


ATENEA CONEAU GLOBAL DOCENTE



Qué es CONEAU GLOBAL?

En la actualidad, las presentaciones para la evaluación 
y acreditación de carreras se realizan a través de la 
plataforma CONEAU GLOBAL. Por tal motivo y como 
parte de su proceso de incorporación como docente a 
la carrera de medicina, su usuario ATENEA le permitirá 
aceptar o rechazar vinculaciones que realice el 
administrador de contenidos a las presentaciones 
vigentes a la acreditación y su vinculación con el CVar.



INSTRUCTIVOS

Generación ATENEA DOCENTE

> REGISTRO E INGRESO AL SISTEMA

> Registro: Alta de un nuevo usuario 

> Primer ingreso al sistema con un usuario registrado

> Recuperar un usuario registrado: OLVIDE MIS DATOS 

> ROL DOCENTE: ACEPTAR VINCULACIONES

> Vinculaciones del cuerpo académico

> Aceptar vinculaciones

 



Generación ATENEA DOCENTE



REGISTRO e INGRESO AL SISTEMA



Registro: Alta de un nuevo usuario

> Para registrarse en el Sistema debe acceder a la dirección
https://global.coneau.gob.ar/nucleo/usuarios/crear/
y seguir las instrucciones que se exponen a continuación.

> Una vez ubicado en la pantalla seleccione 
“DOCENTE UNIVERSITARIO” 
y haga click e n continuar para ser redireccionado a la pantalla de registro de usuarios.



Registro: Alta de un nuevo usuario

> A continuación se abrirá una pantalla que le solicitará completar algunos datos  personales. Le pedimos 
que, en la opción “Correo electrónico”, indique la cuenta que utilizó en la carga de CVar.

> Debe utilizar la opción “Tengo una ficha creada en CVar y deseo utilizar esa ficha”. En este caso, se migran 
automáticamente todos sus datos de una plataforma a otra. Cada vez que quiera realizar una modificación 
a su CV cargado en CONEAU GLOBAL deberá hacerlo desde la plataforma CVar.

> Cuando termine de rellenar los campos obligatorios seleccione la opción “Crear cuenta”

IMPORTANTE:

DEBE utilizar el MISMO CORREO que tiene 
registrado en CVAR

Si usted ya ha sido dado de alta en el sistema en 
el pasado no podrá registrarse como un usuario 
nuevo. En caso de recibir el mensaje “usuario ya 
registrado” al completar el formulario de 
registro, siga los pasos de la sección OLVIDÉ 
MIS DATOS



Primer ingreso al sistema con un usuario registrado

> En minutos recibirá en la dirección que indicó un e-mail para confirmar su registro. Al 
confirmarlo, recibirá un segundo e-mail con su usuario y contraseña.

> Luego debe volver a la pantalla principal, seleccionar nuevamente la opción 
“Docentes-Comenzar” o acceder a 
https://global.coneau.gob.ar/coneauglobal/iniciar-sesion/?ir=/coneauglobal/inicio/

> Inserte usuario y contraseña. El sistema le solicitará que modifique la contraseña 
después de su primer uso

IMPORTANTE:
En caso de no recibir el correo después de 
haber completado el formulario de 
registro, contáctese con nosotros para 
gestionar el reclamo correspondiente

NO BORRE ESTE CORREO



Recuperar un usuario registrado: OLVIDE MIS DATOS 

> Para recuperar su usuario o  contraseña deberá clickear en el link “OLVIDE MIS DATOS”:

> Allí el sistema le solicitará que indique su dirección de correo electrónico de registro. CONEAU 
GLOBAL le enviará un mail con las instrucciones a seguir para recuperar su usuario y contraseña

IMPORTANTE:
Los datos informados deberán coincidir en su 
totalidad con aquellos datos que fueron 
informados al momento de la registración en 
el sistema.



Rol DOCENTE: ACEPTAR VINCULACIONES



Vinculaciones del cuerpo académico

> Son aquellas que lo vinculan usted a las materias en las cuales se desempeña como 
docente. Las mismas deben ser revisadas ya que contienen un cuadro con la distribución 
de su dedicación horaria en la institución (horas de clases, de investigación, de vinculación 
con el medio, de tutorías, de gestión, etc.). 

> Llegará a su correo un aviso de vínculación 

IMPORTANTE:
La pantalla de inicio le permitirá a su 
vez aceptar las “Vinculaciones” que 
se realicen a las materias y otras 
actividades. En este sentido, es 
sumamente importante que esté 
atento a las informaciones que se 
envíen vía mail, ya que se le 
indicará cuándo deberá ingresar a 
aceptar las vinculaciones que se 
realicen. 



Vinculaciones del cuerpo académico

> Haga click en REVISAR 



Aceptar vinculaciones

IMPORTANTE: 
Revise que esté vinculado a todas las asignaturas en las que participa, si falta 
alguna o debe reasignarse carga horaria a otra categoría CONTACTENOS

> Revise y haga click en ACEPTAR

distribución se la carga horaria de 
su cargo en distintas actividades

su cargo docente

asignaturas vinculadas a este 
cargo (si posee más de uno tendrá 
otra vinculación)




