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Un nuevo encuentro de la
comunidad SIU-Mapuche
La comunidad del sistema de Recursos Humanos se reunió en el Instituto de Enseñanza
Superior del Ejército para llevar adelante la
reunión número 104 del Comité de Usuarios.
Los pasados 11 y 12 de abril tuvo lugar el primer
encuentro del año de los usuarios del sistema de
Recursos Humanos SIU-Mapuche. La institución
anfitriona fue el Instituto de Educación Superior
del Ejército (IESE) y recibió a los miembros de la
comunidad en el Colegio Militar de El Palomar y en
la sede del Instituto en Cabilsdo 15 de la Ciudad de
Buenos Aires.
Si bien se trató de un evento de dos días estuvo estructurado de manera que era posible asistir sólo a
uno de ellos. Durante la jornada del jueves se dictó
un curso de liquidación de sueldos mientras que el
viernes se realizó el Taller de Usuarios.
El encuentro comenzó el mediodía del jueves en el
IESE, que sirvió como punto de encuentro para los
más de 70 usuarios que desde allí partirían, en micros dispuestos por los anfitriones, hacia el Colegio
Militar de La Nación, ubicado en El Palomar.

El curso fue filmado por lo que pronto tendrán acceso a ese material desde el canal de YouTube.
Concluida la capacitación los asistentes pudieron
disfrutar de la banda del Colegio quienes interpretaron un Carrusel de canciones. Culminado el acto, se
compartió una cena de camaradería en el lugar.
La jornada del viernes fue el turno del Comité de
Usuarios N° 104, la jornada comenzó a las 9:30 hs. y
la primera de las actividades que se realizaron fue
un repaso del estado de situación del sistema y se
charló sobre las instituciones que están en proceso
de migración. Luego se dio inició al Comité de Usuarios propiamente dicho: el primero de los temas
que se abordó fue el de nuevas reglamentaciones
impositivas a la hora de liquidar sueldos, a quienes
afectan y cómo se aplican.

El segundo bloque se utilizó para presentar los
avances que el área de Integración Funcional está
Luego de realizar una visita por el Museo de Armas realizando en la interacción del sistema de recursos
del Colegio y de recibir la bienvenida por parte del
humanos con el sistema económico financiero SIUDirector de la Institución los presentes se dirigieron Pilagá, en particular se abordó cómo se realizan los
al aula para comenzar la capacitación sobre liquida- ajustes de las imputaciones en las liquidaciones de
ción de sueldos utilizando SIU-Mapuche.
sueldo.
El curso se dividió en dos bloques, en el primero de
ellos se trabajó sobre conceptos, carga de novedades y cómo utilizar fórmulas. En el segundo de los
bloques se trabajó con conceptos más complejos
como la utilización de acumuladores, la definición
de ciclos de liquidación y la generación de reporte.
Lo interesante fue que a medida que se avanzaba
con cada definición se trabajaba en una liquidación
de manera que la teoría fuese vista en la práctica.

Por último tuvo lugar la tradicional ronda de requerimientos donde se realizó un repaso del estado
de las solicitudes realizadas por los usuarios y se
planificó cómo se llevarán adelante los pendientes.
Pasadas las 14:30 los usuarios y técnicos se despidieron hasta el próximo 7 de junio cuando se reencontrarán en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
para llevar adelante el segundo encuentro del año.
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Avances sobre Prospectivas
TICs en las UUNN
4 Promover un modelo de gestión de las TIC’s
que apoye los aspectos didácticos y pedagógicos
y que permita pensar un aula que trascienda el
espacio físico.
5 Brindar al personal (Autoridades, Docentes y
Administrativos) un portal con servicios, noticias y
que además permita realizar ciertas tareas específicas desde distintos dispositivos informáticos,
en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Avances del trabajo sobre Prospectivas TIC´s
llevado adelante por el Comité de Responsables técnicos del Consorcio SIU
El número del mes de marzo publicamos una
nota en la que abordamos el trabajo de prospectiva que comenzó a hacer el Comité de Responsables Técnicos convocado por el Consorcio SIU. En
esta nota detallamos los 17 puntos que componen
la lista de objetivos que las instituciones deberían
alcanzar en el transcurso de los próximos años.
Es importante recordar que los puntos que se
mencionan a continuación surgieron del intercambio de opiniones y la puesta en común de las
experiencias de cada institución.
1 Disponer de sistemas informáticos que permitan automatizar las distintas áreas y/o circuitos.
Esta será la base sobre la cual se podrán implementar servicios a los distintos grupos de interés.
2 Ofrecer al estudiante la posibilidad de acceder
virtualmente desde distintos dispositivos para
realizar la totalidad de trámites que requiera
(gestión académica, de becas, biblioteca, acceso a
contenidos, extensión universitaria, etc.).
3 Sistematizar y profundizar la relación de la
Universidad con los egresados.

6 Brindar información para la toma de decisiones.
7 Disponer de plataformas tecnológicas al servicio de la ciencia, la tecnología y la producción.
8 Impulsar el gobierno digital, la movilidad y el
acceso abierto a la información en todo el ámbito
del sistema educativo.
9 Participar en la formulación de proyectos
tecnológicos orientados hacia la responsabilidad
social de la universidad (voluntariado, emprendimientos sociales, escuelas de oficio).
10 Promover el uso de firma digital en el ámbito
de la Institución.
11 Integrar servicios que brinda la Universidad
con servicios disponibles en la “nube”.
12 Disponer de plataformas de comunicaciones
convergente hacia las TIC.
13 Disponer de un repositorio actualizado que
contenga los datos de todos los estudiantes de la
Universidad.
14 Definir e implementar estrategias tendientes
a una mayor coordinación entre el personal de TI
en Rectorado y de las distintas dependencias y/o
unidades académicas.
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15 Definir e impulsar soluciones tecnológicas
que puedan colaborar en el análisis y mejora del
desgranamiento y/o deserción de estudiantes.
16 Definir e impulsar soluciones tecnológicas
que puedan facilitar la movilidad del estudiante
dentro de la propia Institución o cuando se va a
otra Institución pública.
17 Promover y estimular la participación y colaboración en el CTC, como medio para consolidar
la inteligencia colectiva y el reaprovechamiento
de soluciones, conocimiento y experiencia.
Está previsto que durante 2013 se trabaje en la

confección de un plan de trabajo modelo que sirva
como un elemento más a tener en cuenta en el
armado del plan de infraestructura tecnológica
en cada institución. Lo que se consensuó es que
es fundamental que el área de TI elabore e implemente un plan estratégico de trabajo que esté en
total consonancia con los lineamientos generales
de la institución.
En el último encuentro del CTC, llevado a cabo
el pasado 16 de mayo, se continuó trabajando en
esta temática en el diseño de una lista de recomendaciones que permitan llevar a un plano
operativo los distintos objetivos propuestos a nivel
estratégico.

Huayra, un paso más en el
camino del Software Libre
El Estado Nacional avanza por el camino del
software libre, a las iniciativas realizadas se
suma el lanzamiento de la primera versión
estable de Huayra, un sistema operativo basado en Linux, desarrollado por el Programa
Conectar Igualdad.
Está claro que el Estado Nacional optó por
transitar la senda del Software Libre, para ello
impulsa una serie de políticas sociales y tecnológicas con el fin de alcanzar la apropiación social
del conocimiento, la innovación y la soberanía
tecnológica. Una muestra más de esta importante
decisión es el lanzamiento de Huayra, un sistema operativo basado en Debian (GNU/Linux) una
herramienta estable, segura y que cuenta con el
respaldo de una importante comunidad internacional.
Que sus desarrolladores hayan elegido Debian
como plataforma de desarrollo no es casual, ya
que esta distribución de Linux posee una serie de
ventajas que la hacen más que interesante:
+ Permite ser adaptada a necesidades propias

para diseñar distribuciones específicas.
+ No depende de ninguna empresa o corporación
y sus formas de gobierno se encuentran documentadas y son permeables al ingreso de nuevos
actores.
+ Posee cerca de 25 mil paquetes de software y
soporta más de 10 arquitecturas de hardware.
+ Cuenta con un gran comunidad de voluntarios a
nivel mundial.
+ Posee un sistema de control de calidad fiable y
bien documentado.
+ Es la metadistribución origen de otras grandes
distribuciones como Ubuntu, Guadalinex, Canaima, Knopix, etc.
El sistema, que toma su nombre de un vocablo
quechua y cuyo significado es viento, fue desarrollado por CENITAL (Centro Nacional de Investiga
Investiga-
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de Educ.ar, Canal Encuentro, Conectar Igualdad,
Paka-Paka y Conectate.
Es importante aclarar que el SO está disponible
para ser instalado en netbooks, notebooks y/o
máquinas de escritorio, y su instalación es super
sencilla ya que cuenta con un programa instalador
que guía al usuario a través de todo el proceso.

<

× Quienes deseen conocer más sobre Huayra
pueden ingresar a la página oficial
http://huayra.conectarigualdad.gob.ar/
donde, además de descargar la herramienta
tendrán acceso a información detallada, notas
de prensa y al foro de debate a través del que
se disipan las dudas sobre su instalación y uso.

<

ción y Desarrollo de Tecnologías Libres), un área
del Programa Conectar Igualdad, por lo que, además de ser libre, ha sido desarrollado contemplando las necesidades de estudiantes, docentes
y demás actores de la comunidad educativa. Entre
sus principales prestaciones encontramos que
es posible compartir contenidos en el aula sin
depender de un pendrive y se puede acceser a
Wikipedia.org sin la necesidad de una conexión a
Internet.
Al tratarse de software libre puede ser utilizado
y modificado por todo aquel que desee hacerlo.
Por otra parte Huayra cuenta con un repositorio
público de aplicaciones donde ya hay alojados
más de 25.000 desarrollos y contenidos exclusivos

Noticias Breves

La actualidad del Consorcio SIU
en pocas líneas

Novedades en el acceso al

Demo pública del Sistema de

SIU-Guaraní

Encuestas SIU-Kolla

Una de las consultas más recurrentes de los
usuarios del sistema de gestión académica SIUGuaraní tiene que ver con la necesidad de restablecer la contraseña. Por tal motivo y para evitar
que los usuarios tengan que recordar una nueva
contraseña se incluyó en el sistema la posibilidad
ingresar con el usuario (y su respectiva clave) de
Gmail, Facebook y/o Yahoo.
Esta funcionalidad está presente a partir de las
versiones 2.8 de SIU-Guaraní incluyendo el módulo de preinscripciones y en todas las versiones
de SIU-Guaraní3. Es importante destacar que las
instituciones deben habilitar esta opción para que
los usuarios puedan acceder al sistema por estas
vías.

Ya se encuentra online la demo pública del sistema de encuestas SIU-Kolla, de esta manera
todos los interesados en conocer en profundidad
su funcionamiento disponen de una instalación de
prueba para explorar las prestaciones que brinda
la herramienta, para ello deben acceder a
kolla.siu.edu.ar
Es importante recordar que si bien SIU-Kolla fue
desarrollado para realizar encuestas a graduados
con el correr del tiempo fue incorporando nuevas
funcionalidades y es hoy en día un sistema que
puede ser utilizado para realizar cualquier tipo de
encuesta.
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<

Sistema de Compras, Contrataciones y
Patrimonio diaguita.siu.edu.ar

<

Sistema de Gestión Académica
guarani.siu.edu.ar

<

Sistema de Recursos Humanos
mapuche.siu.edu.ar

<

Sistema Económico Presupuestario
Financiero y Contable pilaga.siu.edu.ar

<

Aprovechamos la oportunidad para recordar las
direcciones de acceso a todas las demos públicas
de sistemas SIU:

Sistema de Información Gerencial
wichi.siu.edu.ar

Videos de ayuda SIU-Mapuche
Los usuarios del sistema de Recursos SIU-Mapuche tienen acceso a una serie de videos de ayuda
sobre distintas operaciones de la herramienta a
través del canal de Youtube.
Los videos son producto de la captura de distintas
capacitaciones presenciales dictadas durante los
últimos años, la idea es incorporar videotutoriales
sobre nuevas operaciones durante los próximos
meses.
Además de los videos de ayuda en este espacio
encontrarán registros sobre distintas actividades
llevadas a cabo por la comunidad SIU-Mapuche.

Agenda de Actividades
Mayo | 2013

Encuentros, conferencias y jornadas
nacionales e internacionales.

/
Actividades del SIU
Curso a Distancia Introducción a Herramientas de Data Warehouse
- Usando JPivot de Pentaho
El curso está pensado para aquellas universidades que se están
iniciando en el uso de Pentaho. Su objetivo es desarrollar el
marco teórico donde se inserta el proyecto SIU-Data Warehouse
y aprender las funcionalidades básicas de la herramienta JPivot
para navegar un cubo.
Fecha de inicio: 20/05/2013 - Fecha de finalización: 11/06/2013
Modalidad: A distancia
Inscripción: a través de SIU-Comunidad
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Reunión Comité de Usuarios Nº 24
Reunión presencial donde los integrantes de la comunidad
SIU-Pilagá comparten experiencias y problemáticas, buscando
soluciones a través de una acción colaborativa.
Fecha de inicio: 30/05/2013 - Horario: 08:30 a 14:30 hs.
Lugar: Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
Pacheco de Melo 2084 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Inscripción: a través de SIU-Comunidad

Reunión de usuarios: presentación de las características de la
version 5.0.0 SIU-Wichi
En el marco de una nueva reunión de usuarios, se realizará la
presentación de las características de la version 5.0.0 de SIUWichi (Pentaho), además de compartir una vez más problemáticas y soluciones a través de acciones colaborativas.
Fecha de inicio: 31/05/2013 - Horario: 9:00 a 14:00 hs hs.
Lugar: Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA) Aula Magna- Rosario 532 - Ciudad de Buenos Aires
Inscripción: a través de SIU-Comunidad

Comité de Usuarios Nº 105
Reunión presencial donde los integrantes de la comunidad SIUMapuche comparten experiencias y problemáticas, buscando
soluciones a través de una acción colaborativa.
Fecha de inicio: 07/06/2013 - Horario: 9:00 a 15:00 hs hs.
Lugar: Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) - Complejo
Universitario. - Juan XXIII y R - Lomas de Zamora – Buenos Aires
Inscripción: a través de SIU-Comunidad

OTRAS ACTIVIDADES
TICAL
TICAL 2013 ofrece el espacio y tiempo para compartir
buenas prácticas, relevar y dar a conocer aquellas que sean
replicables, y extraer conocimiento de las lecciones aprendidas,
contribuyendo así a la gestión de las TIC en las universidades en
este ámbito cada día más exigente y demandante
Fecha de inicio: 8 y 9 de julio de 2013
Lugar: Centro de Convenciones Cartagena de Indias, Colombia
Más info:
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V Encuentro Nacional de Catalogadores 2013
Con el fin de compartir las tendencias en la organización
y tratamiento de la información, la Biblioteca Nacional de la
República Argentina invita a la comunidad bibliotecológica a
intercambiar experiencias y difundir novedades con respecto a
los estándares utilizados para la catalogación de las colecciones
que conforman los acervos bibliográficos.
Fecha: 23, 24 y 25 de Octubre de 2013
Lugar: Biblioteca Nacional, Auditorio Jorge Luis Borges - 1er Piso Agüero 2502 - Ciudad de Buenos Aires
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