
 
 

Instructivo Docente 
Creación de USUARIO DOCENTE en CONEAU Global 

 

Introducción a CONEAU Global 

¡Bienvenido! Comenzará a trabajar con CONEAU Global. Atenea es el nuevo entorno web 
de acreditación de carreras y evaluación institucional. 

 
CONEAU Global tiene un nuevo currículum desde el cual cada docente puede administrar 
sus datos personales y académicos, además de revisar las vinculaciones que le realicen las 
instituciones para las solicitudes de acreditación. 
 
Para comenzar, deberá ingresar en http://209.13.179.3/coneauglobal/  

 

Secciones de CONEAU Global 

CONEAU Global cuenta con distintas secciones, los usuarios podrán ingresar en una o varias 
secciones según los permisos con los que su cuenta fue creada. 

 
 

 
 

Crear mi cuenta 

Si aún no tiene un usuario, deberá crear una nueva cuenta haciendo clic en el link “Crear 
cuenta” debajo del panel de inicio de sesión. 

 

http://209.13.179.3/coneauglobal/
http://200.80.131.82/coneauglobal/mainframe/login/nuevo-docente.aspx
http://200.80.131.82/coneauglobal/mainframe/login/nuevo-docente.aspx


 
 
Seleccione “Docente universitario” como tipo de usuario y haga clic en el botón “Continuar” 

  

Deberá completar la información solicitada y hacer clic en el botón “Crear cuenta” para 
crear su cuenta de usuario. 

 
 

 
Si cuenta con una ficha creada en CVar, podrá utilizar la información allí cargada. En este caso, 
deberá tildar la opción “Tengo una ficha en CVar y deseo utilizar esa ficha” en el formulario de 
registro. 
 

 
 

 

Para utilizar esta opción deberá haber creado una cuenta en CVar con el apellido, correo electrónico y CUIT 
ingresados aquí. 



 
 

Configurar el origen del currículum 

En el caso de que no haya seleccionado la opción correcta sobre el origen de su currículum 
(CVar o CONEAU) al momento de registrarse, luego podrá cambiar esta opción al iniciar 
sesión. 

Para cambiar el origen de su currículum deberá hacer clic en el menú “Configuración” 

 
 

Luego, seleccione de la lista desplegable “Origen de mi currículum” la opción que 
corresponda y haga clic en el botón “Aceptar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Ud. como docente podrá realizar todos los cambios que considere necesario en su CVar y CONEAU 
Global los actualizará automáticamente. 


