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Buenos Aires, 11 y 12 de octubre 2016. 

CONEAU - Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria 
Argentina. 
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 Es un sistema web que permite ingresar la información 
necesaria para poder dar cuenta de cada una de las 
dimensiones que establecen las resoluciones ministeriales.  

 
 Permite contar con información homogénea para el conjunto 

de carreras en proceso de acreditación. 
 
 Se adapta para cada una de las titulaciones. 
 
 Es una herramienta de gestión, incluye la autoevaluación  
 

Plataforma CONEAU Global 



3 

 
- Recomendamos enviar un e-mail con sus datos de contacto a 
enfermeria@coneau.gob.ar 

 Designar un Administrador Informático: es el encargado del 
funcionamiento del sistema y del contacto con el Área de 
Sistemas de CONEAU.  

 Designar un Administrador de Contenidos: es el responsable 
de que el Instructivo esté debidamente completo y que 
represente con exactitud la situación actual de la carrera que 
se presenta a acreditación.  

 
Plataforma CONEAU Global  



4 

Para ingresar a CONEAU Global: 
http://www.coneau.gob.ar/global/  

 Seleccione la opción “Acreditación de Carreras ” 
bajo la sección “Universidades". 

Plataforma CONEAU Global  
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Plataforma CONEAU Global  
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CONEAU Global recolecta y procesa información mediante 3 
secciones: Institución, Unidad Académica y Carrera. Para cada 
sección se van a solicitar datos diferentes.  
 
  

Plataforma CONEAU Global 



7 

Puntos 

1. Datos generales 

2. Cuerpo 
académico 

Plataforma CONEAU Global  
Sección Institución 

Fichas 

1. Inmuebles 

2. Ámbitos de 
práctica 
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Puntos 
 
1. Datos generales 
2. Oferta académica 
3. Estructura y organización 
4. Políticas Institucionales 
5. Alumnos y graduados 
6. Infraestructura 

 
 

Fichas 
 
- Actividades curriculares 
- Vinculaciones docentes 
- Investigación 
- Convenios 
- Vinculación con el medio 
- Centros de Atención Médica o 
Comunitaria 

Plataforma CONEAU Global  
Sección Unidad Académica 
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Puntos 

1. Organización 

2. Plan de estudios 

3. Cuerpo académico 

4. Alumnos y graduados 

6. Autoevaluación

Fichas 

- Planes de estudio 
vigentes 

 

 

Plataforma CONEAU Global  
Sección Carrera 

 

5- infraestructura 
(otras titulaciones) 
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CONEAU Global recolecta y procesa información mediante 3 
secciones: Institución, Unidad Académica y Carrera. Para cada 
sección se van a solicitar datos diferentes.  
 
Los datos se dividen en puntos y fichas, de los cuales el sistema 
va a generar reportes que van a permitir verificar aspectos de 
la carrera que necesitan del procesamiento de información. 
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CONEAU Global 
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CONEAU Global  Instructivo 
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CONEAU Global  Instructivo Unidad Académica 
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CONEAU Global  Instructivo Carrera 
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Cada carrera incorporará a la presentación documentación adjunta (informes, 
resoluciones, programas analíticos). Aquella documentación relacionada con la 
unidad académica se encuentra en la sección unidad académica y la 
documentación relacionada con la carrera en la sección carrera.   
Se adjuntan los anexos de cada sección desde la opción Anexos del menú que 
se encuentra arriba a la izquierda.  
 

¿Cómo anexar la documentación a la presentación de 
CONEAU Global? 

ANEXOS 
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- Para cargar un 
anexo debemos 
clickear sobre el 
botón color azul 
“Agregar”.   

1er Paso 

Se desplegará un cuadro 
donde se deberá elegir el 
número de anexo y 
describir su contenido.  
 
Los archivos deben ser 
siempre formato PDF. 

2do 

Paso 

ANEXOS 



1º paso 

2º paso 

3º paso 

¿Cómo seleccionar la fase o ciclo de acreditación 
para completar la Guía de Autoevaluación?  
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2º paso 



Configuración inicial – Selección de Ciclo o Fase 
Este paso es fundamental, ya que la selección del ciclo o fase de 
presentación configura las consignas de la autoevaluación. 

Las opciones son las siguientes: 

1) Primera fase 

2) Nuevo ciclo 

3) Segunda fase:  

Deben dar respuesta a las consignas 
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Autoevaluación 

En esta convocatoria, a todas las 
carreras les corresponde esta 

opción  



Autoevaluación 
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 Las consignas de la Guía de Autoevaluación interactúan con 
la presentación electrónica (puntos y Fichas) lo que 
presupone que para trabajar es imprescindible que se haya 
cargado toda la información que se solicita en el instructivo 
(Sección Institución, Unidad Académica y Carrera) y los 
anexos correspondientes.  

 

 



Guía de Autoevaluación – Primera Fase 
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Guía de Autoevaluación – Primera Fase 
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Guía de Autoevaluación – Primera Fase 
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Guía de Autoevaluación – Primera Fase 



Ficha Docente- Currículum 
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Solicitar que completen o actualicen su Currículum 
Docente a: 

  Todos los docentes de la carrera que se presentan 
a acreditación; 

 Los directores de proyectos de investigación y/o 
vinculación relacionados con la carrera que se 
presenta a acreditación; 

 Las autoridades de la unidad académica. 



Currículum Docente 
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CONEAU Global > Novedades- Tutoriales-  

Ficha Docente > Tutoriales 

Currículum Docente 
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CONEAU Global > Novedades- Tutoriales-  

Currículum Docente 
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CONEAU Global 

Currículum Docente 
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CONEAU Global > Ficha Docente > Crear mi cuenta  

 

Currículum Docente 



Si el docente eligió la opción CVAR, le 
ofrecerá la siguiente pantalla: 
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Currículum Docente 



Si el docente eligió cargar todo desde el inicio o 
importar la ficha del Formulario Electrónico 
anterior aparecerá la siguiente pantalla con las 
dos opciones: 
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Currículum Docente 



Vinculación Docente  
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– IMPORTANTE: el administrador de contenidos debe 
realizar la vinculación de las fichas de todos los docentes 
que dictan actividades curriculares en las carreras.  

– Completar la vinculación de todos los docentes con la 
carrera que se presenta a acreditación, detallando la 
carga horaria asignada a cada tipo de actividad y las 
materias en donde dictan clases. 

 La vinculación se realiza por cargo 

 



 
Unidad Académica > 

 Fichas de Vinculaciones 
Docentes  
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¿Cómo vincular un docente? 
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Vinculación Docente 
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Se debe completar la información del 
cargo docente: Cargo para cada tipo 
de actividad, dedicación horaria, 
designación y actividades curriculares 
para las que se ha designado.   
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En todos los casos, las vinculaciones que realice el 
administrador de contenidos deberán ser aprobadas por el 
docente. 
 
Cuando el administrador de contenidos cree la vinculación, 
quedará como “Pendiente” y el docente deberá ingresar a 
CONEAU Global para revisarla y aprobarla o rechazarla. 
 
A continuación, se presenta la forma en que el administrador 
vincula a un docente y luego la manera en que el docente, 
(desde su cuenta) aprueba la vinculación generada por la 
institución. 

Vinculación Docente 



Vinculaciones docentes: algunos ejemplos  
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1- Un docente tiene un cargo de Titular con dedicación de 40 horas para 
investigación y docencia en 2 asignaturas. 

 Se cargan 20 hs semanales para investigación y 20 hs semanales en docencia 
(ambas anuales) y se vincula a las dos asignaturas. 

2- Un docente tiene un cargo de JTP de 10 horas para docencia y otro cargo 
de 12 horas solo para investigación (ambos anuales). 

 Se vincula solo el cargo de JTP (no hay cargos de investigación 
exclusivamente) y se consignan 10 horas a docencia y 12 horas a investigación, 
dando la suma el total de horas que el docente dedica a la carrera. 

3- Un docente tiene dos cargos diferentes en la misma carrera, uno  de 
Adjunto (20 hs) para docencia e investigación anual y otro cargo de JTP (10 
hs) para docencia (semestral).  

 Se hace una vinculación por cada cargo. 



Vinculación (vista desde la cuenta docente) 
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Currículum Docente 



Para ingresar a los reportes docentes: Carrera > 
Reportes > Cuerpo Académico 
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Carrera > Reportes del cuerpo académico  
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El sistema toma la información de las fichas de vinculación 
y genera el reporte del cuerpo académico de la carrera. 



RESUMEN VINCULACIÓN DOCENTE 
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Completar la vinculación de todos los docentes con la 
carrera que se presenta a acreditación, detallando la carga 
horaria asignada a cada tipo de actividad y las materias en 
donde dictan clases. 

IMPORTANTE: La vinculación se realiza por cada cargo.  

 



Sección Carrera >  
Ficha de  Planes de Estudio 
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Se deben crear todos los planes de estudio 
vigentes, es decir todos aquellos que tengan 
alumnos en condiciones de cursar asignaturas del 
plan. 



Sección Unidad Académica >  
Fichas de Actividades Curriculares  
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Crear actividades curriculares para vincularlas a cada plan de 
estudios. 



Las fichas de actividades curriculares incluyen  un 
menú con 10 subpuntos.  
Clickeando sobre los subpuntos vamos recorriendo 
esta información.   

Fichas de Actividades Curriculares 
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En el subpunto 3 se debe consignar la carga horaria de la 
asignatura en las áreas curriculares correspondientes.  

Fichas de Actividades Curriculares 
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Ficha de Actividad Curricular. En el subpunto 3 se debe consignar la carga horaria de la 
asignatura en el ciclo y las áreas curriculares correspondientes.  
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Las cargas horarias de las Actividades Curriculares migran a los reportes 
del plan de estudios.  

Para ingresar a los reportes de Plan de Estudio debemos ir a la 
Ficha de Plan de Estudio y elegir la opción Reporte del menú 
de arriba a la derecha.  



49 

Los reportes de Plan de Estudio reflejan las cargas totales, 

prácticas, teóricas, y el listado de todas las actividades 

curriculares.   
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Los reportes de Plan de Estudio reflejan las cargas totales, 

prácticas, teóricas, y el listado de todas las actividades 

curriculares.   
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¿Cómo imprimir un punto de la 
presentación CONEAU GLOBAL? 

Desde la opción Solicitud > Imprimir 
Punto Actual 



Sección Institución 

 

Fichas de Ámbitos de 
Práctica 

Ámbitos de Práctica 
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  Gabinete de Simulación 

  Centro de Simulación   

1° 

2 ° 
 Hospital 

 Centro de Salud 

 Organización Social  

 Sección Unidad Académica 

 

Fichas de Centro de 
Atención medica o 
comunitaria 



Sección Institución 

Fichas de Ámbitos de 
Práctica 

Ámbitos de Practica 
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* Gabinete de Simulación 

* Centro de Simulación   

1º 



Sección Institución 

 
Fichas de Ámbitos de Práctica 
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* Gabinete de Simulación 

* Centro de Simulación   

1º 



Sección Institución 

 
Fichas de Ámbitos de Práctica 
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• Gabinete de Simulación 

• Centro de Simulación 
1º 



Sección Unidad 
Académica 

Fichas de Centro de Atención medica o comunitaria 
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• Hospital  

• Centro de Salud 

• Organización Social 

2º 



Sección Unidad 
Académica 

Fichas de Centro de Atención medica o 
comunitaria 
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• Hospital  
2º 



Sección Unidad 
Académica 

Fichas de Centro de Atención medica o 
comunitaria 
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• Centro de Salud 
2º 



Sección Unidad 
Académica 

Fichas de Centro de Atención medica o comunitaria 
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• Organización Social 
2º 



Validez de los datos 
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Es muy importante revisar los reportes de indicadores de cada punto.  

El administrador de contenidos debe verificar si estos cuadros 
resúmenes reflejan la situación real de la carrera y su contexto.  

Los datos se pueden exportar a 

planillas Excel, word, pdf y csv. 



Consultas 
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Contenidos: 

 

enfermeria@coneau.gob.ar 

 

Sistemas: 

 

global@coneau.gob.ar 

mailto:quimica@coneau.gob.ar
mailto:quimica@coneau.gob.ar
mailto:zootecnia@coneau.gob.ar
mailto:global@coneau.gob.ar

