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Recuperación de la ficha de categorización 2009 desde la web. 
 
Ponemos a disposición del personal docente de la Facultad, el manual instructivo para 
que la recuperación de la Ficha de Categorización 2009 para que puedan proceder a 
actualizarla en formato CONEAU.   
 
El primer escollo que deberían sortear, si han olvidado o perdido el nombre de 
usuario y contraseña, es enviar personalmente un correo a la siguiente dirección 
categorizacion@siu.edu.ar 
Este trámite se realiza de manera PERSONAL dado que es información confidencial.   
 
Una vez que cuenta nuevamente con esta información vital (que recomendamos 
conservar),  abra el sitio http://incentivos.siu.edu.ar  y realice las operaciones que el 
manual adjunto detalla.  Así podrá obtener la ficha definitiva con la que fue 
categorizado.  Rogamos que de inmediato guarde ese archivo y lo envíe como adjunto 
a la siguiente dirección de la Secretaria de Investigación y Posgrado 
investigacion@feeye.uncu.edu.ar 
 
 
Aquellos profesores que cuenten con un postgrado  deben, ahora, actualizar la ficha 
docente de incentivos en formato CONEAU.  Para ello se aplica el siguiente 
procedimiento, que es el que detallamos en comunicaciones anteriores: 

Opción 1: Si fue categorizado al 2009 ya tiene ficha en el sistema, para poder leerla necesita el 
modelo de ficha docente incentivos, si no lo tiene instalado en su pc,  sólo debe descargar el modelo 
de ficha incentivos de la página de CONEAU http://www.coneau.edu.ar, en página principal, 
Información, Descargas, Módulo de fichas, Modelo de ficha CONEAU incentivos (es un archivo 
ejecutable, es decir hay que guardarlo e instalarlo, se hace fácilmente poniendo siguiente) 

Luego podrá abrir su ficha sin problemas que cargó hasta el 2009, luego debe CONVERTIR la 
ficha en CONEAU, en la misma ficha, en la parte de arriba donde dice Programa de incentivos 
debe seleccionar donde dice (cambiar a CONEAU, así queda convertida en ficha docente 
CONEAU, luego de CONVERTIR a CONEAU, deberá COMPLETAR actualizando con 
los datos que considere relevantes de los últimos años, GENERARLA, GUARDARLA Y 
ENVIARLA A investigación@feeye.uncu.edu.ar, de modo que podamos registrar su envío. 

 Opción 2: Si Ud. fue categorizado al 2005 debe descargar el modelo de ficha docente de la 
página de CONEAU http://www.coneau.edu.ar en página principal, donde dice información, 
Descargas, Módulos de fichas, tipos, deberá seleccionar donde dice Modelo de ficha coneau, 
guardar el archivo y ejecutarlo, para que quede instalada la ficha y pueda completar o bien 
actualizar la ficha con sus datos.  Si usted ya cuenta con esta ficha pero desactualizada y quiere 
los datos anteriores puede solicitar la ficha vieja a la Secretaría. 
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 En ambas opciones, le aclaramos que sino hace la descarga del programa  correspondiente de la 
página de CONEAU, no podrá leer la ficha que tenga, ya sea Modelo de ficha docente 
Incentivos, para convertir a coneau, o Modelo de ficha docente coneau, que tenga de años 
anteriores. 

Esperamos su colaboración y desde ya agradecemos el envío de las fichas en el 
mìnimo tiempo que le sea posible.  Por los procesos de reacreditación, algunos 
profesores deben enviarla con máxima urgencia.  A ellos se les comunicariá via mail el 
plazo último de recepción.   

Cordialmente 

 

 

Dr. Daniel Israel 

Secretario de Investigación y Posgrado 

Facultad de Educación Elemental y Especial 


