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Para una información sobre todas las 
publicaciones de la CONEAU ver las 
páginas 173-180 de este libro; para una 
ampliación de la misma el lector puede 
dirigirse a la página web de la CONEAU: 
http://www.coneau.gov.ar  

La CONEAU, organismo descen-
tralizado que funciona en jurisdic-
ción del Ministerio de Educación 
de la Nación, es la encargada de 
evaluar las instituciones y acredi-
tar las carreras universitarias que 
operan en el sistema universitario 
argentino mediante las siguientes 
funciones: 

a) evaluación de proyectos 
institucionales de nuevos 
establecimientos privados y 
estatales; 

b) evaluación externa de 
instituciones; 

c) acreditación periódica de 
carreras de grado reguladas 
por el Estado; 

d) acreditación periódica de 
carreras de posgrado.

La CONEAU inició sus funciones 
en 1996, siendo su primer presi-
dente el Dr. Emilio Fermín Migno-
ne, figura eminente de la educa-
ción argentina (entre 1973-76 fue 
rector de la recién inaugurada 
Universidad Nacional de Luján y 
desde 1994 miembro de la 
Academia Nacional de Educa-
ción) y autor de valiosos aportes 
en el terreno de los derechos 
humanos. Luego de su falleci-
miento en 1998 se desempeña-
ron como presidentes, el Lic. 
Ernesto Villanueva, el Dr. Juan 
Carlos Pugliese, el Dr. Víctor René 
Nicoletti y el Dr. Francisco José 
Talento. Su actual presidente es 
el Lic. Néstor Pan, quien asumió 
el cargo en 2008, tras haberse 
desempeñado como secretario 
general durante dos años.

La Universidad Nacional de Lanús, creada 
en 1995, ha mostrado una permanente 
predisposición a seguir las pautas de evalua-
ción de la CONEAU (este informe es fruto de 
su segundo proceso de evaluación institu-
cional). La UNLa se ha instalado en un 
amplio predio en la localidad de Remedios 
de Escalada, donde funcionaron los talleres 
de Ferrocarriles Argentinos, hoy totalmente 
reciclados. La oferta académica de esta 
institución se ha ido extendiendo desde 1997 
(Licenciatura en Audio Visión) hasta la 
actualidad, en que ofrece  dos Tecnicaturas, 
catorce Ciclos de Licenciatura, dieciocho 
Licenciaturas, nueve Especializaciones, 
nueve Maestrías y cuatro Doctorados, con 
una llamativa característica: la ausencia de 
las consideradas "carreras  tradicionales". 
Todas las actividades académicas se desa-
rrollan en el campus universitario, del cual 
solo se encuentra separado por la vía del 
Ferrocarril Roca el Centro Interactivo de 
Ciencia y Tecnología CICyT "Abremate". La 
población estudiantil de la UNLa ha pasado 
de 571 estudiantes en 1997 a 11.859 en 2011 y 
a 17.844 en 2014, provenientes en un 70% de 
los partidos de Lanús, Lomas de Zamora y 
Almirante Brown.
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Departamento Nivel Carrera
Res.

Ministerial
Resolución

CONEAU

HUMANIDADES Y 
ARTES
(DHA)

Grado

Licenciatura en Audiovisión
1818/98
0167/04

No Corresponde

Ciclo de Licenciatura 
en Audiovisión

------------ No Corresponde

Licenciatura en Diseño 
y Comunicación Visual

------------ No Corresponde

Licenciatura en Diseño 
y Comunicación Visual

0586/04 No Corresponde

Licenciatura 
en Diseño Industrial

0580/07 No Corresponde

Traductorado Público 
en Idioma Inglés

0607/08 No Corresponde

Ciclo de Licenciatura 
en Enseñanza 

de las Artes Combinadas

0204/03
1222/04
0310/07

No Corresponde

Ciclo de Licenciatura en Música 0696/02 No Corresponde

Ciclo de Licenciatura 
en Interpretación y Traducción de 

Formas de Comunicación No Verbal
------------ No Corresponde

Ciclo de Licenciatura 
en Museología Histórica 

y Patrimonial
------------ No Corresponde

Posgrado

Especialización en Metodología 
de la Investigación Científica

0526/01 
1010/04

122/06-Acred.

Maestría en Metodología 
de la Investigación Científica

0467/01 
686/02

En evaluación

Maestría en Ética Aplicada, 
mención Bioética

1039/98 684/99- Acred.

Doctorado en Filosofía 0611/06 600/13-Acred.
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