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El sistema CONEAU Global aplicado a 
la acreditación de carreras de grado 
 

CONEAU Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017. 

Taller de Autoevaluación – Biotecnología y Genética  
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CONEAU Global es una plataforma web para la recolección de datos 
de las carreras que se presentan a acreditación.  
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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. 

 

Plataforma CONEAU Global 
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- 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 - Recomendaciones 
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CONEAU GLOBAL- Formulario Electrónico 



6 

CONEAU Global recolecta y procesa información mediante 3 
secciones:  

Institución, Unidad Académica y Carrera.  

Los datos se van a dividir entre 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.  

También, cada sección va a incluir una pantalla de Anexos, en 
la que la carrera debe cargar la documentación y normativa 

institucional relevante para la acreditación 

Plataforma CONEAU Global 
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Institución 

 

Puntos 

1. Datos generales 

2. Cuerpo académico 

 

 

CONEAU Global – Instructivo 

 

 

Fichas 

1. Inmuebles 

2. Ámbitos de práctica 
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Unidad Académica 

 

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 

CONEAU Global – Instructivo 
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Carrera 

 

Puntos 

1. Organización 

2. Plan de estudios 

3. Cuerpo académico 

4. Alumnos y graduados 

6.  Autoevaluación 

 

 

 

 

Fichas 

- Planes de estudio vigentes 

 

 

CONEAU Global – Instructivo 
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A continuación, se muestran algunos ejemplos del funcionamiento de 
CONEAU Global. Vamos a ver cómo el sistema recolecta y muestra la 

información del cuerpo académico.  

Unidad Académica > Fichas Docentes  
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Ejemplo: Cuerpo docente 

La información de los docentes va a incluir un currículum, que carga el 
docente y una vinculación, que carga la institución y que aprueba el 

docente. En esta vinculación se detallan las actividades que realiza en la 
carrera (como docencia, investigación, extensión) y la carga horaria.  

La institución tiene que 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. 

Unidad Académica > Fichas Docentes  
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Una vez realizada la vinculación el docente debe aprobarla: 

Unidad Académica > Fichas Docentes  
(vista de la cuenta del docente).  



14 

Unidad Académica > Fichas Docentes  
(vista de la institución).  
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Carrera > Reportes del cuerpo académico  
 

El sistema toma la información de las fichas de vinculación y genera el reporte del 
cuerpo académico de la carrera 
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CONEAU Global – Autoevaluación y elección de fase 
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Dimensiones para explorar con el sistema:  

 

 

 

 

 

 

 

CONEAU Global – Instructivo 

 Autoevaluación 

 

 Carga de anexos 

 

 Plan de estudios - actividades curriculares 
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Ejercicios – Criterios de carga 

 
 
 

 

 

1. Vinculaciones docentes 

a) Un docente posee un cargo de Profesor Titular con una 

dedicación de 10 horas semanales para actividades de 

docencia. Además posee una dedicación específica de 20 

horas semanales para el desarrollo de actividades de 

investigación. ¿Cómo se reflejaría esto en el CONEAU 

Global?  

b) Un docente posee un cargo de Profesor Adjunto con una 

dedicación de 10 horas semanales para actividades de 

docencia (semestral). Además, es parte de la carrera de 

investigador del CONICET con sede de trabajo en un 

instituto de investigación de la unidad académica. ¿Cómo 

se reflejaría esto en el CONEAU Global? 
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Ejercicios – Criterios de carga 

 
 
 

 

 

2. Cargas horarias del plan de estudios   

  

Una actividad curricular posee contenidos de una determinada área o 

bloque curricular de la Resolución Ministerial de la titulación X. Otra 

actividad curricular posee algunos contenidos de la misma área y 

otros contenidos que corresponden a otra área o bloque ¿Cómo se 

reflejarían estas situaciones en el CONEAU Global?  ¿Dónde podemos 

visualizar si la carrera está cumpliendo con las cargas horarias 

mínimas establecidas en la RM de la titulación X? 
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Ejercicios – Criterios de carga 

 
 
 

 

 

3. Alumnos y graduados  

  

La cohorte 2010 de la carrera tuvo 200 ingresantes. En el año 2011 

quedaron 80 alumnos; en el año 2012, 60; en el 2013, 45, en el 2014, 

40; en el 2015, 15.  

 

La carrera tuvo 10 graduados de la cohorte 2010 en el año 2015.  

  

¿Dónde se refleja en la carga del CONEAU Global? ¿Cómo se 

analizaría la deserción, el desgranamiento y la tasa de graduación en 

la carrera? ¿Dónde volcarían dicho análisis?  
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Consultas 


