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CARRERA DE ESPECIALIZACION EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Mariana Maggio 
Sede del Posgrado: Facultad de Filosofía y Letras 
Dirección: Puán 430 C.P. C1406CQJ Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4432-0606  Interno 166/ 4433-5925 
E-mail: info.posgrado@filo.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Tecnología Educativa 
Duración aproximada: un año 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos:  
-Profundizar en el dominio del campo de la tecnología educativa a partir de los desarrollos que en 
el área se producen y construyen desde el nivel superior y en articulación con los diversos actores 
del sistema educativo, científico y productivo local, nacional e internacional; 
-Desempeñarse profesionalmente como especialista en el campo de la tecnología educativa con 
sentido crítico, creativo y transformador; 
-Generar propuestas originales e innovadoras para el campo de la tecnología educativa, en 
articulación con las políticas de inclusión digital como derecho humano y las tendencias sociales y 
culturales; 
-Elaborar, dirigir y coordinar proyectos de tecnología educativa enmarcados en las actuales 
demandas del conocimiento; 
-Evaluar programas y proyectos de tecnología educativa. 

 
Requisitos de admisión: 
Graduado de esta Universidad con título de grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años 
de duración como mínimo, o de otras universidades argentinas con título de grado correspondiente a 
una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de universidades extranjeras que hayan 
completado, al menos, un plan de estudios de dos mil seiscientas (2.600) horas reloj o hasta una 
formación equivalente a master de nivel I, o egresado de estudios de nivel superior no universitario de 
cuatro (4) años de duración como mínimo y además completar los prerrequisitos que determine la 
Comisión Académica.  
 
Régimen de estudios 
Modalidad a distancia (campus virtual) y una instancia presencial: el cursado del seminario “La 
investigación de diseño en tecnología educativa” en modalidad intensiva. Tutorías virtuales (foros, 
chats, trabajo en redes sociales) y se contemplan también, tutorías presenciales. 
Teórico – Práctico. Seminarios. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar los ocho (8) seminarios del plan de estudios y el trabajo final integrador. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6913/17. 
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3. PLAN DE ESTUDIOS 

Seminarios a distancia 7 (siete): 
El campo de la tecnología educativa desde una perspectiva histórica y epistemológica. Sociedad, 
tecnología y conocimiento en la era de la información. Cambio  institucional y mejora educativa.  
Abordaje multidisciplinario para el análisis de proyectos educativos. Abordaje multidisciplinario 
para el análisis de materiales. Construcción de la informática educativa. Gestión y evaluación de 
proyectos de tecnología educativa. 
Seminario presencial 1 (uno):  
La investigación de diseño en tecnología educativa.  
 
 

 

 
 


