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TALLER ANUAL 
UNVIME 2016
Los pasados 6 y 7 de octubre se realizó en 
la Universidad Nacional de Villa Mercedes la 
sexta edición del Taller Anual de los módulos 
administrativos SIU-Diaguita, SIU-Mapuche 
y SIU-Pilagá.

El encuentro, que reunió a casi 600 perso-
nas provenientes de 50 instituciones del 
país, contó con diversos espacios de trabajo 
donde usuarios y técnicos que interactúan a 
diario con los diversos módulos SIU compar-
tieron experiencias, se capacitaron y traba-
jaron sobre cuáles serán los próximos pasos 
a dar en cada uno de los desarrollos. 

ES

El material utilizado en las capacita-
ciones, fotos y los videos del evento 
pueden encontrarlo aquí
https://goo.gl/PaAe45
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Todas las presentaciones 
utilizadas en las ponencias 
las encuentran en  
https://goo.gl/V5oYf9

Reviví la experiencia del Taller Anual 
de UNViMe https://goo.gl/AmzNQu

-
Agradecemos a la Universidad Nacional 
de Villa Mercedes que nos recibió este 
año y a las más de 600 personas que 
participaron de un nuevo Taller Anual de 
los módulos SIU-Diaguita, SIU-Mapuche 
y SIU-Pilagá. 

TRABAJO POR EQUIPOS
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Durante las jornadas se desarrollaron 46 ponencias, se-
leccionadas entre un total de 163 propuestas provenien-
tes de distintos países de la región, que abordaron temá-
ticas vinculadas con las TIC.

Nuestras exposiciones, que al igual que las 44 restantes, 
abordaron temáticas vinculadas con las TIC, fueron “Me-
todología de trabajo SIU”, en la que se expusieron los as-
pectos más significativos de la modalidad de trabajo que 
permitió implementar de manera exitosa los desarrollos 
en el sistema universitario argentino, y “Business intelli-
gence en el sistema universitario nacional”, un repaso de 
la experiencia de implementación, los principales benefi-
cios de su puesta en marcha y el futuro del business in-
telligence en el sistema universitario nacional argentino.

Los pasados 13, 14 y 15 de septiembre se realizó 
en Buenos Aires la sexta edición de la Confe-
rencia TICAL 2016 (Red de directores de TIC de 
las universidades latinoamericanas) de las que 
participamos a través de dos exposiciones.

| Mariano Menéndez - Coordinador de módu-
lo SIU-Wichi y Hernán Cobo Integrante del 
equipo de desarrollo del módulo SIU-Wichi
"Participar como oradores en este tipo de eventos es 
muy importante ya que que nos permite llegar a un 
conjunto importante de Responsables de Tecnología 
y autoridades en general relacionadas con las Uni-
versidades de todo Latinoamérica. Podemos difundir 
nuestro trabajo y recibir observaciones, consultas y 
propuestas de distintas características; ese feedback 
enriquece a la institución y posibilita a otros organis-
mos acercarse a nuestra experiencia. No fueron pocos 
los visitantes de otros países que valoraron positiva-
mente la existencia de un grupo de trabajo único, inte-
grado y coordinado para brindar soluciones informá-
ticas a todo el sistema universitario nacional.

Por otra parte, asistir a diferentes ponencias, mesas, 
talleres y conversaciones personales durante las jor-
nadas nos permitió, además de intercambiar expe-
riencias, recibir invalorable información relacionada 
a tendencias de las Universidades con respecto a 
métodos de enseñanza, adecuación de la tecnología 
informática a esta nueva era digital, gobernanza de 
TI, y otras cuestiones relacionadas a nuestro trabajo. 
La visión de las Universidades, especialmente las de 
otros países de la región, enriquecen las alternativas 
que abordamos en nuestras comunidades de práctica 
y por lo tanto nos permite pensar con mayor amplitud 
y basándonos en casos reales e implementados por 
referentes de otros países con los que quedamos en 
contacto."

| Guillermo Trutner - Subcoordinador del SIU
"Participar de eventos internacionales nos permite 
salir de la rutina y observar desde otra visión qué ha-
cemos, y qué hacen y cómo lo hacen los demás. Esto 
hace que podamos comprender la magnitud del tra-
bajo realizado y lo importante que son nuestra for-
ma de trabajo y la comunidad que conformamos, que 
es sin dudas el gran capital que acuñamos a lo largo 
de los años. La significativa cantidad de gente que 
se acercó para hacernos preguntas y comentarios 
sobre nuestra labor diaria y escuchar el interés que 
se generó durante nuestras exposiciones nos sirven 
para valorar aún más el espacio que construimos".

LA EXPERIENCIA SIU 
EN TICAL 2016
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CONFERENCIA INAUGURAL DEL 
SIU EN LA REUNIÓN DE CINDA
Los pasados 21, 22 y 23 de septiembre se 
llevó a cabo en la Universidad Nacional de 
Cuyo la XII Reunión Anual de Vicerrectores 
de Administración y Finanzas que integran el 
Centro Interuniversitario de Desarrollo (CIN-
DA). El encuentro tuvo como lema “Descen-
tralización-centralización. A la búsqueda del 
equilibrio eficaz”, y Luján Gurmendi, Coordi-
nadora General del SIU, brindó la conferen-
cia inaugural.

Del encuentro participaron universidades de Chile, Co-
lombia, Perú y Argentina, entre otros países latinoame-
ricanos, así como también universidades de España. La 
conferencia de Luján Gurmendi es enfocó en la informa-
ción gerencial de cada universidad y del sistema univer-
sitario en su conjunto y la fuente de origen de esos datos. 
Gurmendi mostró que los datos provienen de la gestión, 
de allí la importancia de contar con información de cali-
dad. Dio cuenta de cómo estos datos que se originan en la 
gestión pueden utilizarse según las necesidades, y tam-
bién mostró cómo se asegura en el nivel gerencial que 
están reflejando la realidad de la institución así como de 
todo el sistema universitario.

El evento se organizó en tres partes. La primera estuvo 
compuesta por una sesión inaugural, con los saludos de 
bienvenida de las autoridades y luego la conferencia so-
bre el SIU. La segunda parte estuvo destinada a la presen-
tación de ponencias de los participantes con debates pos-
teriores entre los participantes sobre las presentaciones 
realizadas. La tercera parte se dedicó al trabajo grupal, 
con informes de avance y reuniones en grupo. Al término 
de esta actividad se abrió un espacio para una puesta en 
común de resultados, conclusiones y propuestas y para 
realizar la planificación de actividades del año siguiente. 
La reunión concluyó con una breve sesión de cierre.

CINDA es una red de institu-
ciones universitarias, que tiene 
como principal objetivo promover 
vínculos entre universidades. Ha 
sido pionero en el establecimien-

to de redes de colaboración entre instituciones 
de educación superior, y en la actualidad cuen-
ta entre sus miembros con la participación de 
destacadas universidades en la mayoría de los 
países latinoamericanos, así como en España 
e Italia. Su propósito fundamental es promover 
vínculos entre universidades de América Latina 
y Europa para generar, sistematizar y difundir 
conocimiento, y así, contribuir al desarrollo de 
políticas de educación superior y de la gestión 
universitaria en sus distintos ámbitos.

https://www.facebook.com/ComunidadSIU

https://twitter.com/comunidadsiu

google.com/+SiuEduArg

LOS INVITAMOS A SEGUIRNOS 
¡PORQUE LA COMUNIDAD LA 
CONSTRUIMOS ENTRE TODOS!

https://www.facebook.com/ComunidadSIU%0D
https://twitter.com/comunidadsiu
https://plus.google.com/+SiuEduArg/videos
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LA COMUNIDAD BIBLIOTECARIA 
SE REUNIÓ EN LA UNLA

El pasado 28 de septiembre más de 100 bibliotecarios, 
provenientes de instituciones de todo el país participaron 
de una intensa jornada en la que compartieron opiniones 
sobre los principales avances tecnológicos con los que 
cuentan para llevar adelante sus tareas.
 
Durante el encuentro se realizaron quince ponencias y cin-
co Pecha Kuchas expuestas durante uno de los intervalos 
- se trata de presentaciones de siete minutos de duración 
en las que se utilizan 20 diapositivas, en esta oportunidad 
se grabaron con anterioridad y se proyectó ese registro-.
 
Unas de las atracciones principales de la jornada fue la po-
nencia inaugural, a cargo del Dr. Marshall Breeding*, quien 
durante poco más de una hora habló sobre lo que, según su 
vasta experiencia, son las funcionalidades que no deben 
faltar en ningún sistema de gestión para bibliotecas.

La jornada estuvo destinado a Bibliotecas, 
Centros de Documentación e Información, e 
instituciones participantes del Sistema Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología. Cuyo objetivo es 
fomentar el trabajo colaborativo institucional 
para profundizar en las opciones de sistemas 
integrales de gestión de bibliotecas, platafor-
mas de publicaciones de revistas científicas 
y plataformas para gestión de repositorios 
digitales.

En otra exitosa jornada de trabajo organizada 
por el módulo SIU-Bibliotecas, en colabora-
ción en el CAICyT y la UNLa se realizó el 2do. 
Workshop nacional de Tecnologías e infraes-
tructuras de la información para Bibliotecas y 
Centros de Documentación e Información.

La jornada fue transmitida por 
streaming y contó con seguidores 
de distintos puntos del país, des-
de Corrientes a Santa Cruz, pa-
sando por Mar del Plata y Córdo-
ba, que participaron activamente, 
haciendo llegar sus preguntas y 
observaciones a la distancia.

*Marshall Breeding es un consultor independiente, escritor, y con-
ferencista, creador y editor de Library Technology Guides (Guías 
de Tecnología Bibliotecaria) y libraries.org, un directorio global de 
bibliotecas. Su columna mensual Bibliotecario de Sistemas (Systems 
Librarian) aparece en la revista especializada Computers in Libraries. 
También es Editor para Smart Libraries Newsletter, publicada por la 
Asociación Bibliotecaria Americana (ALA por sus siglas en inglés), y 
es autor del anuario Library Systems Reports publicado por la revista 
especializada Library Journal desde el año 2002.

Todas las presentaciones utilizadas 
durante la jornada pueden encon-
trarlas en la Biblioteca Digital del 
CIN, desde aquí pueden acceder a 
la colección



CAPACITACIONES
Desde sus inicios, las capacitaciones han sido 
un pilar del SIU. Una convicción de que a través 
de este camino se reúnen dos aspectos funda-
mentales de la filosofía del SIU: la idea de que 
el conocimiento es tal en la medida en que es 
abierto, es decir, compartido, y la formación de 
comunidades de práctica como base para la 
puesta en acción de nuestro trabajo.

CONOCIMIENTO COMPARTIDO EN 
LAS COMUNIDADES DE PRÁCTICA
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| GUILLERMO TRUTNER - SUBCOORDINADOR SIU
nos da su visión sobre las capacitaciones del SIU: 
“El SIU desde hace más de 20 años se dedica a la 
conformación de comunidades de práctica. Dichas 
comunidades se nuclean según intereses comu-
nes, ya sea por una temática funcional o por el 
perfil de los miembros, sean técnicos o usuarios. 
Toda estas comunidades en conjunto conforman 
la comunidad SIU.
Dentro de los valores que fomentamos dentro de 
las comunidades de práctica, uno fundamental es 
el manejo del conocimiento compartido, para fun-
cionar entonces con una topología de red en lugar 
de la tradicional topología estrella que podríamos 
manejar con el SIU en el centro de la estrella.
Para que la red funcione en base a esta topología 
mencionado, es fundamental la transferencia de 
conocimiento, otra de las bases del funcionamien-
to de nuestras comunidades. Dentro del conoci-
miento, podríamos mencionar dos grandes gru-
pos, la transferencia del conocimiento de negocio 
y la transferencia tecnológica.
Para lograr esta transferencia de conocimiento, 
nos valemos de los diferentes medios que cono-
cemos y llevamos adelante entonces capacitacio-
nes, tanto presenciales como virtuales, siendo es-
tas últimas las que mayor cantidad de inscriptos y 
participantes han tenido en las últimas ediciones 
La capacitación virtual permite al asistente mane-
jar y administrar sus tiempos y horarios si necesi-
dad de ausentarse de su lugar de trabajo durante 
varias jornadas”.

Desde el SIU se ofrece una amplia variedad de 
capacitaciones, tanto presenciales como vir-
tuales, en diferentes puntos del país. A través 
de las capacitaciones, el conocimiento circula, 
se replica, robusteciendo las comunidades de 
práctica. Se potencian de esta manera los co-
nocimientos de los miembros de la Comunidad 
SIU con el fin de colaborar en la obtención de 
una mejora en la calidad de la información pro-
ducida en nuestras instituciones universitarias.

En este sentido, destacamos dos capacitacio-
nes que se llevarán a cabo próximamente. Una 
de ellas es el curso virtual de SIU-Toba, plata-
forma estándar de trabajo del SIU, que se rea-
lizará el 20 de este mes. El curso tiene como 
objetivo conocer la plataforma, sus componen-
tes y conceptos principales, así como también 
lograr desarrollar una operación completa utili-
zándolo. Está dirigido a técnicos de todas las 
Universidades Nacionales, específicamente 
programadores que vayan a interactuar con un 
módulo SIU, sea realizando configuraciones o 
personalizaciones, y a programadores en ge-
neral que quieran desarrollar proyectos nuevos. 
Los conocimientos previos que se requieren 
son programación PHP y elementos básicos de 
base de datos.

Por otra parte, a fin de que las universidades se 
familiaricen con la nueva versión del Guaraní y 
puedan comenzar el trabajo de migración, se 
crearon las capacitaciones de G3. El curso vir-
tual de Introducción a la Migración de SIU-Gua-
raní 2 a SIU-Guaraní 3 se llevará a cabo el 15 
de noviembre con una duración de 18 días. 
Los destinatarios son los administrativos de las 
áreas académicas de todas las Universidades 
Nacionales. Los contenidos del curso son los 
siguientes: Curso introductorio sobre Migra-
ción de base de datos de Guaraní 2 en Infor-
mix a Guaraní 3 en Postgresql. Instalación de 
SIU-Guaraní 3, introducción a la herramienta 
Kettle-Spoon y migración de N bases a 1.
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PRESENTAMOS A CONTINUACIÓN LAS 
CAPACITACIONES PROYECTADAS HASTA 
DICIEMBRE DE 2016.

En todos los casos, las capacitaciones brinda-
das por el SIU tienen como objetivo general 
aprovechar el potencial de los sistemas SIU 
para fortalecer la gestión, brindar más y me-
jores servicios, y tener información de calidad 
del Sistema Universitario. Y entre sus objetivos 
específicos podemos mencionar: Introducir a 
las Universidades de reciente creación en el 
ecosistema SIU; Capacitar a los RRHH en el 
uso de los sistemas para fortalecer la gestión; 
Sensibilizar sobre el uso de los sistemas SIU 
como herramientas para brindar servicios a 
los usuarios, alumnos, docentes, personal ad-
ministrativo, proveedores, etc.; Capacitar en el 
uso de los sistemas y sensibilizar en la mira-
da institucional de los procesos, para generar 
información de calidad que cumpla con los re-
querimientos de la SPU y el CIN; Capacitar a 
los tomadores de decisión en herramientas de 
análisis de información institucional; Capacitar 
a los equipos técnicos de las instituciones en 
las herramientas y la tecnología utilizada. 

CURSOS

SEMINARIO

TALLER ANUAL

INTRODUCCIÓN A HERRAMIENTAS 
DE DATA WAREHOUSING - USANDO 
SAIKU DE PENTAHO             
Fecha 03/10 - Duración 15 días
Perfil: Analistas de información

PROPUESTA FORMATIVAS Y PLANES 
DE ESTUDIO
Fecha 10/10 - Duración 15 días
Perfil: Administrativos de áreas aca-
démicas

INTRODUCCIÓN A HERRAMIENTAS 
DE DATA WAREHOUSING - USANDO 
SAIKU DE PENTAHO
Fecha 31/10 - Duración 15 días
Perfil: Analistas de información.

SIU-TOBA BÁSICO
Fecha a confirmar -estimado 14/11-
Perfil: Tećnicos

CONCEPTOS INICIALES SOBRE 
SIU-GUARANÍ 3
Fecha 14/11 - Duración 12 días
Perfil: Administrativos de áreas acadé-
micas

INTRODUCCIÓN A LA MIGRACIÓN DE 
SIU-GUARANÍ 2 A SIU-GUARANÍ 3
Fecha 15/11 - Duración 18 días
Perfil: Administrativos de áreas acadé-
micas

ADMINISTRACIÓN DE POSTGRESQL - 
NIVEL II
Fecha 18/11
Perfil: Técnicos
Lugar: A definir   

CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMAS 
ACADÉMICOS SIU
COMPRENDE SIU-GUARANÍ Y 
SIU-KOLLA.
Fecha: 2 de noviembre - 10 a 18 hs en 
el marco del Taller Anual de los Sistemas 
Académicos SIU
Perfil: Administrativos
Lugar: UNL, Santa Fe

SISTEMAS ACADÉMICOS SIU
Capacitación sobre Sistemas Académi-
cos: SIU-Guaraní y SIU-Kolla y Sistema 
de apoyo a la toma de decisión SIU-Wichi. 
El encuentro consta de diferentes tracks 
simultáneos orientados a distintas realida-
des y problemáticas de las instituciones.
Fecha: 3 y 4 de noviembre
Perfil: Administrativos, Técnicos, Toma-
dores de decisión
Lugar: UNL, Santa Fe
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¡ H A S T A  E L  P R Ó X I M O  N Ú M E R O !

EL SIU EN LAS REDES SOCIALES
Les recordamos que pueden estar al tanto de 

todas las novedades de la Comunidad SIU leyendo 
nuestros canales de Facebook y Twitter.
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