
Quinta Convocatoria para la 
Acreditación de carreras de posgrado 

Ciencias de la Salud 



Nota de Elevación 

• Nota formal de elevación de la solicitud de 
acreditación con firma hológrafa del Rector o 
Presidente de la institución (soporte papel).  

• Deberá remitirse el correspondiente archivo 
en pdf de las resoluciones de creación y de 
aprobación del plan de estudios aprobadas 
por la máxima autoridad de la institución 
(Sistema de Gestión Documental Electrónica - 
GDE).  



Presentación por carrera 

 

• Formulario Web (CONEAU Global/Atenea/Instructivos): 
Presentación por Institución (PI), Presentación por Unidad 
Académica (PUA) y Presentación por Carrera (PC) completas. 
Incluye la autoevaluación. 

 

• Fichas. Únicamente en el Formulario Web (CONEAU 
Global/Atenea/Instructivos). 

 

• Anexos. Únicamente en el Formulario Web (CONEAU 
Global/Atenea/Instructivos). 

 



Categorización 
 

En el caso de que las carreras voluntariamente lo requieran, en el Formulario Web 
deberá indicarse expresamente si se solicita la respectiva categorización. 

  

 

 



Anexos:  
Presentación por Unidad Académica 

• Anexo Normativa de la Unidad Académica: Normativa, 
reglamentos y resoluciones referidos a la oferta de 
posgrado de la institución (debe anexarse 
exclusivamente aquella que resulte imprescindible a 
los efectos de comprender el marco regulatorio 
específico que pauta el funcionamiento de la carrera).  

• Anexo Convenios de la Unidad Académica: Convenios 
de la unidad académica o de la Universidad que 
impacten de manera directa y específica en el 
funcionamiento del posgrado presentado. 

 



Anexos:  
Presentación por Carrera 

• Anexo Normativa de la Carrera: Normativa, reglamentos y convenios relacionados específicamente 
con la carrera de posgrado (resoluciones de creación y de aprobación del plan de estudios 
aprobadas por la máxima autoridad de la institución, y otras; convenios para el desarrollo de 
carreras interinstitucionales o en convenio con instituciones no universitarias; instrumentos y 
modalidades de registro de las actividades de formación práctica, cuando la carrera pertenece al 
Área de Ciencias de la Salud o al ámbito de la Psicología Clínica; dictamen favorable del Consejo de 
Universidades que habilite el dictado de la carrera fuera del CPRES de pertenencia de la 
institución, cuando correspondiere). 
 

Las titulaciones de Especialización en el área de la salud que no se correspondan con las 
denominaciones habilitadas para matricularse en el Ministerio de Salud de la Nación deberán realizar 
una consulta previa por escrito ante el Ministerio de Educación en la cual se fundamentará la 
pertinencia de la solicitud, debiendo indicar la denominación y el título a otorgar, los requisitos de 
admisión y las competencias que está prevista que el alumno adquiera en la carrera, y presentar la 
respuesta del citado ministerio.  
 
• Anexo Evaluaciones Anteriores: Evaluaciones anteriores de la carrera no realizadas por la CONEAU.  
 
• Anexo Designación del Director: Designación del responsable del posgrado presentado.  



Anexos:  
Presentación por Carrera 

• Anexo Trabajo Final: planes de actividades aprobadas para los recorridos personalizados; tesis, trabajos, proyectos u obras 
(o, si corresponde, proyectos de tesis); para los casos de maestrías o doctorados adjuntar en PDF las actas de aprobación de 
los trabajos finales correspondientes. 

 

Deberán presentarse las 2 últimas tesis, trabajos, proyectos u obras completos y 1 tesis, trabajo, proyecto u obra completo por 
cada uno de los años transcurridos desde la última evaluación de la CONEAU.  

Si la carrera se presenta por primera vez a acreditación, se deberán presentar las 2 últimas tesis, trabajos, proyectos u obras 
completos y 1 tesis, trabajo, proyecto u obra completo por cada uno de los últimos 6 años.  

En el caso de no contar con la totalidad de los trabajos finales antes mencionados, presentar una copia electrónica en PDF por 
cada una de los planes o proyectos aprobados.  

En todos los casos, completar la ficha correspondiente y adjuntar en pdf como Anexo los trabajos finales o los planes o 
proyectos aprobados, según corresponda.  

  

• Anexo Modalidad a Distancia: carreras a distancia o carreras presenciales con horas de dictado a través de mediaciones no 
presenciales (materiales específicos relacionados con la implementación de la carrera en esta modalidad). 

  

• Anexo Certificaciones de Higiene y Seguridad: copia de las certificaciones correspondientes al cumplimiento de las 
condiciones de seguridad e higiene de los ámbitos en los que se desarrollan las actividades de la carrera (las citadas 
certificaciones deberán estar emitidas por los organismos competentes). Listar en este punto todas las certificaciones 
presentadas. Especificar si existe una instancia institucionalizada responsable de la implementación y supervisión de las 
condiciones de seguridad e higiene antes mencionadas. 

 



Fichas 

• Sección de Carrera: 
- Trabajos Finales 

 
• Sección de Unidad Académica: 
- Actividades curriculares 
- Vinculaciones docentes 
- Investigación 
- Convenios  
- Vinculación 
- Centros de Salud/Servicios 

 
• Sección de Institución: 
- Inmuebles 
- Ámbitos de práctica 

 



Sección de la Institución 



Inmuebles 



Ámbitos de Práctica 



Ciencias de la Salud 

• Especializaciones en Ciencias de la Salud, dictadas en 
más de un centro formador: se entiende por Centro 
Formador al ámbito asistencial en el que se desarrolla 
la mayor parte de la carrera de especialización. En tal 
sentido, debe realizarse una presentación por cada 
centro formador donde se desarrolle la carrera.  

• Los Ámbitos Complementarios de Formación Práctica 
son las instituciones asistenciales en las que el alumno 
completa el proceso de adquisición de competencias, 
habilidades o destrezas, que se desarrolla en el Centro 
Formador. 

 



1. Estructura de la Institución 



2. Administrar Sedes y localizaciones 



3. Crear Centros Formadores 



4. Asociar el Centro Formador a la Unidad Académica 



5. Gestionar las carreras que dependen de la 
unidad académica seleccionada 



6. Crear carrera de posgrado  



7. Asociar la Carrera al Centro Formador 



8. Solicitudes de Acreditación 



9. Crear una Solicitud de Acreditación 



10. Abrir Unidad Académica 



11. Información de la Unidad Académica 



12. Vinculaciones Docentes 



13. Ficha de Centros de Salud 



13.1. Centro de Salud  



13.2. Servicios 



14. Ficha de Actividad Curricular 



15. Actividad Curricular 



16. Carga Horaria  



17.  Información de la Actividad Práctica (Punto 3.2) 



18. Reportes del Plan de estudios 
 (Actividades curriculares/Carga Horaria) 



19. Reportes del Plan de estudios (Actividades 
curriculares/Servicios) 



20. Sección de la Institución 



20.1. Inmuebles 



20.2. Ámbitos de Práctica 



21. Sección de la carrera 



22. Autoevaluación 



22.1. Carga de Autoevaluación 

 



Respuesta a la vista /  
Recurso de reconsideración 

En la instancia de Respuesta a la Vista y de Recurso de Reconsideración, la CONEAU verificará que la presentación 
contenga los siguientes elementos:  
  
• Que la Institución haya completado la información correspondiente a la Instancia de Respuesta a la Vista o 

Recurso de Reconsideración de la carrera en el formulario web (CONEAU Global/Atenea/Instructivos), y haya 
seleccionado la opción “Presentar en CONEAU”. 

• Nota formal con firma hológrafa del Rector o Presidente de la institución (soporte papel). En esta nota deberá 
especificarse que la institución ha completado la presentación de la respuesta a la vista o del recurso de 
reconsideración en el Formulario Web (CONEAU Global/Atenea/Instructivos) en los términos exigidos por este 
aplicativo. 

• Todos los aspectos a subsanar enumerados en el informe deben ser contemplados explícitamente por la 
institución en su respuesta. La falta de respuesta sobre alguno de los aspectos observados puede comprometer la 
acreditación. 

• Si la subsanación de los aspectos observados exigiera la aprobación de una nueva resolución de plan de estudios 
(o la aprobación de una resolución modificatoria), deberá remitirse el correspondiente archivo en pdf. Debe 
tenerse en cuenta que el acto resolutivo al que se hace referencia deberá estar aprobado por la máxima autoridad 
de la institución.  
 

• Anexo Respuesta a la Vista/Recurso de Reconsideración: la Respuesta a la Vista o el Recurso de Reconsideración 
de la Institución deberán presentarse como un documento en formato electrónico, como anexo al formulario. 
Podrán aclararse o precisarse aspectos ya expuestos, ampliar información o agregar documentación referida a la 
carrera que por cualquier circunstancia no hubiera sido acompañada con anterioridad y cuya falta hubiera sido 
observada. Asimismo, en dicho documento deben enumerarse todos los puntos del formulario electrónico en los 
que se hayan realizado modificaciones con respecto a la presentación original. Cuando corresponda se presentará 
documentación respaldatoria (escaneada y remitida únicamente en soporte electrónico, como anexo al 
formulario). 


