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Resumen
La Toxicología Forense es una especialidad
multidisciplinar en la que el profesional
bioquímico toma un rol protagónico. Requiere
formación específica y continua y,
particularmente en la región NEA, se carecía de
una propuesta en formato virtual. Por lo tanto,
con los objetivos de impulsar la formación en el
análisis toxicológico aplicado y fomentar la
formación de posgrado de graduados
universitarios de la región, se diseñó la
Diplomatura Superior en Toxicología Legal y
Forense con una carga de 235 horas (marzo
2020-octubre 2021) en modalidad 100% virtual
(Res 673 CD FaCENA Res 747/19 CS UNNE).

Inscripcion:114 profesionales (110 culminaron) (fig1).
9 docentes con posgrado (70% formación TICs),
tutora administrativa y asesora en ED, participación
y apoyo del IMCiF. Plataforma Moodle con material
disponible al inicio de cada módulo y actividades
semanales. Foro de consultas y mensajería para
debate y comunicación (docentes con rol de
mediadores). 7 módulos (fig 2). Encuestas de
calidad (fig 3). Material teórico y práctico (fig 4).
Brindar una propuesta de posgrado fundamentada,
con participación de docentes con amplio
conocimiento de la temática específica y formación
en el manejo y diseño de TICs, representa una
oportunidad de desarrollo para la diversificación e
implementación de propuestas formativas en
posgrado en modalidad virtual.
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