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TALLER DE CAPACITACION – UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 



En la presentaciόn se abordan tres aspectos. Para diferenciarlos se determinό un 

COLOR DIFERENTE PARA EL FONDO DE LAS DIAPOSITIVAS DE C/U DE 

ELLOS, DE ACUERDO AL SIGUIENTE CÓDIGO: 

 

  Tareas: previas: Carga del CV de los docentes, etc. 

 

  Procedimientos p/ carga del FORMULARIO 

 

  Procedimientos para carga de la SOLICITUD DE ACREDITACIÓN   
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 La CONEAU dará ingreso a las solicitudes de acreditaciόn de 

carreras de PG nuevas para el reconocimiento oficial provisorio de 

los títulos. Una vez ingresadas, procederá a evaluar la documentación 

obrante en los expedientes correspondientes, aplicando para ello los 

estándares aprobados por la Res. ME 160/11.   

 A los efectos del cumplimiento de lo reglamentado por la Res. 

ME 51/10,  debe formalizarse la participación en la convocatoria para el 

reconocimiento oficial provisorio de los títulos de carreras nuevas de 

PG. (La Res. ME 532/02 reglamento el procedimiento p/ el reconocim …) 

Se consideran proyecto de 

carrera de PG o Carreras 

Nuevas a aquellas carreras que 

no han sido puestas en práctica y 

no cuentan con alumnos).  

   1 

   2 
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Normativa – Indice de minisitios – Ministerio de Educación 

 

http://portales.educacion.gov.ar/spu/gestion-

universitaria/normativa_dngu/ 

 

En particular para esta presentación: 

 

Res. ME 51-10 

Res. ME 532-02 

Res. ME 160-11  
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1.- Carga de los CV de los docentes relacionados con la presentaciόn 

 2.3.- Crear una FORMALIZACIÓN 

2.- Obtenciόn del ID para desempeṅarse como administrador de la Carrera  

(el responsible de la UA solicita a CPN M. T. Amoroso) 

 Verificaciόn del estado de las vinculaciones docentes 

3.- Formalizaciόn de la participaciόn en la convocatoria, llenando los datos 

solicitados en el formulario: 
a.- Informaciόn institucional  

b.- Carrera a formalizar 

c.- Finalizar formalizaciόn 

PASOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA FORMALIZAR 

UNA PRESENTACIÓN 

 2.2.- Seleccionar la carrera en la convocatoria a la cual se va a 

presentar, si se tratara de carrera en funcionamiento. De lo contrario, hacer 

clic en Agregar 

 2.1.- Ingresar a instructivos 
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Todos los docentes que tengan alguna vinculaciόn con la solicitud de 

acreditaciόn que será completada, deben tener su curriculum  bajo 

CONEAU global 

1.- Carga de los CV de los docentes relacionados con la 

presentaciόn 
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En la pantalla de inicio de CONEAU Global, los docentes deberán ingresar 

a la sección Docentes haciendo clic en Comenzar.  
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Deberán iniciar sesión para continuar. Si aún el docente no tiene un 

usuario, deberá crear una nueva cuenta proporcionando una 

información básica. En el canal de Youtube de CONEAU, el docente 

encontrará videos de asistencia sobre los procedimientos iniciales 

que deberá realizar.  

Enlace al canal: 

http://www.youtube.com/channel/UChJxb6OK4nZ0Pb2uZ5

_jUNw  

 

Tutorial para crear nueva cuenta: 

http://www.youtube.com/watch?v=xe6UfxqP0qQ  

Cuenta del docente los efectos de la carga su CV  
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http://www.youtube.com/watch?v=xe6UfxqP0qQ


DOCENTE ARGENTINO   CVar 

DOCENTE EXTRANJERO       

Currίculum CONEAU 

Tutorial p/ carga de CV: 

https://www.youtube.com/watch?v=V4Iiy_D0Ztc 
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Cada docente debe revisar y aprobar las vinculaciones que la 

instituciόn realice en sus solicitudes de acreditaciόn. Las 

vinculaciones aparecen en la página inicial del currίculum del 

docente. 
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 Mesa de ayuda de CONEAU Global: 4819-9050 

interno 1020 (líneas rotativas)  

 

 Dudas generales sobre CONEAU Global: 

global@coneau.gob.ar 

 

 Atenea – Instructivos (carreras de Posgrado): 

instructivoposgrado@coneau.gob.ar  

 

 Currículum docente: fichadocente@coneau.gob.ar  

 

 canal de Youtube con videos tutoriales sobre los 

principales procesos dentro del sistema: 

http://www.youtube.com/channel/UChJxb6OK4nZ0Pb

2uZ5_jUNw  
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1.- FORMALIZACIΌN 

 

Procedimientos para formalizar la presentaciόn de 

carreras nuevas de PG en las convocatorias de 

C.O.N.E.A.U. 
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2.- Obtenciόn del ID para desempeṅarse como 

administrador de la Carrera  
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El responsable de la UA debe dirigirse a la Prof. Amoroso, quien le 

generará un usuario (al responsable de la UA). Ese responsable es quien 

se lo debe crear, a continuaciόn, al responsable de la Carrera. 
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RESPONSABLE DE LA UNIDAD ACADĖMICA 

(Facultad – Puede ser el Decano, Secretario de 

PG, etc)  

ADMINISTRADOR DE LA 

INSTITUCIΟN UNT (CPN Amoroso) 

El Responsible de la UA pasa a ser 

ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD 

ACADĖMICA (FACULTAD) 

Solicita la apertura de una cuenta al 

Responde al responsable de la UA enviándole los datos 

de la cuenta en CONEAU solicitada  
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Generará usuarios para los 

RESPONSABLES DE LA 

ACREDITACIΌN DE CARRERAS 
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COMO SE OPERA CON LAS SOLICITUDES DE CARRERAS NUEVAS 
DE POSGRADO EN LAS CONVOCATORIAS DE C.O.N.E.A.U. 

Se trabaja sobre un formulario on line que está en la página: 

www.coneau.gob.ar/global/ 

Acceder a CONEAU Global 

Usuario                    Contraseṅa 

CONTRASEṄA NUEVA 

Acreditaciόn de Carreras Formalizaciones 

Contraseṅa                  Iniciar sesiόn 

Seleccionar: 
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www.coneau.gob.ar/global/ 

UNIVERSIDADES – Presente carreras 

Acreditaciόn de carreras _ Formalizaciones 
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2.1.- Ingresar a instructivos 

2.1.- El responsable de la Carrera deberá ingresar su nombre de 

usuario y contraseña e iniciar sesión para comenzar a cargar el 

formulario.  

Si olvidó su contraseña puede recuperarla haciendo clic en “¿Olvidó 

su Contraseña?”, siguiendo las indicaciones que alli se detallan 
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FORMALIZACIONES 

ACREDITACIÓN DE 

CARRERAS DE UU 

Se selecciona la convocatoria del listado superior. Sόlo 

aparecerán en el listado las convocatorias vigentes para 

formalizar 
carreras en funcionamiento y carreras nuevas apareceran 

en el mismo listado 

Haga clic en “FORMALIZACIONES” 

Al seleccionar la convocatoria tome en cuenta el estado que se 

convoca 

GUARDAR 

2.2.- Selección de la carrera en la convocatoria a la cual va 

a presentar, en el caso de tratarse de carrera en 

funcionamiento. De lo contrario, Agregar 
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Si Ud. con anterioridad ha formalizado alguna carrera, le 

aparecerá debajo un listado con todos los trámites de 

formalización realizados por usted. Si desea modificar una 

formalización ya creada, en el listado inferior podrá ver aquellas 

formalizaciones disponibles para modificar.  

 

Las formalizaciones que correspondan a una convocatoria cuyo 

plazo para formalizar finalizó, no podrán ser modificadas.  
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El canal de Youtube con videos tutoriales sobre los principales 

procesos dentro del sistema:  

 

http://www.youtube.com/channel/UChJxb6OK4nZ0Pb2uZ5_jUNw 
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CREAR UNA FORMALIZACIÓN 

2.3.- Crear una FORMALIZACIÓN 
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3.- Formalizaciόn de la participaciόn en la convocatoria, 

llenando los datos solicitados en el formulario: 
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La información institucional son los datos de la institución y la 

unidad académica (facultad, departamento, etc.). Cuando 

seleccione la institución y la unidad académica de la lista, le 

mostrará automáticamente la información que está almacenada. 

En caso de presentarse algun inconveniente con este apartado 

dirigirse a la mesa de ayuda de CONEAU y si fuese una tarea del 

Administrador, ponerse en contacto con la CPN Amoroso 

a.- Informaciόn institucional 
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b.- Carrera a formalizar 

La información por carrera son los datos de cada carrera que desea 

incluir en la formalización que está completando. Cuando seleccione la 

carrera de la lista, en caso de tratarse de una carrera en 

funcionamiento, le mostrará automáticamente la información que está 

almacenada. Puede actualizar estos datos en caso de que hayan 

cambiado, o mantenerlos como el sistema los presenta. 

En todos los casos deberá hacer clic en “Guardar” para salvar la 

información o en “Guardar y Continuar” para guardarla y seguir 

cargando 

Luego de importada la presentación, deberá revisarse la consistencia 

general del formulario ya que varios datos han cambiado su estructura 

o nivel de rigurosidad y la información deberá ser completada, 

corregida o ampliada. 
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c.- Finalizar formalizaciόn 

Para finalizar la formalización, deberá leer las condiciones y marcar 

la casilla correspondiente 

 

Una vez completado el formulario, el sistema le generará una versión 

para imprimir de su formalización, la cual deberá ser enviada a la 

CONEAU, firmada en original por la máxima autoridad de la 

institución (La Sra. Rectora). 

Ante cualquier consulta o inconveniente, recuerde que 

puede comunicarse con CONEAU para recibir asistencia 

técnica.   

 

Soporte Técnico de Sistemas: 4819-9050 int. 1020 de 9 a 

17 horas.  

 

Correo electrónico: global@coneau.gob.ar 
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