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Se lanzó una nueva versión de SIU-Kolla
Ya se encuentra disponible la nueva ver-
sión 4.1.0 de SIU-Kolla, que incluye nuevas 
encuestas de estudio de desgranamiento 
universitario, nuevos estilos de preguntas 
y muchas novedades más.

La principal novedad incluida en la nueva ver-
sión del módulo de gestión de encuestas es que 
pone a disposición de todas las instituciones 
las encuestas que darán apoyo al estudio del 
desgranamiento universitario. Se trata de tres 
encuestas que se llevan adelante en diferentes 
momentos, desde el ingreso de la persona a la 
institución, hasta la finalización del primer cua-
trimestre de cursada ya en la carrera.

Estas nuevas encuestas fueron pensadas, defi-
nidas y consensuadas por un conjunto de pro-
fesionales que conformaron el comité de usua-
rios, que a lo largo de diferentes períodos han 

01.

planteado la necesidad de poder contar con esta 
herramienta como apoyo a su labor diaria. 

LA CONSTRUCCIÓN DE LAS TRES ENCUESTAS:

① FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN
Durante 2017 se realizaron tres encuentros que 
sirvieron para terminar de definir y concretar el 
cierre de la definición del formulario de preins-
cripción. Este cuestionario de preguntas se basó 
inicialmente en el módulo de preinscripción de 
SIU-Guaraní. Se trabajó pensando y analizando 
la información y los datos relevantes para cono-
cer la situación del aspirante en el momento de 
la primera llegada a la Institución.

El objetivo no fue tomar como base un formu-
lario para luego realizar otro modificado a estas 
necesidades, sino que el desafío era mayor. Se 
trataba de plantear las necesidades y las modifi-
caciones necesarias para actualizar algunas pre-
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guntas a los tiempos actuales. Se buscó poder 
preguntar de otra forma determinada informa-
ción, no solo en un cuestionario en SIU-Kolla, 
sino también poder extender esos pedidos de 
cambios al módulo de SIU-Guaraní, a fin de uni-
ficar el formato del relevamiento.

De esta manera las instituciones que contaran 
con preinscripción de SIU-Guaraní 3 no tendrían 
la necesidad de pedir a los alumnos que respon-
dan dos formularios. Por otra parte, las institu-
ciones que no usan el módulo de preinscripción, 
cuentan con la posibilidad de registrar esta in-
formación a través de SIU-Kolla.

② ENCUESTA DE FINALIZACIÓN DEL CURSO 
DE INGRESO
Este cuestionario tiene como finalidad conocer 
cómo ha sido la primera etapa del aspirante du-
rante el curso de ingreso. Se consideran diferen-
tes variables que determinan si el aspirante co-
menzó o no con el curso, y en caso de abandono, 
indagar acerca de las causas que lo llevaron a 
tomar la decisión. Para aquellos que han com-
pletado el curso, se busca conocer la experiencia 
vivida por el aspirante para tener un registro de 
las dificultades que podría haber encontrado y 
poner a disposición de los futuros alumnos  las 
posibilidades que tienen al momento de tomar 
algún beneficio ofrecido por la universidad.

③ ENCUESTA DEL PRIMER CUATRIMESTRE
Esta es la tercera y última encuesta planteada. 
Fue diseñada para conocer diferentes varia-
bles acerca de cómo ha sido la experiencia de 
la persona como alumno en la institución. A tra-
vés de las preguntas incluídas en cuestionario 
se pretende conocer cómo ha sido su relación 
con diferentes actores, tales como docentes, no 
docentes, compañeros de estudios, etc. Por otra 
parte permite registrar su opinión acerca de los 
contenidos trabajados en las materias cursadas 
para poder entender las dificultades encontra-
das, en los casos que corresponda, los motivos 
de abandono y los deseos de la persona de reto-
mar los estudios en un futuro.
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En la nueva versión de SIU-Kolla también se 
incluyen diferentes mejoras en procesos de 
impresión de formularios de encuestas, en 
la obtención de resultados, y correcciones 
de problemas reportados. Todos pueden 
consultarse desde el detalle de cambios por 
versión. 

INGRESAR A: 
http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/
SIU-Kolla/cambios_por_version

NUEVOS ESTILOS DE 
PREGUNTAS

Uno de los requerimientos más solicitados por 
las instituciones que participaron de los últimos 
comités de usuarios y técnicos del módulo tie-
ne que ver con los estilos de preguntas. En res-
puesta a esas solicitudes la versión 4.1 incorpora 
nuevos estilos que permiten ampliar las posibi-
lidades de respuesta con el objeto de obtener 
datos de mejor calidad:

▪ Localidad y Código Postal
Este tipo de pregunta permite indicar una loca-
lidad determinada, que se va buscando desde 
la selección del País, y pasando por Provincia, 
Departamento, Localidad, permitiendo selec-
cionar el Código Postal correcto (siempre que 
se cuente con las tablas de ubicación geográfica 
actualizadas). De esta manera se evita obtener 
respuestas vacías o incorrectas.

▪ Combo autocompletable
Se trata de un estilo de pregunta que permite 
seleccionar una respuesta asociada, a través de 
una búsqueda, mediante el ingreso de texto. 
Esto facilita la carga de la respuesta, sobre todo 
cuando cantidad de opciones de respuestas es 
grande y no se aconseja desplegarla como parte 
de un listado para su selección.

▪ Fecha con cálculo de años
Este estilo de preguntas permite recibir como 
respuesta una fecha, ocupándose de realizar el 
conteo de la cantidad de años transcurridos des-
de la misma hasta la fecha actual. Es de utilidad 
para registrar el dato en cantidad de años como 
parte de una respuesta, siendo esta variable un 
valor que no deba calcularse al momento de 
analizar los resultados.   ▪

¿?

recursos de interés

¿CÓMO EMPEZAR CON SIU-KOLLA?
Si en tu institución están comenzando a 
implementar SIU-Kolla, el mejor punto de 
partida es la documentación en nuestra 
Wiki
https://goo.gl/XmRjWu

DUDAS Y CONSULTAS

Durante el proceso de implementación y 
uso de SIU-Kolla pueden surgir múltiples 
dudas. Te invitamos a que las compartas en 
el Foro y así contribuir a la base de conoci-
mientos de la Comunidad SIU.
https://goo.gl/4QE8QX
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Mapa georeferenciado con la oferta de 
Educación Superior del país 

El Ministerio de Educación de la Nación 
lanzó un mapa georeferenciado desarrolla-
do por el SIU en el que pueden visualizarse 
las carreras universitarias, docentes y téc-
nicas del país que ya se encuentra disponi-
ble para consultar en línea.

El SIU desarrolló para el CPRES un mapa geore-
ferenciado que permite visualizar toda la oferta 
de educación superior pública y privada del país, 
localizada según su lugar de emplazamiento. 
Este incluye 13.500 carreras universitarias, de 
formación docente y de educación técnica, así 
como también las 2.500 instituciones donde se 
dictan, georreferenciadas.

El desarrollo surge a partir de la demanda de 
contar con una herramienta única que contenga 
información del sistema de educación superior 
integrado de cobertura institucional y ofertas 

formativas de la educación superior argentina, 
que implicó un trabajo de relevo de más de dos 
años, realizado por los equipos técnicos de los 
Consejos Regionales de Planificación Superior.

Desde este sitio http://ofertasuperior.siu.edu.ar/ 
se puede consultar el mapa que contiene motores 
de búsqueda organizados por título, tipo de ges-
tión (estatal o privada), tipo de institución (univer-
sidad o instituto de Educación Superior), nivel de 
carrera (pregrado o grado) y la provincia o región 
donde se dicta. A la vez, se puede optar por ver 
los resultados referenciados en el mapa o en un 
listado.Con esta herramienta es posible visualizar 
las ofertas académicas desde su localización geo-
gráfica y desde la dependencia académica.

Magalí Catino, Secretaria Ejecutiva de los CPRES, 
comentó: “El mapa es muy importante ya que nos 
permite tener una herramienta de gestión para 
leer la distribución de la oferta y poder pensar en 
el planeamiento y la prospectiva de desarrollo del 
sistema de educación superior en todo el país”. ▪
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Transparencia en el 
sistema de compras
El módulo de compras, contrataciones y 
patrimonio SIU-Diaguita puso en marcha 
el Portal de Compras públicas en todas 
sus etapas, aportando transparencia en los 
procesos de gestión de contrataciones de 
bienes y servicios.

La versión 2.5 del módulo SIU-Diaguita lanzada 
en el mes de marzo permite el seguimiento del 
trámite del proceso de compra desde la licitación 
desde la convocatoria hasta la adjudicación. En 
la versión anterior, el portal permitía acceder al 
inicio del trámite, cuando se abría la licitación de 
un bien o de un servicio para el llamado a los pro-
veedores, permitiéndoles visualizar la informa-
ción de los pliegos (se podían visualizar los pliegos 
vigentes y las próximas contrataciones). Todos los 

proveedores tenían acceso a esta información y 
podían presentarse a esa licitación.

La nueva versión del portal permite transparen-
tar la totalidad del proceso de compras, incluyen-
do las etapas del acto de apertura, el informe téc-
nico, el dictamen de evaluación y la adjudicación. 
Cada institución puede configurar en el sistema 
las etapas de los procesos de contratación de bie-
nes y servicios que desea hacer públicas.

Hasta el momento, 14 Universidades Nacionales 
utilizan el portal de transparencia, y 6 de ellas ya 
están utilizando la última versión, transparentan-
do el 100 % del proceso completo de compras. A 
medida que las universidades van actualizando la 
versión del módulo SIU-Diaguita, las restantes es-
tán realizando pruebas para poner en producción 
la nueva versión que habilita la transparencia de 
todas las etapas.
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ACTUALMENTE, LAS SIGUIENTES 
UNIVERSIDADES YA ESTÁN UTI-
LIZANDO EL NUEVO PORTAL, 
TRANSPARENTANDO EL PROCESO 
COMPLETO DE COMPRAS:
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IMPLEMENTAN AL 100% 
TRANSPARENCIA EN EL 
SISTEMA DE COMPRAS
Ver la nota completa de la UNSL 
https://goo.gl/o4UKtz

UNIVERSIDADES QUE UTILIZAN EL 
PORTAL DE TRANSPARENCIA: 

◦ Universidad Nacional de Entre Ríos
compras.uner.edu.ar
◦ Universidad Nacional de Misiones
contrataciones.unam.edu.ar
◦ Universidad Nacional de Rosario
compras.unr.edu.ar
◦ Universidad Nacional de La Pampa
convocatorias.unlpam.edu.ar
◦ Universidad Nacional de Córdoba
unc.edu.ar / Sección Licitaciones
◦ Universidad Nacional de San Luis
compras.unsl.edu.ar
◦ Universidad Nacional de Villa Mercedes
unvime.edu.ar / Sección Administrativo -> 
Compras y Contrataciones
◦ Universidad Nacional de San Juan
unsj.edu.ar / Sección Administración -> 
Contratataciones -> Consultar pliegos 
vigentes
◦ Universidad Nacional de Villa María 
compras.unvm.edu.ar
◦ Universidad Nacional de Hurlingham
unahur.edu.ar/es/compras-contrataciones 
-> Procesos y Convocatorias 2018
◦ Universidad Nacional de San Antonio 
de Areco
contrataciones.unsada.edu.ar
◦ Universidad Nacional de José C. Paz
unpaz.edu.ar / administracion -> Sección 
Portal de convocatorias publicadas
◦ Universidad Nacional de Río Negro
unrn.edu.ar / Sección Institucional -> Com-
pras y Licitaciones -> Acceso a Compras y 
Licitaciones
◦ Universidad Nacional de Moreno
unm.edu.ar/ Sección Compras y Contrata-
ciones

Es importante destacar que este cambio surge a 
pedido de las propias Universidades Nacionales 
en el último Comité de Usuarios. Una vez fami-
liarizadas con la reingeniería que se lanzó el año 
pasado, las propias instituciones requerían dar 
un paso más para poner a disposición del público 
todas las etapas del proceso de compras. En res-
puesta a este pedido, lanzamos la nueva versión 
del módulo con estas funcionalidades disponibles. 
Estamos acompañando el proceso de implemen-
tación a fin de que todas las universidades intere-
sadas en transparentar sus procesos de compras 
tengan la posibilidad de hacerlo.  ▪
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Junio fue un mes activo en capacitaciones 
para el SIU. Detallamos los cursos presen-
ciales y virtuales que se llevaron a cabo y lo 
que se viene... ¡para agendar!

NUEVA SALA DE CAPACITACIÓN
El 18 de junio inauguramos nuestra sala de capa-
citación. La sala está equipada con 12 equipos, 
en los cuales pueden trabajar dos personas en 
simultáneo. El primer curso que se dictó en este 
espacio fue "Configuración para Planes Estruc-
turados, Personalizados y de Tipo Cursos" del 
módulo de gestión de alumnos SIU-Guaraní. 

Novedades para las 
capacitaciones SIU

CAPACITACIONES DE JUNIO
Durante el mes de junio se dictaron las siguientes 
capacitaciones:

▪ Desarrollo y gestión de proyectos con SIU-Toba
Creación y administración de proyectos utilizan-
do SIU-Toba" y "Desarrollo y gestión de proyectos 
con SIU-Toba.

▪ SIU-Wichi Introducción a Pentaho, plataforma 
de Business Intelligence -Saiku
Curso a distancia - Introducción a Pentaho Plata-
forma de Business Intelligence - Utilizando Saiku 
(27° Edición). 

▪ Migración de SIU Guaraní 2 a SIU-Guaraní 3
Curso introductorio sobre Migración de base de 
datos de Guaraní 2 en Informix a Guaraní 3 en 
Postgresql. Instalación de SIU-Guaraní 3, intro-
ducción a la herramienta Kettle-Spoon y migra-
ción de N bases a 1. 

▪ SIU-Kolla: Capacitación funcional de los procesos 
principales del módulo de gestión de encuestas

▪ Administración de Postgre SQL Inicial- Nivel 1 
La capacitación, que se encuentra dirigida a usua-
rios con un perfil técnico, tiene como objetivo 
brindar conocimientos sobre la administración de 
bases de datos PostgreSQL para que los alumnos 
puedan realizar tareas de instalación, configura-
ción, soporte y seguimiento de problemas con 
este tipo de bases. Requisitos: haber realizado el 
nivel I o algún curso inicial sobre base de datos 
postgreSQL.

▪ Capacitación Interna
El jueves 21 a las 10:30 hs, Andrés Blanco brin-
dó una charla interna sobre GitLab en la sala de 
capacitaciones recientemente inaugurada. La 
charla, dirigida a los desarrolladores del SIU, es-
tuvo orientada a la organización de proyectos y 
el trabajo interno. La charla fue transmitida por 
streaming para aquellas oficinas que están fuera 
de CABA.
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Guillermo Diorio
Coordinador General del SIU

Desde el SIU se ha provisto al sistema univer-
sitario argentino y otros organismos e insti-
tuciones, de robustas soluciones informáticas 
que le permiten llevar adelante su gestión, 
brindando servicios (a alumnos, docentes, 
autoridades, proveedores, etc) y obteniendo 
información de calidad para la toma de deci-
siones institucional.
 
Sin embargo, una característica que le agre-
ga aún más valor a nuestros sistemas, ha sido 
la forma de trabajo colaborativa y en red que 
desde hace más de 20 años sostenemos fuer-
temente. La transferencia de conocimiento es 
la única manera de generar una verdadera to-
pología de  trabajo en red, brindando a todos 
los actores que son parte de la Comunidad 
SIU las herramientas para ser un nuevo en-
granaje. Esto, además, democratiza el cono-
cimiento de nuestras soluciones y empodera 
al Sistema Universitario con herramientas 
propias, dotándolo de autonomía para admi-
nistrarlas y sostenerlas en el tiempo.  

Es por eso que estamos muy contentos de ge-
nerar un nuevo espacio que nos permite dictar 
capacitaciones en nuestra casa. porque ade-
más nos permite contar con la infraestructu-
ra para transmitirlas en vivo por streaming, 
de modo que sean aprovechadas por toda la 
comunidad SIU. Esto posibilita que desde sus 
lugares de trabajo puedan adquirir el conoci-
miento necesario para poder implementar y 
utilizar toda la potencialidad que los sistemas 
brindan.

CHARLAS EN UNIVERSIDADES 
NACIONALES

El pasado 15 de junio, Luján Gurmendi fue 
invitada por la Universidad Nacional del Sur 
para brindar dos charlas destinadas a Secre-
tarios Académicos y Directores de Oficina 
de Alumnos por un lado y Decanos y Con-
sejeros Académicos por otro, con el objeti-
vo de analizar la importancia de migrar de 
SIU-Guaraní 2 a SIU-Guaraní 3.

En la primera quincena del mes, Gurmendi 
también brindó una charla en la Universi-
dad Nacional de Mar del Plata sobre la evo-
lución del SIU y su función para el sistema 
universitario nacional. En este evento, del 
cual participaron 110 personas, el público 
se mostró muy interesado en en conocer 
los sistemas SIU que aún no estaban en uso 
en sus áreas. Hacia la segunda parte, el en-
cuentro adoptó la modalidad de taller y sur-
gieron temas como la revisión de procesos, 
la calidad de los datos y el trabajo en equipo.

PRÓXIMAS CAPACITACIONES SIU: 
www.siu.edu.ar/capacitaciones/
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