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Resumen
•En la FaCENA, un equipo docente con
formación en Hematología, reconoció la
necesidad de contar con ofertas de posgrado
virtuales en esta área. El principal desafío
consistió en disponer de una herramienta que
permita recrear en la virtualidad, una actividad
fundamental, la microscopía. Fue importante la
formación docente en virtualidad, brindadas por
UNNE-Virtual. Luego de realizar cursos de
formación y conocer las herramientas
disponibles, se halló el recurso necesario:
voicethread ©.
•Se presentó y aprobó (ResNº0839/15CD)
entonces, la primera propuesta de curso de
Posgrado en modalidad virtual de la FaCENA–
UNNE: Curso de “Leucemias Agudas”.

•Luego seguirían: “Alteraciones No Neoplásicas
de los Leucocitos”, “Anemias” y coronando la
gestión
la
“Diplomatura
Superior
en
Hemostasia”. Se ha llegado a todas las
provincias, desde Jujuy a Tierra del Fuego, y a
países como Guatemala, Venezuela, Paraguay,
Chile alcanzando a más de 300 profesionales.
•Por lo expuesto, la virtualización de cursos de
posgrado ha significado la ampliación de la
oferta y su democratización, llegando a quienes
por razones de tiempo, distancia y trabajo no
pueden asistir a cursos presenciales. El uso de
los
recursos
tecnológicos
junto
al
acompañamiento institucional ha permitido
iniciar un camino que tiene como resultado
principal, la formación profesional continua en
respuesta a la demanda permanente la
comunidad profesional.
Año

Cursos de posgrado

2015

Leucemias Agudas 1°Ed.

2016

Leucemias Agudas 2°Ed.;
Alteraciones no neoplásicas de los leucocitos 1°Ed.
Leucemias Agudas 3°Ed.

2017
2018
2019

2020

Anemias 1°Ed
Alteraciones no neoplásicas de los leucocitos 2°Ed.
Leucemias Agudas 4°Ed.
Anemias 2°Ed.
Diplomatura Superior en Hemostasia
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