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Los días 12 y 13 de septiembre se llevó a 
cabo el décimo Taller Anual en la Univer-
sidad Nacional de Jujuy. Por primera vez 
se realizó un evento que integró todos 
los módulos SIU. Con la participación de 
más de 900 personas provenientes de 63 
instituciones universitarias del país, el en-
cuentro fue un hito en la historia del SIU.

Luego de 9 años consecutivos de llevar adelante 
dos talleres anuales destinados a los módulos ad-
ministrativos por un lado y a los académicos por 
el otro, nos animamos a asumir este desafío para 
darle impulso a la visión que venimos sostenien-
do: el camino de la integración para el sistema de 
información universitaria. 

La Universidad Nacional de Jujuy abrió sus puer-
tas brindando apoyo financiero, recursos huma-
nos y sus instalaciones para que el taller se hi-
ciera posible. Fueron días de intensa actividad 
para toda la comunidad SIU con charlas, tracks 
técnicos y espacios de integración e interacción 
entre los módulos. También  se llevaron a cabo 
comités de usuarios, con la novedad de que los 
módulos SIU-Guaraní, SIU-Tehuelche y SIU-Kolla 
se reunieron en un único Comité.

Ha sido una gran oportunidad para compartir sa-
beres, encontrarnos cara a cara con toda la co-
munidad SIU y regresar inspirados a los espacios 
de trabajo, para seguir fortaleciendo el sistema 
de información universitario. ▪ 
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Apertura del Taller

RODOLFO TECCHI 
RECTOR UNJU

“Es un desafío pendiente generar una mayor 
integración entre todos. Creo que el futuro que 
nos espera es una mayor integración entre todo 
el sistema universitario argentino. Una piedra 
angular son las herramientas informáticas que 
puede aportar el SIU”. 

DE LA DNGU (SPU), EN 
REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL SIU

“No hay otro espacio de tecnología aplicada 
a las universidad o a la educación superior en 
castellano tan importante como SIU. Ese es un 
dato que nos tiene que llenar de orgullo. Des-
de la gestión de todos los días muchas veces no 
nos damos cuenta de la envergadura de lo que 
estamos aportando y lo que estamos constru-
yendo”. 

GUILLERMO DIORIO
COORDINADOR GENERAL DEL SIU

“Queremos agradecer a la universidad por 
haber organizado y afrontado el enorme desa-
fío de recibir a casi 1.000 personas en sus ins-
talaciones para trabajar en la construcción de 
la administración digital de las Universidades 
Nacionales”.

“El objetivo de las comunidades de práctica 
que se generaron en torno a los sistemas SIU 
es que los sistema tengan vida, que las Univer-
sidades Nacionales puedan capitalizar todo el 
conocimiento que está en torno a los sistemas 
más allá de lo que hace el equipo técnico que 
está en Buenos Aires”.

PAULO FALCÓN
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VER VÍDEO DE LA 
APERTURA DEL TALLER: 

https://bit.ly/2n2FIM0

MARIO BONILLO
SECRETARIO DE ASUNTOS 
ACADÉMICOS DE LA UNJU

“En esta propuesta hay toda una vida comu-
nitaria que rescata lo humano sin perder la mo-
dernización y la incorporación de tecnología”. 
Los invito en estas jornadas a incorporar tecno-
logías con la mirada no solo de hacer más fácil 
el trabajo, sino también en cómo generar más 
trabajo. Que la comunidad no se pierda en los 
talleres y que en cada taller esté la comunidad”.

LUJÁN GURMENDI
ASESORA SIU

“Esta hermosa comunidad es el producto del 
esfuerzo continuo de ustedes y de todo el equi-
po que está trabajando en el día a día en las 
oficinas del SIU, con una mirada comprometida 
con la idea de que la tecnología está al servicio 
de las instituciones. La comunidad nació como 
una necesidad. Se llamaban Comités de usua-
rios y al inicio no eran más de diez personas. 
A lo largo del tiempo se transformaron natu-
ralmente en lo que se llaman comunidades de 
práctica. Tuvimos la suerte de ganar el primer 
premio del CLAD en 2003 por el primer armado 
de comunidades de práctica en latinoamérica. 
Hoy se ve claro el resultado. Estoy convencida 
de que si esto lo llevamos a las Universidades y 
creamos estas comunidades vamos a lograr el 
objetivo que nos hemos propuesto entre todos 
que es lograr la construcción de la administra-
ción electrónica”.
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Talleres anuales y construcción de comunidad

LUJÁN GURMENDI
ASESORA SIU

Por primera vez en la historia de los talleres anua-
les del SIU tuvimos la oportunidad de convocar a 
todas las comunidades. El encuentro reunió cerca 
de 1.000 personas en la Universidad Nacional de 
Jujuy, institución anfitriona que, además del apo-
yo económico, puso todas sus fuerzas y espíritu 
colaborativo para que se llevara adelante este 
evento.

Este espacio de encuentro, según han manifes-
tado los mismos participantes, representa entre 
otras miradas un apoyo a la Universidad Pública. 
Representa el afán de mejorar, de poder brindar 
mejores y más servicios y de caminar hacia la ad-
ministración electrónica. Este espíritu está de ma-
nifiesto en cada exposición, cada taller específico, 
cada intercambio de ejemplos, de conocimiento, 
que se produce con el esfuerzo de cada partici-
pante poniendo lo mejor de sí mismo para lograr 
transmitir y compartir saberes.
Cada taller empuja y motiva la integración de 
distintos sectores dentro de una universidad y 
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la integración por temas entre las universidades. 
Este taller en particular ha logrado reunir repre-
sentantes de distintas áreas de una misma insti-
tución, brindándoles una mirada holística de los 
procesos. Si bien desde el SIU se ha fomentado 
desde sus inicios esta visión, este encuentro es 
la concreción de ese objetivo, con un camino de 
construcción y participación de los distintos ac-
tores. 

Ya se han consolidado las distintas comunidades 
de acuerdo a los sistemas, conformadas por perso-
nas de distintas universidades donde comparten 
saberes sobre una temática. El próximo objetivo 
es que cada universidad construya su propia co-
munidad con una mirada sobre la administración 
electrónica. Para ello necesitamos lograr visuali-
zar la universidad como un todo y así fortalecer la 
administración electrónica, llegar a que cada vez 
se despapelice más, a que los trámites sean más 
ágiles y transparentes para el usuario final. Abor-
damos este taller con una visión integral, pensan-
do en la universidad, en la gente que conforma 
esa comunidad y comparte temáticas comunes 
referidas a la administración, tratando de lograr 
que la misma sea más ágil, más dúctil, acorde a los 
tiempos contemporáneos donde se utiliza la tec-
nología para ponerla al servicio de los usuarios.

El rol de las comunidades fue fundamental du-
rante todo este tiempo, desde los inicios sostu-
vimos que uno de los desafíos que tuvo el SIU 
fue hacer sistemas para todas las universidades 
que se puedan adaptar a todas las realidades, que 
cumplan con las normativas vigentes en el Esta-
do, y que al mismo tiempo le den la posibilidad 
de hacer adaptaciones en la propia institución 
con la capacitación pertinente. Esas comunida-
des nacen como una consecuencia natural de la 
necesidad de resolver un problema que le atañe 
a más de una institución. En un principio, por el 
año 1996, cuando comenzamos con SIPEFCO 
Comechingones y SIU-Pampa, era necesario es-
cuchar a los distintos integrantes y saber cuáles 
eran las necesidades con relación al software. Por 
otra parte a medida que recorríamos las universi-

dades para motivar el uso de estos software, nos 
dábamos cuenta de que había otro desafío que no 
habíamos previsto: el social y cultural. Eso implicó 
llevar la tecnología a los distintos espacios, y se 
suscitaron nuevos factores: el miedo de la gente 
a ser reemplazada o avasallada por la tecnología, 
los temores de enfrentarse con algo totalmente 
nuevo y desconocido, lo que hizo que fuese nece-
sario reunir a la gente y fortalecerla con relación 
a esa tecnología. Esto impulsó la creación de los 
Comités de Usuarios de cada sistema, espacios de 
los que a lo sumo participaban unas 10 personas 
en sus inicios. Lentamente, a medida que la gente 
que participaba, comenzaba a abrirse y a tomar 
confianza, los comités naturalmente se convirtie-
ron en un espacio para compartir problemas, so-
luciones, errores, y para aprender de los mismos. 

El paso posterior fue conformar un comité que 
tendría como objetivo identificar los lineamientos 
principales de un nuevo sistema que, mediante la 
tecnología, colabore en la mejora de la gestión de 
los alumnos representó un desafío aún mayor. Así 
nace el SIU-Guaraní, como un desarrollo comuni-
tario, con la premisa que si alguna universidad de-
sarrollaba alguna personalización, se brindaría al 
sistema de manera de fortalecer la solución entre 
todos. Se llegaron a aportar más de 700 persona-
lizaciones. 

Las Comunidades se fueron fortaleciendo y dieron 
lugar a otro tipo de acciones colaborativas, como 
que las instituciones o para que desde el SIU se 
la adaptara para todo el sistema universitario. A 
modo de ejemplo podemos mencionar los casos 
de SIU-Quilmes, Sanaviron, el portal del emplea-

“Las Comunidades de Práctica, 

conforman un capital tan valioso 

como lo son las soluciones 

informáticas”.
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y los foros, que conforman otra herramienta de 
la comunidad y actualmente cumplen una fun-
ción muy valiosa, la gente allí colabora, se ayuda 
y resuelven problemas de otros, se contestan, se 
muestra ejemplos y contra-ejemplos. 

PARA DAR UNA IDEA DE LA CONTRIBUCIÓN 
DE LA COMUNIDAD ADJUNTAMOS EL SI-
GUIENTE GRÁFICO:

Como ya mencionamos, las comunidades confor-
man uno de los grandes capitales del SIU, con su 
aporte y trabajo se han logrado importantes re-
sultados para todo el sistema universitario. Es por 
eso que en este taller apostamos por más y reuni-
mos a las comunidades de los distintos módulos 
con el fin de lograr algo que a veces es difícil, salir 
del aislamiento de las áreas de trabajo en cada lu-
gar y lograr que cada universidad tenga una gran 
comunidad, donde se compartan los procesos 
administrativos. Es decir, lograr construir no solo 
una mirada de la administración en el sector don-
de se está trabajando sino una mirada holística, 
más completa de cada uno de los procesos con 
el objetivo de lograr la administración electrónica 
que permita brindar más y mejores servicios. ▪

07.

do -hoy SIU-Huarpe- y SUDOCU, con el que esta-
mos trabajando en la actualidad, o los aportes fi-
nancieros y/o de recursos humanos para construir 
o hacer la reingeniería de algún sistema, como 
SIU-Comechingones, SIU-Sanaviron/Quilmes. 

Para sintetizar podemos decir que desde los pri-
meros Comités de Usuarios, los participantes, co-
menzaron a tomar conciencia de que los proble-
mas de una institución eran los mismos que los de 
las demás y que se podían encontrar soluciones 
comunes. Eso se fortaleció y consolidó, consti-
tuyendo las Comunidades de Práctica, que hoy 
conforman un capital tan valioso como lo son las 
soluciones informáticas. Estas comunidades son 
conscientes del rol que cumple la tecnología para 
ayudar a las instituciones a modernizarse y crear 
la administración electrónica de manera de des-
prendernos de papeles, de burocracias innecesa-
rias y de trámites largos. 

De esta manera, las Comunidades de Práctica 
nacen como una necesidad primera de escuchar 
cuáles eran los requerimientos con relación al sof-
tware, pero inmediatamente empiezan a aparecer 
estas primeras luces de mostrar que hay proble-
mas comunes, que van un poco más allá del tema 
informático, que se pueden resolver. Desde el SIU 
escuchamos esto y comenzamos a sostener esas 
comunidades con distintas herramientas. En un 
principio, cuando teníamos una reunión, compar-
tíamos las conclusiones a las que arribábamos por 
fax a los distintos integrantes, de manera de que 
todos estuviesen enterados de qué es lo que se 
estaba tratando. Esto puede parecer arcaico hoy, 
pero fue una manera de empezar a armar red des-
de el trabajo conjunto. 

Hoy los mecanismos que se utilizan son muy dife-
rentes, la tecnología nos permite fortalecer estos 
espacios de colaboración, tenemos un sitio donde 
cada integrante encuentra documentación, nove-
dades, información sobre eventos, un catálogo 
de iniciativas TIC (donde se registran soluciones 
o problemas a resolver de manera de encontrar 
interesados en compartir o resolver en conjunto) 

ENTERATE DE TODO LO QUE 
PASA EN NUESTRA COMUNIDAD 
INGRESANDO A
portal.comunidad.siu.edu.ar

Octubre | 2019

http://portal.comunidad.siu.edu.ar
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Charlas

GUILLERMO DIORIO, Coordinador General del SIU, 
habló acerca de la transformación digital en las 
universidades y los desarrollos del SIU que acom-
pañan esta “ola”.

“Esta ola se viene y tenemos que decidir qué 

hacemos. Hay fuertes cambios en los procesos in-

ternos detrás de la tecnología y somos nosotros, 

los que estamos aquí presentes, quienes podemos 

hacer mucho en ese sentido. Tenemos el desafío 

de trabajar en la construcción de comunidades al 

interior de cada universidad, para que la transfor-

mación digital sea una realidad posible”.
EUGENIO BELLIA, Coordinador del área de Inte-
gración Funcional, basó su exposición en los di-
versos aspectos que involucra la administración 
digital, desde la plataforma integradora y el portal 
de transparencia, hasta el repositorio digital y el 
sistema de expedientes Sudocu. 

“No es casual que este taller que integra a toda 

la comunidad SIU se realice ahora, en un mo-

mento en que justamente contamos con las he-

rramientas para integrar todos los módulos SIU: 

el ecosistema SIU-Araí y la cara visible, el portal 

SIU-Huarpe. Este camino de transformación im-

plica necesariamente generar consensos en las 

áreas usuarias dentro de la universidad”.

EL CAMINO RECORRIDO Y LOS AVANCES EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SISTEMA 
UNIVERSITARIO NACIONAL

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE
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PABLO MARTÍNEZ, de la UNGS, presentó SUDO-
CU, el sistema de gestión de documentos y trámi-
tes, que representa el primer caso en que la uni-
versidad pone un desarrollo propio a disposición 
del sistema universitario nacional y a su vez parti-
cipa activamente de su adaptación para su puesta 
en marcha en el resto de las instituciones. 

“La solución es altamente integrable con otros 

sistemas, gracias a la arquitectura basada en 

microservicios. Puede integrarse fácilmente con 

cualquier sistema que genere documentos”.

MARIANO MENÉNDEZ y HERNÁN COBO presenta-
ron el portal de transparencia del SIU, que utiliza 
todos los sistemas de gestión SIU y SIU-Wichi. 

“El portal de transparencia se lleva adelante en 

el marco de la ley sobre el ejercicio de derecho de 

acceso a la información pública, y la promoción de 

la participación ciudadana y la transparencia de 

la gestión que entró en vigencia en 2017”.

GUILLERMO TRUTNER, Subcoordinador del SIU, 
presentó otra mirada sobre la comunidad SIU, 
donde los números también cuentan.

“Hace más de 10 años que estamos constru-

yendo software para dar soporte a la comunidad. 

Buscamos una forma de mostrar todo lo que ha-

cemos juntos”. 

PORTAL DE TRANSPARENCIA

NUESTRAS COMUNIDADES. ESPACIOS DE COLABORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

ENCONTRÁ TODO EL MATERIAL 
DEL TALLER ANUAL UNJU 2019 
portal.comunidad.siu.edu.ar/unju2019

http://portal.comunidad.siu.edu.ar/unju2019
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DESCARGÁ LAS 
PRESENTACIONES 
UTILIZADAS EN LAS 
CHARLAS

http://bit.ly/2oGg1BM

VER PRESENTACIÓN
DE LA CHARLA

https://bit.ly/2OtW6At
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MYRIAM CÉSPEDES coordinadora del módulo de 
gestión de encuestas presentó las principales ca-
racterísticas de la herramienta y compartió con 
los presentes para qué es utilizado en la actuali-
dad y cuáles son sus potenciales usos dentro del 
sistema universitario nacional.

GESTIÓN DE ENCUESTAS Y RELEVAMIENTO CON SIU-KOLLA

ESPACIO DE INTEGRACIÓN SIU-GUARANÍ  ̵ SIU-SANAVIRÓN/QUILMES  ̵ SIU-PILAGÁ

El espacio de trabajo tuvo como objetivo mostrar 
los avances de la integración entre los módulos 
y trabajar en el relevamiento de las necesidades 
que las instituciones tienen respecto a los módu-
los.

En la actualidad se encuentra muy avanzada la in-
tegración en lo que respecta al cobro de cursos de 
posgrado, circuito que fue el eje de los trabajos 
realizados en el espacio.

COMPARTÍ TUS FOTOS DEL EVENTO 
EN LAS REDES SOCIALES USANDO 
EL HASHTAG #SIUenUNJU
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ESPACIO DE INTEGRACIÓN SIU-DIAGUITA  ̵ SIU-PILAGÁ  ̵ SIU-WICHI

Este espacio de trabajo es uno de los más avanza-
dos, ya que los módulos tienen muchos puntos en 
común. El primero de los ejes del encuentro fue la 
presentación por parte del equipo SIU-Wichi de 
los cubos de análisis de información disponibles 
sobre compras, patrimonio y presupuesto.

Luego se realizó un repaso de la totalidad de los 
servicios de integración existentes, se repasaron 
las características principales de SIU-Araí provee-
dores  y se presentaron los nuevos servicios de 
exportación de garantías.

La Universidad Nacional de Córdoba presentó los 
avances en la vinculación de los módulos de com-
pras contrataciones y patrimonio y el económico, 
presupuestario, financiero y contable, tarea en la 
que están trabajando hace un tiempo.

Por último, el Área de Integración expuso que 
existe un proyecto para crear un portal del pro-
veedor que simplificará el proceso de licitación de 
bienes y servicios. Para profundizar las tareas de 
integración se acordó realizar un nuevo encuen-
tro durante noviembre. 

DESCARGAR LAS 
PRESENTACIONES 

http://bit.ly/2MNMqyb

11.

900 personas

19 espacios de trabajo

63 instituciones
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ESPACIO DE INTEGRACIÓN SIU- GUARANÍ  ̵ SIU-MAPUCHE 

ESPACIO DE INTEGRACIÓN SIU-SANAVIRÓN/QUILMES  ̵ SIU-TEHUELCHE  ̵ SIU-GUARANÍ

En es espacio se trabajó sobre cómo ambos mó-
dulos se relacionan con los docentes, principal 
punto de contacto entre ambos, y cómo se impor-
ta/exporta información entre aplicaciones.

Al tratarse del primer encuentro entre miembros 
de ambas comunidades se plantearon muchos te-
mas y se generó un debate interesante que derivó 
en la necesidad de realizar un nuevo encuentro a 
corto plazo para seguir trabajando la temática.

En primera instancia se hizo un breve repaso so-
bre las características de los módulos SIU-Tehuel-
che y SIU-Sanavirón/Quilmes, luego comenzó a 
trabajar en cómo se realizará el primer punto de 
integración que se implementará, que es la inclu-
sión de los beneficios no retributivos, como una 
beca más en SIU-Tehuelche.

Se expuso un circuito de trabajo en donde al ac-
tual esquema de SIU-Guaraní / SIU-Tehuelche, se 
suma ahora SIU-Sanavirón/Quilmes para la efec-
tivización del beneficio, en este caso un descuen-
to, por ejemplo para un curso de posgrado o de 
extensión.

El objetivo de mostrar la propuesta era trabajar 
con los usuarios para ver  si se ajustaba a lo que 
actualmente se necesita cubrir respecto a este 
tipo de beneficios.

MIRÁ LO QUE OCURRÍA 
EN ESTE ESPACIO DE 
TRABAJO

http://bit.ly/2MlMUwo

DESCARGAR LAS 
PRESENTACIONES 
UTILIZADAS 

http://bit.ly/2IZ4qo4

VER PRESENTACIÓN
DE LA CHARLA

http://bit.ly/2qoiKjP

.12
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ESPACIO DE INTEGRACIÓN SIU-PILAGÁ  ̵ SIU-MAPUCHE

ESPACIO DE INTEGRACIÓN SIU-KOLLA  ̵ SIU-MAPUCHE  ̵ SIU-WICHI

Se presentaron los cambios realizados en el mó-
dulo de recursos humanos, en conjunto con el 
equipo SIU-Pilagá, para mejorar la integración. Se 
mostraron los nuevos listados para llevar adelante 
el control presupuestario de cargos y liquidacio-
nes de sueldo, mejora que permite anticipar los 
ajustes necesarios en cualquiera de los módulos 
para ajustarse a cualquier modificación.

Dado que es el primer espacio de trabajo compar-
tido entre los módulos, se presentó una idea acer-
ca de cómo pueden trabajar de manera conjunta.

El primer paso fue la presentación del módulo 
de gestión de encuestas, ya que se trataba de 
una herramienta desconocida para la mayoría 
de los miembros de la comunidad de usuarios de 
SIU-Mapuche.

Se contaron sus principales ventajas y se mostró 
de manera resumida de qué manera se opera en 
SIU-Kolla. Luego se presentó una propuesta que 
permitiría enviar desde SIU-Mapuche, a través de 
la integración con SIU-Araí Usuarios, formularios 
de encuestas o relevamientos a los empleados, 
al personal en general e incluso a grupos de per-
sonas que cumplen determinada condición, por 
ejemplo "Empleados con hijos hasta X edad" de 
los que se quiere conocer la opinión acerca de 
un Jardín Maternal, o "A todos los Empleados" a 
quienes se quiere consultar su opinión acerca del 
servicio ofrecido por la Obra Social, etc.

Además se mostró de qué manera se pueden ana-
lizar los resultados con una herramienta como 
SIU-Wichi.

13.

DESCARGAR LAS 
PRESENTACIONES 

http://bit.ly/33AMB6P
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ESPACIO DE INTEGRACIÓN SIU-GUARANÍ  ̵ SIDCER

Se realizó la presentación del circuito automatiza-
do de certificación de títulos realizada a través de 
SIDCER, se trabajó además sobre la generación y 
las posibles alternativas de carga de suplementa-
ciones a los títulos de grado. Por último se pre-
sentaron los avances en los cubos de información 
académica generados desde SIU-Wichi.

El espacio contó con una gran convocatoria y se 
generó un interesante debate que por razones de 
tiempo debió suspenderse, por lo que se pactó la 
realización de un nuevo espacio de trabajo que 
tuvo lugar el pasado jueves 03 de octubre en el 
auditorio “Islas Malvinas Argentinas” ubicado en 
la planta baja de nuestro edificio de Ecuador 871.

VER PRESENTACIÓN DEL 
ENCUENTRO DEL 03/10 

https://bit.ly/2B32gQb

.14

TALLER FUNCIONAL DE MIGRACIÓN SIU-GUARANÍ 3

Una de las definiciones más fuertes del comi-
té de usuarios y técnicos del módulo de gestión 
académica realizado el pasado 11 de abril fue el 
anuncio oficial de la finalización del soporte a las 
instalaciones de SIU-Guaraní 2. En ese contexto 
se planificó este taller de migración que, como su 
nombre indica, tuvo como fin realizar un repaso 
de los principales circuitos funcionales del siste-
ma analizando las principales diferencias entre 
SIU-Guaraní 2 y SIU-Guaraní 3 y exponer las dife-
rentes alternativas de uso.

DESCARGÁ LA 
PRESENTACIÓN

http://bit.ly/2mkMUlR
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TRACK TÉCNICO

CENA DE CAMARADERÍA

Como ya se mencionó, el eje principal del Taller 
fue trabajar sobre la integración, ya no entre mó-
dulos que comparten áreas temáticas, sino entre 
todos los módulos SIU. En esa línea de trabajo se 
planificaron distintas charlas que abordaron la te-
mática desde distintas aristas.

Aplicaciones SIU en infraestructuras montadas en 
la nube, arquitecturas basadas en microservicios, 
los avances de la adaptación e integración de Su-
docu para que interactúe con el resto de los mó-
dulos SIU, el uso de Blockchain para resguardar y 
validar información almacenada en nuestros de-
sarrollos son solo algunos de los temas abordados 
en este track y que pueden seguir en los videos 
de cada una de las charlas desde nuestro canal de 
Youtube.

VER EL VIDEO DE LA 
PRESENTACIÓN 

http://bit.ly/2J0cl4z

DESCARGÁ LAS 
PRESENTACIONES 

http://bit.ly/2IX0Xqj

15.

La jornada del jueves se cerró con una cena de 
camaradería que tuvo lugar en el gimnasio de la 
escuela de minas, en la que los asistentes pudie-
ron disfrutar de una agradable noche con shows 
autóctonos.
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VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE

COMITÉS DE USUARIOS Y TÉCNICOS

La jornada del viernes se llevaron adelante los tra-
dicionales Comités de Usuarios y Técnicos, piedra 
fundamental, del trabajo colaborativo. En cada 
uno de los encuentros se abordaron temáticas 
específicas de cada uno de los módulos y se com-
partieron experiencias de uso de las herramientas 
en distintas instituciones universitarias.

COMITÉ DE USUARIOS Y 
TÉCNICOS SIU-PILAGÁ

youtu.be/GZsNU_Xrecw

DESCARGATE LA 
PRESENTACIÓN

http://bit.ly/35RmZoe

Comité SIU-Diaguita
Comité SIU-Mapuche

Comité SIU-Pilagá

.16

https://www.youtube.com/watch?v=GZsNU_Xrecw&feature=youtu.be
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DESCARGÁ LAS 
PRESENTACIONES

http://bit.ly/33JJsBP
REVIVÍ EL COMITÉ

youtu.be/fwDO0eztwqo

DESCARGÁ LAS 
PRESENTACIONES

http://bit.ly/2IY6bSm

Comité SIU-Diaguita

Comité SIU-Guaraní/ SIU-Kolla/ SIU-Tehuelche

INGRESÁ A LA GALERÍA 
DE IMÁGENES
portal.comunidad.siu.edu.ar/
imagenes-unju2019

https://www.youtube.com/watch?v=fwDO0eztwqo&feature=youtu.be
http://portal.comunidad.siu.edu.ar/imagenes-unju2019
http://portal.comunidad.siu.edu.ar/imagenes-unju2019
http://portal.comunidad.siu.edu.ar/imagenes-unju2019
http://portal.comunidad.siu.edu.ar/imagenes-unju2019
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Las charlas siguieron en la misma línea que la pri-
mera jornada, se trabajó sobre SIU-Araí usuarios 
y la Universidad Nacional de Rosario presentó su 
experiencia de uso; la Universidad Nacional Ar-
turo Jauretche expuso sobre la implementación 
de SIU-Guaraní sobre Docker, se trabajó sobre la 
creación de bundles para el portal del empleado 
SIU-Huarpe y se finalizó con un debate sobre la 
migración de aplicaciones SIU a la nube.

Otro de los ejes de trabajo tuvo como protagonis-
tas a representantes del Departamento de Infor-
mación Universitaria de la Secretaría de Políticas 
Universitarias, que expusieron sobre los controles 
que llevan adelante para la aceptación de datos 
por parte de las instituciones universitarias, y al 
equipo del módulo de gestión gerencial SIU-Wi-
chi que presentó los cubos disponibles para el 
análisis de información académica y posterior-
mente respondió consultas técnicas y funcionales 
sobre la herramienta. 

En paralelo se realizó un taller de instalación de 
SIU-Sanavirón/Quilmes en el que se mostraron 
las distintas opciones de puesta en marcha del sis-
tema -instalación tradicional y/o dockerizada- y se 
respondieron consultas de carácter técnico y fun-
cional, y el track técnico donde se continúo tra-
bajando en la misma línea que la primera jornada.

DESCARGÁ LA 
PRESENTACIÓN

http://bit.ly/32q0Smr

DESCARGÁ LA 
PRESENTACIÓN

http://bit.ly/2puKLW6

VER EL VIDEO DE LA 
PRESENTACIÓN 

http://bit.ly/31kmdg0

TRACK TÉCNICO

SIU-ARAUCANO

TALLER INSTALACIÓN SIU-SANAVIRÓN/QUILMES
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La comunidad en primera persona

VER EL VIDEO de los 

testimonios enviados por 

distintas UUNN en conmemoración de los 

10 años de Talleres Anuales conjuntos SIU. 

https://bit.ly/2MlAd4G

VER EL VIDEO 

realizado por la UNRaf 

conmemoración de los 10 años de Talleres 

Anuales conjuntos SIU. 

https://bit.ly/2MSzXcn

VER EL VIDEO 

realizado por la UNER 

conmemoración de los 10 años de Talleres 

Anuales conjuntos SIU. 

https://bit.ly/2nUSk8l

“A todos nos sirvió que este sistema fuera 
federal y que todas las universidades pertene-
cientes al Sistema Universitario Nacional nos 
ayudaron para completar el sistema que ahora 
es SIU-Mapuche para que que cubriera las 
necesidades de todos. Eso nos llevó a conocer 
las realidades de otras universidades y nos 
llevó a un compañerismo que podemos llamar 
amistad”. 
Yolanda Román y Cristina Von Rentzell, 
UNR.

“Esta experiencia de 20 años nos ayudó, no 
solamente para la instalación de un sistema 
informático, sino también a comprender y 
a compartir la filosofía de trabajo del SIU. 
Pudimos replicar en La Pampa las prácticas 
colaborativas del equipo de trabajo. Esto sigue 
vigente y ha sido muy exitoso. 
Daniela Ayechu y Laura Vidal, UNLPam.

“Nosotros resolvemos en comunidad. Eso 
funciona aún antes de las redes, funciona 
desde que las listas de mails eran un adelanto 
tecnológico. Volvemos de cada taller con una 
sobredosis de creatividad que motoriza lo que 
va a ser la actividad del año siguiente. Un lugar 
donde se construye la universidad pública es 
aquí, en estos talleres”. 
Analía Barbeiro, UNGS.

Con motivo de la conmemoración del 
décimo año consecutivo de la realización 
de los encuentros anuales, le pedimos a 
algunos de históricos miembros de nues-
tra comunidad que nos cuenten qué sig-
nifica y cómo impactó el SIU en sus insti-
tuciones. Estos son algunos extractos de 
sus valiosos testimonios.
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“Los equipos técnicos, de 
tener muy poco contacto 
entre universidades, pasamos 
a compartir y a aprender de 
la experiencia de los otros; 
a saber que no estábamos 
solos, que hay un equipo SIU 
y una comunidad que nos 
apoya permanentemente. Son 
fuentes de energía, ayuda-
ron a provocar importantes 
cambios”. 
Araceli Bencomo, UNR.

“El SIU cuenta con un gran 
capital: es toda esa cantidad 
de gente que conforma la co-
munidad del SIU, esa verdade-
ra red que conforma el trabajo 
cotidiano que tenemos cada 
uno de nosotros”. 
Daniel Bollo, UNC.

“Quiero destacar que no 
es solo la utilización de un 
sistema de gestión adminis-
trativa la que estamos tenien-
do en nuestras manos, sino 
una herramienta colaborativa 
que a nivel macro de todo el 
Sistema Universitario es de 
sumo valor”. 
Federico Ghirardi, 
UNNOBA.

“Vamos por más implementa-
ciones, vamos por más siste-
mas, y vamos por más
integración. Estamos conve-
nidos que es el camino que 
tenemos que seguir”. 
Alicia Daveiro, UNNE.

“La sinergia que se generó a 
partir de la vinculación de los 
técnicos y de los funcionales 
en las unidades académicas, 
donde fuimos implementando 
poco a poco cada uno de los 
módulos, genera un activo 
muy importante que deben 
valorar dentro de sus universi-
dades y facultades”. 
Javier Solalinde, UNNE.

“El secreto del SIU no está en 
los sistemas sino que está en 
su gente. Los analistas, desa-
rrolladores, administrativos, 
los técnicos, la gente de las 
universidades que colabora 
son quienes le dan vida a 
este emprendimiento. El SIU 
cambió muchas cosas pero no 
cambió el trato con las uni-
versidades, en particular para 
los que somos del interior”. 
Osvaldo Vega, UNSL.

“Saludo que hayamos pasa-
do de talleres por módulos a 
talleres por área y que por fin 
se llegue a este primer taller 
integral”. 
Juan Montoya, UNC.

“Se nota una mayor estan-
darización en los procedi-
mientos. Siempre los comités 
y los talleres fueron un lugar 
de encuentro con gente que 
pasaba lo mismo que noso-
tros. Siempre se nos permitió 
trabajar con mucha confianza 
a lo largo del tiempo”. 
Alicia Vilchez, Stella Gonzá-
lez y Francisco Castiglioni, 
UNL.

“Hoy se cumplen los 10 pri-
meros años de la realización 
de los talleres anuales, es por 
eso que queremos aprovechar 
la oportunidad para agrade-
cerles todo el apoyo recibido 
a lo largo de estos años. Es el 
deseo de todos los integrantes 
de la UNQ que estos espacios 
se sigan fomentando y gracias 
por poder contar con su ayu-
da siempre”. 
Sandra González, UNQ.
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¡Te vamos a extrañar Isa!

Queremos dedicar este espacio para ho-
menajear y despedir a nuestra entrañable 
compañera del SIU, Isabel Piñeiro, quien 
nos dejó el 20 de agosto pasado. Ella creó 
y coordinó desde los inicios el módulo 
SIU-Bibliotecas. Ha sido pionera en el tra-
bajo de digitalización de bibliotecas uni-
versitarias en Argentina. 

Cuando recibimos la triste noticia de su 
partida, naturalmente surgieron recuerdos 
y palabras de despedida de todo el equipo 
SIU. Isabel, “la tía”, está en el corazón de 
cada uno de los que la conocimos y traba-
jamos con ella, con su radiante sonrisa, su 
alegría y su incansable empuje.

“Para todos los que tuvimos el placer de conocerla, 
sabemos que se ha ido una magnífica persona. Para 
aquellos que no tuvieron el gusto de trabajar con ella 
me permito recordar que fue una luchadora, una inno-
vadora.

Tuve la suerte de estar codo a codo en los inicios del 
módulo SIU-Biblioteca, colaborando con ella y Emilia-
no Marmonti en el gran cambio que hicieron las biblio-
tecas de las Universidades Nacionales con la estanda-
rización y catalogación, y con la creación de la famosa 
BDU (Base de Datos Unificada). 

Para ese entonces, en el mundo de las bibliotecas re-
presentó algo completamente nuevo, donde la colabo-
ración era la base del trabajo. Se invitó a más de 200 
bibliotecas a que participaran evitando la duplicación 
de esfuerzo (no catalogar lo mismo en cada biblioteca, 
aceptar que otros también saben trabajar y hacer las 
cosas bien).

El gran desafío de este trabajo fue producir el cam-
bio cultural y nadie mejor que Isabel para empujar este 
proceso, acompañada por su gran colaborador Emi-
liano Marmonti. La fuerza, el entusiasmo, la garra, el 
compromiso y el conocimiento que puso Isabel, son 
dignos de recordar y se lo reconoce a través del tiempo. 
Fue y es una representante genuina de lo que llama-
mos “filosofía SIU”

Querida Isabel,  ¡te recordamos con todo cariño!”.
LUJÁN GURMENDI

“Una persona muy positiva y de gran empuje en 
tiempos donde unificar información no era sencillo, en 
un escenario donde los datos se enviaban por diskette 
y la conectividad era un sueño”. ARIEL ZOIA
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SU TRAYECTORIA

Isabel Piñeiro estudió Ciencias 
Económicas en la Universidad 
Nacional de Cuyo. Realizó la 
Maestría Interuniversitaria 
Patagónica en Gestión de la 
Información (MIPGI) y el Pos-
grado en Entornos Virtuales 
de Aprendizaje – OEI –Vir-
tualEduca. Fue Coordinadora 
del Módulo SIU-Bibliotecas 
del Sistema de Información 
Universitaria, dependiente 
del Consejo Interuniversitario 
Nacional, Miembro del Co-
mité de Expertos del SNRD  
(Sistema Nacional de Reposi-
torios Digitales del MINCYT). 
Ha sido representante del SIU 
ante RECIARIA. Fue docen-
te en posgrados y cursos a 
distancia. Antes de retirarse 
fue Directora del Sistema In-
tegrado de Documentación, 
Biblioteca Digital y Biblio-
teca Central de la UNCuyo 
(1999/2010), Coordinadora 
del Centro de Documentación 
de la Fundación Ecuménica 
de Cuyo (1980/1998), Re-
presentante ante la RICBLU 
– OUI (Red Interamericana de 
Conectividad de Bibliotecas 
Universitarias – Organización 
Universitaria Interamericana) 
de las Bibliotecas Universita-
rias del Cono Sur, 2003/2010  
y  Miembro de la Comisión Di-
rectiva Provisoria de REDIAB 
(Red Interuniversitaria Argen-
tina de Bibliotecas) desde su 
creación.

“Isa es parte del SIU desde hace muchos muchos años, y quizás aque-
llos que se sumaron al SIU este último tiempo no tuvieron la suerte de 
conocerla, porque ella estaba trabajaba desde su Mendoza coordinando 
el módulo de SIU-Bibliotecas. Las últimas veces que pudo viajar, entró a la 
oficina desparramando alegría y besos, como lo hacía siempre.

Nos toca despedir a una gran compañera, una hermosa persona, una 
enorme profesional y una gran luchadora. Sé que para todos aquellos que 
la conocimos, es una noticia muy triste”. GUILLERMO DIORIO

El apodo de "Tía" se lo pusimos con Emiliano Marmonti, allá por el ´99 
(quizás alguno más participó en el apodo) Nos peleábamos un poco por la 
ateción de Isa (compartiamos la oficina) y Emiliano decía que era su tía, 
y yo no quería quedarme atrás. Así que, copiando a Emiliano le empecé a 
decir "tía". Algunos creían que realmente era nuestra tía, y con el tiempo 
gente se sumó. Y aunque en privado siempre le decíamos que era solo 
nuestra, pasó a ser la Tía de todos. MARCELA ROSSI

En cuanto a la Tía, yo lo que diría, es que es imposible no recordarla: La 
Tía era genial en lo profesional, simplemente porque era el reflejo de su 
compromiso, militancia y valores personales. Recién leía una iniciativa que 
estamos siguiendo, que es que se termine de implementar el tratado de 
Marrakech en la Argentina. Esto permitiría a la gente ciega y con dificul-
tades serias de visión acceder gratuitamente a publicaciones comerciales 
accesibilizadas. Ahora se están pidiendo las notas de apoyo institucional 
para reglamentar esta ley en el Senado y formalizar la actividad, que un 
poco las bibliotecas universitarias vienen llevando iniciativas de este tipo.

De más está aclarar que el tema de accesibilidad en bibliotecas, tanto a 
los materiales como a los espacios físicos, los escuché por primera vez de 
boca de ella. Lógicamente en esto UNCuyo fue pionera, hacían préstamo 
de material en braille, pasaron a audiotexto y consiguieron recursos para 
las compras de las ayudas técnicas y mil cosas más. También lo trajo al 
SIU, claro, de hecho de ahí sale BDU-RA (Recursos Accesibles). 

Lo que me parece importante de la Tía, es que estas acciones, como 
tantas otras, no eran guiadas (o no solo) por buenas prácticas, tendencias 
o profesionalismo, sino por compromiso real con la causa, por solidaridad, 
en este caso, como leía ayer, sensibilizarse con la “hambruna” de publica-
ciones por parte de la gente ciega y disminuidos visuales. La Tía siempre a 
mi me evoca dos palabras: Valores y compromiso. EMILIANO MARMONTI
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