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Resumen
El presente Proyecto se encuentra enmarcado dentro del programa de 
investigación denominado “Ética y Educación Superior” que iniciáramos en 
1997, y es continuación del Proyecto 55/B126, “La incorporación de la 
Educación a Distancia en la Carrera de Contador Público”, el Proyecto 55/
B141 “La incorporación de la Educación a Distancia en la Carrera de 
Licenciatura en Administración” y el Proyecto 55/B159 “Las Tutorías en 
Educación a Distancia. Los sistemas tutoriales en Universidades e Institutos 
Universitarios de la República Argentina”
Dentro de esta línea de investigación se propone como objetivo del presente 
trabajo, desarrollar una investigación acerca de la historia de la Educación a 
Distancia en la Región Metropolitana del CPRES. Si bien se han realizado 
investigaciones de este tipo, las que han podido documentarse versan sobre 
la historia de la EaD en la República Argentina, no en una región en 
particular.
Para lograr lo anteriormente expuesto, se identificarán las características de 
la Educación a Distancia en cada una de las propuestas de las diferentes 
Universidades a través del tiempo y se analizarán las herramientas 
desarrolladas para el funcionamiento virtual, teniendo en cuenta los distintos 
componentes de los subsistemas: Carreras de grado, Carreras de Posgrado, 
alumnos, docentes, material teórico, trabajos prácticos, inscripción de 
alumnos, régimen de calificación, becas, concursos, capacitación docente, 
plataformas, materiales, entre otros,  con el propósito de efectuar un estudio 
comparativo. Asimismo se analizarán y compararán los informes de 
evaluación externa emitidos por la CONEAU, Resoluciones del Ministerio de 
Educación referidas a creación de carreras y actualización de las mismas, 
respecto de cada Universidad donde se dicta modalidad a distancia y 
semipresencial.
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