidad. Su esquema 

curricular es apropiado a los objetivos que se proponen; en términos generales existe correlación 

entre los diversos elementos contemplados en el plan (objetivos, perfil del egresado, actividades, 

mecanismos de  orientación, supervisión y evaluación de los alumnos, entre otros aspectos).  

El plan estudios posee una distribución equilibrada en lo relativo a los tipos de actividades 

que contempla (asignaturas básicas, orientadas, electivas; taller de tesis; de tutoría y de 

investigación). La carga horaria total (728 horas; 568 correspondientes al cursado de asignaturas 

básicas comunes, orientadas, electivas y taller de tesis, y 160 horas correspondientes a actividades 

de tutorías y de investigación) cumple las disposiciones ministeriales para las carreras de maestría; 

la distribución horaria de cada tipo de actividad resulta igualmente adecuada, y la duración de la 

carrera (4 años, incluyendo la redacción y presentación de la tesis) es coherente con la propuesta 

general.  

Los tramos no estructurados (3 asignaturas electivas) pueden cumplirse satisfactoriamente, ya 

que la Universidad cuenta con una oferta de posgrado suficiente y apropiada. El régimen y 

porcentaje de equivalencias admitidas que se contempla es razonable.  

Si bien se trata de una carrera cuyo dictado corresponde a la modalidad a distancia, están 

previstas instancias presenciales que garantizan un seguimiento personalizado (actividades de 

tutorías e investigación) como también de trabajo colectivo con pares, bajo la dirección de un 

docente en los talleres de tesis. 

Los programas de las asignaturas presentan contenidos pertinentes al nivel de la carrera y 

bibliografía actualizada y apropiada; contemplan modalidades e instancias de evaluación suficientes 

y acordes con los objetivos propuestos. 

Para el ingreso al posgrado se exige que el aspirante posea título de grado correspondiente a 

una carrera de duración igual o mayor a 4 años, preferentemente (aunque no exclusivamente) del 

campo de las ciencias sociales o humanas. El título debe haber sido expedido por una universidad 
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nacional, provincial o privada, por una universidad extranjera reconocida por las autoridades 

competentes o bien por instituciones de educación superior no universitaria reconocidas por las 

jurisdicciones en las que tienen sus sedes y que acrediten los requisitos exigidos por el Ministerio de 

Educación de la Nación. 

Teniendo en cuenta que podrán acceder al posgrado graduados de carreras de grado 

correspondientes a disciplinas no filosóficas, será necesario que se expliciten en la normativa los 

criterios que se utilizarán para la admisión de estos aspirantes. 

Por lo expuesto, la carrera nueva se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a: carga horaria, contenidos, bibliografía de los programas, requisitos de 

admisión, tipo de carrera y su denominación. Asimismo, será necesario que se expliciten en la 

normativa los criterios que se utilizarán para la admisión de aspirantes de carreras de grado 

correspondientes a disciplinas no filosóficas. 

 

III- CUERPO ACADÉMICO  

 

El cuerpo académico se compone de 37 docentes: 
 

Docentes 
Título de 

Doctor 

Título de 

Magister 

Título de 

Especialista 

Título de 

Grado 

Otros 

Estables: 28 22 5 1 0 0 

Invitados: 9 9 0 0 0 0 

Mayor dedicación en la institución: 13 

 

De acuerdo con los antecedentes informados, el plantel docente presenta las siguientes 

características: 

Áreas disciplinares en las que se han formado los docentes 
Filosofía, Historia, Ciencias 

Políticas, Epistemología 

Cantidad de docentes con antecedentes en la dirección de tesis 24 

Cantidad de docentes  con producción en los últimos 5 años 35 

Cantidad de docentes con participación en proyectos de investigación 37 

Cantidad de docentes adscriptos a organismos de promoción científico-tecnológica 
34 (Programa Nacional de 

Incentivos y Conicet) 

Cantidad de docentes con trayectoria profesional ajena al ámbito académico 2 

 

La proporción de docentes estables e invitados es adecuada.  
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El cuerpo académico incluye un número suficiente de docentes con larga trayectoria en la 

investigación científica en disciplinas filosóficas y en la docencia universitaria, y un número mayor 

de docentes jóvenes, con antecedentes universitarios y científicos acordes a la etapa de la carrera en 

la que se encuentran y suficientes para las funciones que deberán cumplir en la Maestría propuesta. 

En términos generales, los docentes participan en proyectos de investigación y poseen 

publicaciones sobre sus temas de especialidad en revistas científicas y en libros. Con una sola 

excepción, posen titulación igual o superior a magister, contándose entre ellos numerosos doctores. 

El docente que no tiene título equivalente al que otorga la carrera puede desempeñar adecuadamente 

la tarea asignada de tutor de un grupo de estudiantes.  

Las áreas disciplinares de donde proceden los docentes son principalmente la filosofía, la 

epistemología, la historia y la ciencia política.  

Varios docentes se encuentran realizando sus primeras experiencias en la dirección de tesis de 

posgrado, aunque existe un núcleo de profesores que acreditan una amplia labor en la formación de 

recursos humanos. 

Se informan adecuados mecanismos de seguimiento del desempeño docente. 

Por lo expuesto, la carrera nueva se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a: proporción de docentes estables/invitados; formación, trayectoria y 

dedicación. 

 

IV- ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN VINCULADAS A LA CARRERA  

 

En el ámbito de la Unidad académica se desarrollan las siguientes actividades de 

investigación vinculadas con la carrera nueva: 

 

Las actividades de investigación informadas se consideran adecuadas y suficientes para la 

puesta en marcha de la carrera.  

Total de actividades de investigación informadas 7 

Cantidad de actividades vigentes a la fecha de presentación ante la CONEAU 6 

Cantidad de actividades en las que participan docentes de la carrera 7 

Cantidad de docentes  de la carrera con participación en las actividades de investigación 13 

Cantidad de actividades que informan resultados 7 

Cantidad de actividades con evaluación externa 5 



                                "2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo" 

8 

 

Están dirigidas por integrantes del cuerpo docente: 2 son PIP del CONICET, uno es un 

Proyecto de la Agencia y 3 son proyectos financiados por la propia UNQ. Todas tienen relación con 

alguno de los 2 campos de formación que ofrece la Maestría y están radicadas en la UNQ. 

Asimismo, 13 investigadores involucrados en las mismas pertenecen al cuerpo docente de la carrera 

y los resultados que se reportan, principalmente publicaciones, son relevantes y pertinentes.  

Por lo expuesto, la carrera nueva se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a: radicación en el ámbito institucional, vigencia, vinculación con la 

temática, relevancia, resultados obtenidos y participación de docentes.  

 

V- EVALUACIÓN FINAL / REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN 

La modalidad de evaluación final consiste en una tesis que ha de consistir en un trabajo 

inédito de investigación, de autoría individual y cuya estructura organizativa, registro expositivo y 

normas de estilo respondan a las convenciones académicas establecidas para este tipo de escritos. El 

plazo para la presentación del trabajo final  es de 18 meses, a partir de la finalización de las 

actividades curriculares y dentro de los cuatro años pautados para la terminación de los estudios. 

Por mayoría, el jurado podrá requerir que el maestrando introduzca modificaciones en la tesis y la 

presente nuevamente o habilitar la defensa oral y pública, en la sede de la UNQ. 

El trabajo final para la obtención del título es una tesis de maestría, cuyas características están 

claramente pautadas en el plan de estudios y en el Reglamento de la carrera, guardan 

correspondencia con los objetivos y el perfil de una maestría académica en Filosofía y se ajustan a 

los requerimientos ministeriales.  

Los docentes que informan antecedentes en la dirección de tesis de maestría son 24. 

La cantidad de directores de trabajo final informada es suficiente y los antecedentes de los 

mismos resultan adecuados. 

La evaluación de la tesis de maestría estará a cargo de un jurado integrado por 3 miembros, 

los que poseerán título de magister o superior y serán designados por el Consejo Superior a 

propuesta de la Comisión Académica. Al menos uno de los integrantes titulares y el suplente que 

eventualmente lo sustituya deben ser externos a la UNQ. El director de la tesis participará del 

jurado con voz pero sin voto. 

Será necesario que se ajuste la composición del tribunal evaluador a lo establecido en la 

resolución ministerial de estándares en lo concerniente a la exclusión del director de tesis del 

jurado.  
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Los mecanismos de seguimiento de alumnos estarán a cargo, durante todo el recorrido 

curricular, del consejero de estudios. Asimismo, los estudiantes contarán con la asistencia de 2 

tutores sin funciones docentes, los que asesorarán sobre las diversas cuestiones académicas y 

administrativas vinculadas a la carrera, desde la pertinencia de cursos ofrecidos por otros programas 

de posgrado y la elección de director hasta la realización de los trámites correspondientes a la 

acreditación de equivalencias, la solicitud de licencias temporarias o la presentación de planes de 

trabajo y de la tesis, entre otros. 

Los mecanismos de seguimiento de alumnos resultan adecuados y suficientes.  

Por lo expuesto, la carrera nueva se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a: tipo de trabajo, normativa que pauta su elaboración, modalidad de 

defensa y antecedentes de los directores y codirectores; mecanismos de seguimiento de alumnos. 

Asimismo, será necesario que se ajuste la composición del tribunal evaluador a lo establecido en la 

resolución ministerial de estándares en lo concerniente a la exclusión del director de tesis del 

jurado.  

 

VI- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

 

 Los alumnos disponen de un aula multimedial con capacidad para 45 personas (compartida 

con otras carreras de posgrado que se dictan en la UNQ), una sala de internet con 120 equipos de 

computación y un laboratorio de investigación (también compartido) con capacidad para 30 

estudiantes.  

La infraestructura en aulas y laboratorios es adecuada. Lo mismo cabe señalar con respecto al 

equipamiento informático.  

El fondo bibliográfico consta de 4.000 volúmenes vinculados con la temática del posgrado y 

235 suscripciones a revistas especializadas (Mind, Hopos, Ethics, entre otros). Se dispondrá de 

acceso a bases de datos y bibliotecas virtuales (Annual Reviews, Blackwell, Jstor y Science, entre 

otras). Además, se informa la existencia de una biblioteca de uso exclusivo de la carrera, ubicada en 

la Unidad de Investigación en Filosofía Social, Legal y Política, que cuenta con más de 7.000 

volúmenes en soporte papel, 600 en soporte virtual y suscripciones a más de 60 revistas, todos los 

cuales corresponden a la especialidad del posgrado.  

El acervo bibliográfico disponible según lo consignado en el formulario es apropiado y 

suficiente. Por otra parte, la carrera ha previsto mecanismos para la digitalización y envío por vía 

electrónica a sus alumnos de la bibliografía correspondientes a las diferentes asignaturas. 
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Por lo expuesto, la carrera nueva se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a: la adecuación y suficiencia de las aulas, del equipamiento informático y 

de laboratorios; la suficiencia del fondo bibliográfico vinculado con la temática específica de la 

carrera y el acceso al mismo.   

 

VII - EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

Se presentan los datos de acceso a la plataforma virtual tanto para el alumno como para 

el docente. Asimismo, en el plan de estudios se presenta la fundamentación del modelo educativo 

a distancia. 

El Modelo Pedagógico de la Secretaría de Educación Virtual de la Institución que acompaña 

la presentación describe que la interacción entre los distintos miembros de la comunidad 

(estudiantes, profesores, tutores, personal de gestión, autoridades) se basa en un sistema de 

comunicación fundamentalmente asíncrono sostenido por la plataforma virtual Qoodle. El Campus 

Virtual provee tres vías de comunicación mediada: la mensajería, que permite el intercambio de 

mensajes cortos y de esta manera posibilita sostener una conversación escrita casi en tiempo real, o 

una comunicación asincrónica, en caso de que uno de los participantes se encuentre en ese momento 

desconectado; el correo electrónico, consistente en un Web-mail con un completo set de 

herramientas (cada usuario del campus posee su propia cuenta de correo @cap.uvq.edu.ar) y los 

foros. Asimismo, el docente puede configurar y crear de manera flexible uno o más foros en 

cualquier bloque de clase y cada aula viene, por defecto, dotada de dos foros fijos. Además de la 

interacción docente-estudiante y estudiante-estudiante, tanto de manera uno a uno, como grupal o 

colectiva, los usuarios interactúan con el propio entorno a través de cuatro áreas o zonas 

fundamentales de trabajo que proporcionan distintos servicios y recursos para el aprendizaje. En 

relación al seguimiento institucional, se informa que existe una instancia de seguimiento y 

asistencia continua para el docente a través de la figura del Director, quien realiza un 

acompañamiento de la actividad, junto con el Coordinador Académico Pedagógico. De acuerdo 

a la propuesta de trabajo del Director, las instancias de formación o seguimiento demandan 

encuentros presenciales sistemáticos o asistemáticos. Para el seguimiento de los alumnos se 

prevé la actuación de consejeros o tutores académicos, que acompañarán al alumno a lo largo 

del recorrido curricular completo, asistiéndolo en la elección de las asignaturas en cada 

período académico y operando como asistentes académicos y administrativos permanentes.  
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De acuerdo a lo consignado en el formulario electrónico, hay un cuerpo de tutores 

parcialmente diferenciado del plantel docente.  

Se presentan los datos de acceso a la plataforma virtual (usuario y contraseña) tanto para 

el alumno como para el docente. En oportunidad de la respuesta al informe de evaluación, se 

presentan en el aula de la plataforma virtual 7 unidades de la materia Filosofía de las Ciencias, 

7 clases de la asignatura Historia de las Ideas de la Modernidad, 6 unidades de la asignatura 

Problemas de Filosofía Contemporánea y 5 unidades de la materia Teoría de la argumentación.  

En cuanto a la modalidad de dictado, se establece que el alumno tendrá como instancia 

presencial obligatoria la entrevista de admisión. Asimismo, el taller de tesis incluye 3 módulos 

presenciales y de asistencia obligatoria y se prevé, para la acreditación de las actividades de 

tutoría, un encuentro personal con el consejero de estudios de la Maestría en el transcurso del 

primero de los 2 módulos pautados, y otro con el docente a cargo del segundo módulo. 

También se prevé que sea presencial la defensa de la tesis. Al respecto se comunica que la UNQ 

facilita el traslado de los alumnos desde la ciudad de La Plata o Capital Federal y que además se 

puede gestionar, de acuerdo al presupuesto vigente, ayuda económica para los pasajes de los 

alumnos, lo cual se considera apropiado. También se comunica que otras actividades presenciales 

serán resultas con los recursos multimediales que posee la UNQ, por ejemplo con un encuentro por 

videoconferencia. 

En oportunidad de la respuesta al informe de evaluación, se actualizan las fichas docentes 

de las que se extrae que los 37 integrantes del cuerpo académico tienen alguna experiencia en 

el dictado de carreras a distancia. 

No se informan unidades de apoyo tecnológico o académico externas al ámbito físico de 

la institución universitaria. 

La carrera cumple con los aspectos referidos al sistema institucional de educación a distancia, 

en tanto dispone de una adecuada organización y de normativa pertinente para regular su 

funcionamiento. Asimismo, cuenta con un modelo de formación y procesos de enseñanza y 

aprendizaje adecuados y completos.  

En la respuesta al informe de evaluación, se presenta el Modelo Pedagógico aprobado y el 

plan de estudios modificado, los que resultan pertinentes. Asimismo, se presenta de manera 

coherente la fundamentación del modelo educativo a distancia, el que prevé una adecuada 

metodología de seguimiento y evaluación de los aprendizajes.  

La carrera cuenta con un campus virtual en la plataforma Qoodle que se considera adecuada, 

en tanto dispone de los espacios y recursos necesarios para asegurar el acceso a la propuesta 
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formativa y facilitar la interactividad suficiente para favorecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

De acuerdo al Modelo Pedagógico las funciones de los roles docentes y tutores, están 

claramente definidas. Asimismo, el cuerpo académico cuenta con experiencia adecuada en 

educación a distancia. 

Las previsiones para la evaluación de las asignaturas se consideran adecuadas y la 

modalidad de evaluación final se adecua a lo establecido en la resolución ministerial de estándares, 

en tanto se informa que se realizará de manera presencial. 

Por lo expuesto, la carrera nueva se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a: sistema institucional de educación a distancia,  procesos de enseñar y 

aprender, materiales presentados. 

 

CONCLUSIONES 

 

Por lo expuesto, la carrera nueva cumple con las normas de calidad establecidas en la 

Resolución Ministerial Nº 160/11 con respecto a inserción, marco institucional y estructura de 

gestión, plan de estudios, contenidos y bibliografía de los programas, cuerpo académico, actividades 

prácticas, infraestructura y equipamiento, sistema institucional de educación a distancia, procesos 

de enseñar y aprender y materiales aportados. Será necesario que se expliciten en la normativa los 

criterios que se utilizarán para la admisión de aspirantes de carreras de grado correspondientes a 

disciplinas no filosóficas y que se ajuste la composición del tribunal evaluador a lo establecido en la 

resolución ministerial de estándares en lo concerniente a la exclusión del director de tesis del 

jurado.  

 


