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CONEAU GLOBAL 

Taller de Autoevaluación  - Contador Público 

Acreditación de carreras de Contador Público 

Buenos Aires - 1 y 3 de Agosto de 2018 
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CONEAU Global es una plataforma web para la recolección 

de datos de las carreras que se presentan a acreditación.  

www.coneau.gov.ar/global  
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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 

 Utilizar el buscador Google Chrome y tener habilitadas las 
ventanas emergentes. 
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CONEAU GLOBAL- Formulario Electrónico 



6 

CONEAU Global recolecta y procesa información mediante 3 secciones:  

 

 
 

 

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, las secciones de Unidad Académica y Carrera van 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 

 INSTITUCION 
 UNIDAD ACADEMICA 
 CARRERA 
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CONEAU Global – Instructivo 

Puntos 

1. Datos Generales 

2. Cuerpo académico 

Fichas 

 Inmuebles 

 Ámbitos de práctica 

INSTITUCION 
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CONEAU Global – Instructivo 

Puntos 

1. Datos Generales 

2. Oferta académica 

Fichas 

 Actividades curriculares 

 Vinculaciones al cuerpo 
académico 

UNIDAD ACADEMICA 

3. Estructura y organización 

4. Políticas institucionales 

5. Alumnos y graduados 

6. Infraestructura 

 Investigación 

 Convenios 

 Vinculación 
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CONEAU Global – Instructivo 

Puntos 

1. Organización  

2. Plan de estudios 

CARRERA 

3. Cuerpo académico 

4. Alumnos y graduados 

5. Infraestructura 

6. Autoevaluación 

Fichas 

 Planes de estudio vigentes 
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CONEAU Global – Instructivo 
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Documentación a incorporar en los Anexos 

• Los anexos deben clasificarse según el siguiente criterio: 

Anexo 1: Estatuto; Anexo 2: normativas institucionales; Anexo 

3: Convenios; Anexo 4: requisitos de admisión; Anexo 5: 

programas de becas; Anexo 6: infraestructura y seguridad; 

Anexo 7: normativa de la carrera; Anexo 8: programas 

analíticos; Anexo 9: documentación planes de mejora. 

• Los anexos 1 a 6 corresponden a la unidad académica y los 

anexos 7 a 9 corresponden a la carrera. 

• Para subir la documentación los archivos deben estar en 

formato PDF.  
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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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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 de 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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Unidad Académica > Fichas Docentes  

¿Quiénes deben completar el currículum docente?  

 

 Todos los docentes graduados de la carrera que se 
presenta a acreditación 

 Los directores de proyectos de investigación y/o 
vinculación que no son docentes de la carrera que se 
presenta a acreditación  

 Las autoridades de la unidad académica 
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Unidad Académica > Fichas Docentes  

¿Cómo se puede cargar el currículum docente? 

  

 Completar todo desde el principio 

 Importar la ficha CONEAU anterior 

 Utilizar el sistema Cvar 
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Unidad Académica > Fichas Docentes  

Localizar en su computadora el sitio donde tiene el archivo con extensión “fd06” o “fdci”.  

En la opción “Importar ficha generada”, seleccionar el archivo para que CONEAU Global lo 
importe. 
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Unidad Académica > Fichas Docentes  
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Unidad Académica > Vinculaciones Docentes 

El administrador de contenidos debe realizar la vinculación de 
las fichas de todos los docentes que dictan actividades 

curriculares en la carrera. La vinculación se realiza por cargo. 

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. 
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Una vez realizada la vinculación el docente debe aprobarla: 

Unidad Académica > Vinculación Docente  
(vista de la cuenta del docente).  
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Unidad Académica > Vinculación Docente (vista de la institución).  
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Carrera > Reportes del cuerpo académico  
 

El sistema toma la información de las fichas de vinculación docente y 
genera los reportes del cuerpo académico de la carrera 
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Criterios de carga - ejemplos 

1. Vinculaciones docentes  

 

 

a) 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. 

b) 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. 
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Carrera > Fichas de Plan de Estudios 

Crear las Fichas de Plan de Estudios  
(una por cada plan de estudios vigente) 
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Unidad Académica > Fichas de Actividades 
Curriculares 

En la ficha de actividad curricular (subpunto 3) ingresamos la carga 
horaria que destina cada asignatura de acuerdo a sus contenidos y el 
desarrollo de su programa.  
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Unidad Académica > Reporte Plan de Estudios 

El sistema recupera la carga horaria que ingresamos en cada actividad 
curricular (supunto 3) y las suma por área para poder saber si el plan esta 
cumpliendo en dicha área.  
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CONEAU Global – Autoevaluación y elección de fase 

Para comenzar a completar la autoevaluación es necesario 
seleccionar la fase. En este caso hay que elegir “Primera Fase”. 
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CONEAU Global – Autoevaluación 



34 

 

 

 

 

CONEAU Global – Autoevaluación 
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CONEAU Global – Autoevaluación 
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Pasos importantes 

1. Crear presentación 

2. Crear planes de estudio (Ficha Plan de Estudios)  

3. Completar Fichas de Actividades Curriculares  

4. Vincular docentes  

5. Completar todos los puntos y fichas 

6. Cargar Anexos 

7. Completar la Autoevaluación. 

8. Completar los planes de mejora (si corresponde) 

9. Revisar toda la presentación 
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Consultas 

 

contador@coneau.gob.ar 

 

Sistemas 

global@coneau.gob.ar 

Mesa de ayuda 

(011) 4819 9050  

internos 8702 - 1020 
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