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CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE  

ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 

Fechas: 

Fase virtual: 7 al 11 de mayo de 2018 

Fase presencial: 16 y 17 de mayo de 2018 

Sede: Cándido Pujato 2751 - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad 

Nacional del Litoral  

Web del curso: http://www.coneau.gob.ar/cursosantafe/  

Entorno virtual: http://www.coneau.gov.ar/curso/  

 

FUNDAMENTACIÓN 

En virtud de una demanda sostenida de cursos específicos se considera oportuna la 

realización de un curso que aborde los principales cambios que se han producido en la 

normativa.  

El curso tiene como objetivo general la actualización de los principales contenidos en 

materia de procesos de acreditación de carreras. La aprobación de la RM Nº 3400-

E/2017 y la RM Nº 3401-E/2017, da inicio a los procesos de acreditación de las carreras 

de Derecho y Contador Público, lo que abre un nuevo campo de acción para el 

organismo y una demanda creciente de entrenamiento y formación en los procesos de 

acreditación por parte de las instituciones que se verán implicadas en estos procesos. 

 

PARTICIPANTES 

a) Directivos y personal de gestión de instituciones universitarias públicas y privadas 

preferentemente provenientes del CPRES Centro, que realicen (o se formen para 

realizar en el futuro) tareas vinculadas con la acreditación de carreras en las áreas de 

Derecho y Contador Público. 

c) Profesionales que realicen (o se formen para realizar en el futuro) tareas de 

organización y coordinación de procesos de acreditación en las áreas de Derecho y 

Contador Público que provengan preferentemente de instituciones universitarias del 

CPRES Centro. 

http://www.coneau.gob.ar/cursosantafe/
http://www.coneau.gov.ar/curso/
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d) Personal de instituciones universitarias públicas y privadas que realicen (o se formen 

para realizar en el futuro) tareas vinculadas con la acreditación de carreras en las áreas 

de Derecho y Contador Público. 

 

OBJETIVOS 

Que el participante logre: 

Actualizar conocimientos sobre el sistema de evaluación y acreditación argentino, el 

diseño de las distintas funciones de la CONEAU, los fundamentos y las prácticas de las 

evaluaciones que se realizan en el organismo. 

Reflexionar sobre la gestión de los procesos acreditación de carreras de grado en las 

áreas de Contador Público y Derecho, sobre la base de criterios de calidad y ejercitarse 

en los procedimientos específicos a llevar a cabo. 

Socializar e intercambiar ideas y experiencias con sus pares para enriquecer el marco 

interpretativo acerca de las normativas y procedimientos trabajados. 

Desarrollar una actitud proactiva y positiva frente a los desafíos metodológicos que 

implican las tareas de evaluación y acreditación. 

 

CONTENIDOS 

FASE VIRTUAL 

- El sistema universitario argentino: origen y expansión del sistema, cifras y 

proyecciones. 

- Las funciones de la CONEAU: la evaluación externa de instituciones, la 

acreditación de carreras de grado y posgrado y la evaluación de proyectos 

institucionales. 

- Estructura del organismo: la Comisión y las direcciones técnicas. 

- Exploración de las RM Nº 3400-E/2017 y la RM Nº 3401-E/2017 sobre 

estándares y criterios de acreditación para las titulaciones de Abogacía y 

Contador Público. 
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FASE PRESENCIAL 

 

Acreditación de carreras de grado  

- Resoluciones del Ministerio de Educación: contenidos curriculares básicos, 

carga horaria mínima, criterios de intensidad de la formación práctica y 

estándares para las carreras de grado sujetas a acreditación. 

- Las normas que regulan la acreditación de grado: los objetivos de la 

acreditación, la periodicidad, la evaluación por pares disciplinarios, las 

comisiones asesoras, el equipo técnico, las decisiones de la CONEAU.   

- La autoevaluación de las carreras: sistemas de recolección de la información, 

guía de autoevaluación, metodología, actores participantes.  

- Conformación de los comités de pares y proceso de recusación. Visita a las 

carreras.  

- Elaboración de informes de evaluación y reuniones de consistencia de los 

comités de pares para la elaboración de los informes finales de evaluación.  

- Los resultados de la acreditación y los planes de mejoramiento comprometidos 

entre las carreras y la agencia.  

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

El equipo docente se integra con miembros de la Comisión, directores, coordinadores y 

técnicos de la CONEAU con experiencia en el área de acreditación de carreras. 

 

MODALIDAD DEL CURSO 

La modalidad del curso es semipresencial. La primera semana se desarrolla en el 

campus virtual de la plataforma Moodle durante una semana (en 

http://www.coneau.gov.ar/curso/).  La etapa presencial tiene una duración de 2 días 

intensivos (16 horas). 

 

FASE VIRTUAL: 7 al 11 de mayo 

 Presentaciones, actividades y foros conducidos por docentes integrantes del 

equipo técnico del organismo. 

FASE PRESENCIAL: 16 y 17 de mayo 

 Exposición de un Miembro de la Comisión. 

 Exposición teórica de Directores/Coordinadores 

 Talleres de formación práctica sobre los contenidos abordados. 

http://www.coneau.gov.ar/curso/
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PROGRAMACIÓN DE LA FASE PRESENCIAL 

 

16 de MAYO 

 

9:00 Comienzo de la acreditación 

9:30 Palabras de bienvenida  
 
Enrique Mammarella - Rector de la UNL 
 
Javier Aga - Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
 
Mariano Candioti – Vicepresidente de la CONEAU 
 

10:00 La CONEAU: Funciones, Contexto y Organización 
 
Martín Strah – Director de Desarrollo, Planeamiento y Relaciones 
Internacionales de la CONEAU 
 

10:45 Corte 
11:15 La acreditación de carreras: las titulaciones de Abogacía y Contador 

Público  
 
Guillermo Crapiste – Miembro de la CONEAU 
 
Marcela Groppo – Directora de Acreditación de Carreras  de la 
CONEAU  
 

13:00 Almuerzo 
14:00 La acreditación de carreras: las titulaciones de Abogacía y Contador 

Público  
 
Continúa presentación de Guillermo Crapiste y Marcela Groppo 
 

15:00 Corte 
15.:30 La presentación de carreras en CONEAU Global para las titulaciones 

de Contador Público y Abogacía 
 

17:00 Fin de la actividad 
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17 de MAYO 

  

9:30 TALLER de Acreditación de Carreras de Grado en las Titulaciones de 
Abogacía y Contador Público (según elección) 

 
11:30 Corte 
12:00 Continuación del Taller  
13:00 Fin de la actividad 

  
 


