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Los comités: un 
logro del trabajo 
colectivo 

Durante los meses de junio y julio 
continuamos llevando a cabo los 
comités en modalidad híbrida a 
través de espacios presenciales y 
por zoom, con una gran participa-
ción y valoración por parte de la 
comunidad. 
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Celebramos el regreso a la presencialidad con 
éxito de los comités y las posibilidades que 
nos brinda esta modalidad híbrida. Hubo más 
de 1700 inscriptos entre los 9 comités que se 
han desarrollado durante la primera mitad del 
año, en los cuales 10 instituciones compartie-
ron sus experiencias. “Es un gran logro y un 
trabajo colectivo muy importante que fortalece 
nuestras comunidades de práctica, luego de 
más de dos años de pandemia que modifi-
caron mucho nuestras dinámicas laborales. 
Siempre hay cosas por mejorar y tenemos la 
convicción de que éste es el camino: Volver a 
encontrarnos, compartir experiencias y escu-
char a nuestros usuarios/as junto a quienes 
formamos parte de esta gran comunidad que 
venimos construyendo desde hace más de 25 
años”, afirmó Hernán Turín, responsable de 
comunidades del Ecosistema SIU.

Guillermo Diorio, coordinador general del 
SIU, dio apertura a cada uno de los comités, y 
seguidamente se desarrolló una charla sobre 
los cambios en el soporte para las universi-
dades. Con respecto a este tema, Eugenio 
Bellia, Coordinador de Desarrollo de Ecosiste-
ma, afirmó: “El SIU existe por las comunidades 
que ha construido, y eso es indispensable que 
se mantenga de la mejor manera posible. Esto 
que estamos haciendo es un paso adelante 
para construir una comunidad más grande”.

Dale "me gusta" al 
video de cierre de 
los comités.

https://www.youtube.com/watch?v=GHe-a77mKIU&list=PLfXfgqj-WqGmov8LtYJ4Dcm9khfKFtbIs
https://youtu.be/Em-yHR7-huc
https://youtu.be/Em-yHR7-huc
https://youtu.be/Em-yHR7-huc
https://youtu.be/Em-yHR7-huc
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#ComunidadSIU

Matías Deganis, coordinador del módulo 
SIU-Diaguita afirmó: “Ha sido una gran jorna-
da, con la participación de mucha gente en for-
ma presencial y por zoom. Pudimos escuchar 
las experiencias de las Universidades Nacio-
nales de Avellaneda y de Formosa, y también 
la de nuestra casa que es el CIN. ¡Hay equipo 
y hay comunidad!”. Ariel Fellay, coordina-
dor de implementaciones y área funcional de 
SIU-Sanavirón Quilmes (SQ), sostuvo: “Fue 
nuestra primera experiencia en este forma-
to híbrido y ha sido excelente, con una gran 
participación en las dos modalidades. Agrade-
cemos a todos por la participación y también 
a la Universidad Nacional de Misiones, que 
presentó su desarrollo, Pirapiré, que interactúa 
firmemente con SIU-SQ. 

Por su parte, Mariano Menéndez, coordina-
dor del módulo SIU-Wichi, comentó: “Estamos 
muy contentos con el comité, hemos tenido 
una muy buena participación de los usuarios, 
especialmente en forma virtual. Tuvimos la 
presentación de la Universidad Nacional de 
San Martín, que contó su experiencia con 
SIU-Wichi. Esto es muy importante, valora-
mos mucho que las universidades nacionales 
compartan sus experiencias. Myriam Cés-
pedes, coordinadora del módulo SUDOCU, 
se sumó a las expresiones de alegría por el 
encuentro y reencuentro de la comunidad en 

el comité. “Volver a contar con estos espacios 
de encuentro y poder vernos las caras me pa-
rece muy importante, y por supuesto, también 
contar con el acompañamiento de nuestros 
compañeros de trabajo que se han sumado 
por zoom. Han sido más de 300 inscriptos al 
comité, lo que dice mucho de la importancia 
del proyecto para todos nosotros”. Más allá de 
que estábamos en contacto por distintas vías, 
hacía rato que no nos encontrábamos en for-
ma presencial. Estamos felices de recuperar 
estos espacios que son muy valiosos para no-
sotros“, afirmó  Clara Casalini, coordinadora 
de los módulos SIU-Kolla y SIU-Tehuelche. V

“El SIU existe por las comuni-

dades que ha construido. Esto 

que estamos haciendo es un 

paso adelante para construir 

una comunidad más grande”.
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Pablo Martínez, UNGS
“Soy parte del equipo de desarrollo 

de SUDOCU y hoy vinimos a presentar, 
por un lado las novedades de las últimas 
versiones, que son las 1.3.5 y 1.3.6, y por 
otro lado, un avance de SUDOCU 2, que 
viene con varias novedades, entre ellas, 
una ampliación de los perfiles y la adminis-
tración descentralizada. También incluimos 
un track técnico, que se hizo con todo el 
equipo de desarrollo de SUDOCU, donde 
se muestran todas las nuevas tecnologías 
que estamos implementando en la versión 
2, que esperamos que salga antes de fin 
de año. Los esperamos a todos los que se 
quieran sumar a SUDOCU”.

Marina Ferragut, UNAHUR
“Estamos aquí en el comité de SU-

DOCU al cual nos han invitado gentilmente 
a contar nuestra experiencia, que para 
nosotros es exitosa, de mucho trabajo, de 
un gran resultado y recomendable. Trata-
mos de hacer una presentación para que 
las universidades que no lo tienen imple-
mentado se den cuenta de que es todo 
ganancia, de que hay mucho trabajo detrás 
pero que ordena muchísimo la gestión. 
Hace que esté al alcance de todos orde-
nar la gestión de la propia dependencia 
y del resultado se dan cuenta enseguida. 
La verdad es que es un cambio cultural 
que trae muchos beneficios. Así que es 
un placer poder contar nuestra expe-
riencia porque estamos muy orgullosos 
de lo que logramos".

La voz de la comunidad SUDOCU
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312
inscriptos

Accedé aquí al video del Comité 
SUDOCU

https://www.youtube.com/watch?v=1F8cw8XZQSQ
https://www.youtube.com/watch?v=1F8cw8XZQSQ
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266
inscriptos

Accedé aquí al video del 
Comité SIU-Diaguita

https://www.youtube.com/watch?v=qDQpN_PUEU4
https://www.youtube.com/watch?v=qDQpN_PUEU4
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¡La comunidad SIU-Diaguita presente!

¡Hay comunidad SIU-Diaguita!

Joana Scavuzzo, UNR
“Estamos muy contentos de poder 

volver a los comités presenciales. Fue muy 
buena la participación, nos pudimos volver a 
conectar con nuestros compañeros de todas 
las universidades. ¡Los esperamos en octubre 
para el taller anual SIU en Rosario!

Juan Manuel Monteros, UNaF
“Vinimos a exponer nuestra experien-

cia con el módulo de Patrimonio, porque ya 
funcionaba SIU-Diaguita de Compras, pero 
se dio la necesidad de dar un salto de calidad 
en nuestra institución. Aquí hay muchos que 
ya están muy avanzados, a quienes necesi-
tan alguna ayuda les dejamos nuestro correo 
y estamos disponibles para colaborar. Fue 
un trabajo duro pero ya estamos usando el 
Colector de Datos, que nos permite tener 
información precisa y eficaz de los bienes de 
la universidad. Los chicos del SIU siempre 
tienen muy buena predisposición, por eso les 
agradecemos muchísimo. También el resto de 
la comunidad a través del grupo de WhatsApp 
nos ha ayudado. ¡Hay comunidad!”

Gonzalo Gerez, UNaF
Este es mi primer comité. Si bien co-

nocía a todos de manera virtual, la presencia-
lidad le da otro toque. Estamos muy contentos 
de poder compartir nuestra experiencia de 
implementación del módulo de Patrimonio en 
la UNaF. Estamos a disposición de todos para 
colaborar en lo que podamos, y como dijo 
Juan Manuel, ¡hay comunidad!”.
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SIU-Sanavirón Quilmes: 
reencuentro esperado

Paula Laurenzio, UNER
Es un placer volver a encontrarnos 

después de tanto tiempo. Además de los 
aprendizajes que nos aportan, los comités, 
como los talleres, son un buen momento de 
reunión con gente que en principio eran des-
conocidos y hoy ya los consideramos amigos. 
Nos hemos reencontrado con amigos y cole-
gas de otras universidades y siempre resulta 
un muy buen momento para compartir.

Carla Bultynch, UNER
La verdad es que está muy bueno vol-

ver a encontrarnos después de tanto tiempo. 
Estas jornadas siempre son muy ricas porque 
conocemos a pares de otras universidades 
y nos vemos las caras. Siempre estamos 
comunicándonos a través de un grupo de 
WhatsApp o llamadas telefónicas pero aquí 
tenemos un contacto personal que es muy 
rico para todos.

Janette Schneider, UNTREF
Estoy contenta de volver a participar 

en forma presencial en estas jornadas del SIU 
después de tanto tiempo. La verdad es que 
la experiencia virtual fue necesaria durante 
todo el período de aislamiento, pero el hecho 
de poder encontrarse con otras personas, 
compartir experiencias y hacer consultas 
sobre cómo resuelven ciertas temáticas las 
otras personas es mucho más enriquecido en 
forma presencial. Así que gracias por volver a 
la presencialidad y espero poder participar en 
los próximos eventos. Accedé aquí al video del Comité 

SIU-Sanavirón/Quilmes

Una valiosa jornada de encuentro e intercambios 
para la comunidad SIU-Sanavirón/Quilmes.

https://www.youtube.com/watch?v=_-QBvRsUcmQ
https://www.youtube.com/watch?v=_-QBvRsUcmQ
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Se sumaron valiosos testimo-
nios sobre el uso de SIU-Wichi

Gabriela Marcalain, Universidad 
Nacional de San Martín

“Vinimos a presentar la experiencia de la 
Universidad Nacional de San Martín en el 
uso de SIU-Wichi, particularmente para el 
armado del portal de información pública y 
un tablero de información para la gestión, 
usando todas las herramientas que provee el 
SIU”.

Pablo Figueroa y Rodrigo Gar-
cía Aponte, de la Universidad 

Nacional de Tucumán.
“Estamos contentos de volver a la presencia-
lidad en el comité del módulo SIU-Wichi, que 
es de gran utilidad para la toma de decisio-
nes”.
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Accedé aquí al video del Comité 
SIU-Wichi

El equipo SIU-Wichi junto con la UNSAM y UNT.

https://www.youtube.com/watch?v=YFztsZxbeYc
https://www.youtube.com/watch?v=YFztsZxbeYc
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Comité SIU-Kolla

Temas del comité
Q SIU-Kolla en el Ecosistema
Q Alternativas de uso
Q Alternativas para el circuito de 
respuestas
Q Repaso de mejoras
Q Género e identidad de género
Q Relevamiento de usos y necesi-
dades Accedé aquí al video del Comité 

SIU-Kolla

La comunidad SIU-Kolla continúa construyendo 
comunidad en forma presencial y online.

https://www.youtube.com/watch?v=1Xlx3FzTiNM
https://www.youtube.com/watch?v=1Xlx3FzTiNM
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Comité SIU-Tehuelche

Temas del comité
Q Tehuelche en el Ecosistema
Q Repaso del circuito funcional
Q Mejoras
Q Nuevos pasos en el circuito
Q Operaciones y consultas: mejoras 
y novedades
Q Integración
Q Relevamiento de usos y necesi-
dades

Accedé aquí al video del Comité 
SIU-Tehuelche

1700
inscriptos

INSTITUCIONES
compartieron experiencias

10
+ 

https://www.youtube.com/watch?v=fvTQRsD8Vv4
https://www.youtube.com/watch?v=fvTQRsD8Vv4
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Hoja de ruta
para la BDU02
El viernes 24 de junio se llevó adelante la char-
la virtual “BDU: nueva propuesta”, dirigida a 
bibliotecarios/as y responsables de repositorios 
nacionales. Asistieron 150 personas, y habla-
ron Guillermo Diorio, Coordinador General del 
SIU, Luján Gurmendi, asesora del SIU, junto con 
Horacio Degiorgi y Patricia Testa, del proyecto 
SIU-Bibliotecas.

La charla contó con una alta participación, interés y 
apoyo de toda la comunidad que acompaña a SIU-Bi-
bliotecas. El objetivo de la misma fue difundir el uso de 
la BDU y convocar a las instituciones y universidades 
nacionales con repositorios de código abierto para que 
utilicen y aporten material a la misma.

Guillermo Diorio comenzó su charla reconociendo el 
legado de Isabel Piñeiro y Emiliano Marmonti, im-
pulsores del módulo SIU-Bibliotecas, que continúan 
presentes en los corazones de toda la comunidad SIU. 
Destacó el trabajo colaborativo y cómo esto potencia 
los logros: “Hay claros resultados que indican que la 
cooperación en estos espacios es positiva. Podemos 
hacer mucho más como grupo que como individuos 
aislados”.

Por su parte, Luján Gurmendi, sintetizó la historia del 
trabajo del módulo SIU-Bibliotecas, recordando que en 
el año 1998 se comenzó a pensar cómo las bibliotecas 

46 
instituciones

96 
repositorios

+ 500 
mil registros

Hoy contiene 
información de:

La Base de Datos Uni-
ficada (BDU) es un 
explorador que reúne 
los recursos de infor-
mación que poseen las 
bibliotecas y centros de 
investigación argentinos. 
Brinda acceso al texto 
completo de los objetos 
digitales depositados en 
los repositorios institu-
cionales y expone regis-
tros referenciales de los 
objetos físicos que se 
encuentran en las biblio-
tecas aportantes. 
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de las universidades públicas nacionales podían com-
partir su acervo. “Así nació la BDU- afirmó Gurmen-
di- empezamos a trabajar en algo que parecía insólito 
en ese momento: estandarizar la catalogación, porque 
había muchas variantes en los distintos formatos y esto 
no permitía compartir el acervo entre las bibliotecas. 
Esto era un problema para los bibliotecarios y para 
el usuario final. Se logró en un acuerdo dentro de un 
numeroso grupo inicial usar Marc 21 y se acordaron 15 
campos mínimos. Con el apoyo de la Fundación Antor-
chas se logró avanzar muchísimo en la obtención de 
registros estandarizados, que continuó con el proyecto 
BDU. Fue un proyecto muy importante donde distintos 
actores trabajaron en forma colaborativa y que impactó 
fuera de las fronteras de Argentina”. 

“La historia sirve para pensar el presente, luego tene-
mos que trabajar en el presente mirando el futuro. Ahora 
se trabajó con una perspectiva mucho más amplia, con 
renovadas herramientas. La idea es apostar a crecer no 
solamente en el ambiente de las universidades na-
cionales sino extender la invitación a quienes quieran 
colaborar. Es una invitación a participar, a apoyar y a 
engrandecer el proyecto para dar a conocer en el mun-
do la fuerza del sistema universitario nacional que tanto 
queremos”, sostuvo Gurmendi.

En la charla también se adelantó el lanzamiento de una 
encuesta para definir el rumbo de la BDU referencial. V

Mirá la charla en 
nuestro canal de 
YouTube

“Hay claros 

resultados que 

indican que la 

cooperación en 

estos espacios es 

positiva. Podemos 

hacer mucho más 

como grupo que 

como individuos 

aislados”.

Patricia Testa, Horacio Degiorgi y Guillermo Diorio durante la charla.

bdu.siu.edu.ar

https://bdu.siu.edu.ar/
http://youtube.com/watch?v=sTxvCiG-oj8
http://youtube.com/watch?v=sTxvCiG-oj8
http://youtube.com/watch?v=sTxvCiG-oj8
http://youtube.com/watch?v=sTxvCiG-oj8
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Avances en la 
integración entre 
SIU-Pilagá y 
SITRARED

SITRARED (sistema de transferencia de 
recursos educativos) es un sistema de 
rendición de programas especiales de 
la Secretaría de Políticas Universitarias 
(SPU) del Ministerio de Educación. Este 
sistema funciona desde hace muchos 
años en otros niveles educativos y a 
partir de una resolución ministerial 
de comienzos de 2021, se comenzó a 
usar en las Universidades Nacionales y 
utiliza información cargada en el módulo 
SIU-Pilagá.

Desde 2019 se venía trabajando en conjun-
to con los equipos de la SPU de rendición de 
cuentas (gestión administrativa) y de Mesa de 
Ayuda de SITRARED (desarrollo informático). 

Desde el Ministerio, el trabajo se enfocó en 
adaptar la herramienta, que tiene ya un tiem-
po considerable de uso en escuelas, para las 
necesidades específicas del usuario de las 
universidades, que tiene un perfil diferente, otra 
forma de trabajo, y que gestiona otro volumen 
de información. Se ha buscado que sea lo más 
intuitivo posible para las universidades sin que 
les modifique la dinámica de trabajo. Incluso se 
realizó un relevamiento entre las universidades 
para hallar la manera más práctica de integrar 
SITRARED sin modificar su modo de trabajo.

Este sistema importa la información cargada en 
SIU-Pilagá al SITRARED, de manera que los 
datos que requieren una rendición son impor-
tados al sistema de manera casi automática. El 
sistema también permite la carga manual. La 
Resolución ministerial 600 establece que el sis-
tema tendrá 3 usuarios, un usuario operador, un 
responsable de rendiciones y un usuario refe-
rente de universidades. A partir de la emisión de 
esta Resolución en febrero de 2021 se habilitó 

En el último comité de usuarios del módulo 
SIU-Pilagá se le dedicó un espacio específico 
al sistema SITRARED y la rendición de pro-
gramas especiales de la SPU. Las expositoras 
fueron Mariana Leal, coordinadora del área de 
centralización de cuentas que depende de la 
Dirección Nacional de Presupuesto e Informa-
ción Universitaria de la SPU, y Carina Cibils, 
del equipo SIU-Pilagá. Allí se explicó que a par-
tir de la Resolución ministerial 600 de febrero 
de 2021 se implementó el sistema SITRARED 
para las rendiciones de programas especiales 
del sistema universitario. 

03
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En el último comité de SIU-Pilagá se de-
talla el paso a paso de trabajo con el cir-
cuito completo desde el momento en que 
reciben la resolución de que van a recibir 
los fondos. Esto incluye los siguientes 
puntos:

- Cómo es la configuración inicial
cada vez que se recibe una resolución.
- Cómo generar el archivo TXT para 
importar a SITRARED.
- Importación del archivo dentro de 
SITRARED.

Comité Comunidad SIU-Pilagá

Circuito completo de SITRARED.

Resolución Ministerial 
600

Video tutorial

Experiencia de implementación 
de la Universidad Nacional de 
Villa María (Video del taller 
Anual 2021)

Más info en los siguientes videos

el uso del SITRARED utilizando la información 
tomada desde los módulos de rendición de 
cuentas de SIU-PILAGA y se está trabajando 
fuertemente en la capacitación para los usua-
rios de las universidades en la herramienta.  

Desde el área de Centralización de cuentas de 
la SPU se invitó a la Universidad Nacional de 
Hurlingham a compartir su experiencia sobre 
la implementación del sistema con la comuni-
dad de usuarios de las universidades, y en el 
taller Anual 2021 del SIU participó la Universi-
dad Nacional de Villa María dando cuenta de 
su experiencia con SITRARED desde la pers-
pectiva de SIU-Pilagá.

La posibilidad de trabajo con SITRARED está 
vigente en el módulo SIU-Pilagá desde que se 
emitió la resolución ministerial. A medida que 
se actualizan las versiones, se van incluyendo 
mejoras que ayudan a adaptar el sistema a 
satisfacer las complejidades y particularidades 
de la realidad de las Universidades Nacionales. 
Las universidades ya han comenzado a utilizar 
SITRARED y en el acompañamiento continua-
mos, en conjunto con la SPU, detectando aque-
llas cuestiones que resultan necesarias para 
facilitar el trabajo de los usuarios. V

http://https://www.youtube.com/watch?v=cRFPaEGkyAw
https://cyt.rec.uba.ar/wp-content/uploads/RESOL-2021-600-APN-ME-SIN-MANUAL-SITRARED.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ceC3mGkM-8s
https://www.youtube.com/watch?v=kTetj8Gf9Ec
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Portal del 
estudiante
Ya está en línea el Portal del estudiante, 
un espacio que tiene como principal ob-
jetivo orientar a los ciudadanos universi-
tarios en su primer contacto con las ins-
tituciones. Se trata de la primera de una 
serie de iniciativas sobre las que trabaja-
mos con el fin de mejorar la experiencia 
del usuario, sobre todo de los aspirantes 
durante su ingreso a las instituciones de 
educación superior.

Preguntas básicas 
que responde el 
portal (basadas en 

las consultas recibidas):

❶ Quiero eliminar mi cuenta
❷ No puedo ingresar a mi cuen-
ta y mi usuario y la contraseña 
son correctos
❸ No recuerdo mi clave
❹ No recuerdo mi usuario
❺ No pude inscribirme a la ma-
teria que quería
❻ No me cargaron la nota de 
una materia

04
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Visitá el Portal
guarani.siu.edu.ar

Los usuarios alumnos del módulo en cada 
institución están habituados a la interacción con 
el sistema a través de sus portales de auto-
gestión. No ocurre lo mismo con los aspirantes 
en su primer contacto con la universidad. Para 
la mayoría es necesario reponer cierta infor-
mación de contexto que los ayude a compren-
der que el SIU-Guaraní es un sistema que se 
implementa de manera independiente en cada 
universidad, y que ese es el ámbito de refe-
rencia al cual deben acudir para realizar sus 
gestiones. 

Los períodos de preinscripciones son los 
momentos en que más se evidencia que esta 
información no es conocida por la mayoría de 
los usuarios finales del sistema. Muchos des-
conocen que SIU-Guaraní no es uno solo, sino 
que cada universidad tiene implementado el 
propio, aunque lleve el mismo nombre en todo 
el sistema universitario nacional. Durante estos 
tramos del año recibimos abundantes consultas 
en el SIU referentes a inscripciones en carreras 
y materias de diversas instituciones. Incluso 

han ocurrido confusiones en las que algún 
estudiante se inscribió en la institución equivo-
cada. Por ese motivo hemos creado este Portal 
del Estudiante, que actualmente se encuentra 
en constante actualización: a medida que las 
universidades envían los datos de sus propios 
sitios de acceso al módulo, los vamos incluyen-
do en el Portal.

El Portal centraliza el acceso para los estudian-
tes que llegan desde un buscador como google, 
y los redirige a los sitios de preinscripción o 
autogestión correspondientes a la institución en 
la que se quieren inscribir. Incluye información 
acerca del módulo SIU-Guaraní, sus caracterís-
ticas y la forma colaborativa que ha adoptado el 
SIU para su desarrollo con todas las universida-
des. También una serie de preguntas frecuentes 
que se irán actualizando y pueden resultar de 
gran utilidad para quienes comienzan a utilizar 
la herramienta. Y como tema principal, desde 
la sección “Quiero inscribirme”, los estudiantes 
eligen la institución en la que quieren inscribirse 
y se los redirige a ese portal. V

“El Portal del Estudiante 

busca mejorar la experiencia 

del usuario, sobre todo de 

los aspirantes, durante su 

ingreso a las instituciones de 

educación superior”.

http://guarani.siu.edu.ar
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Estudiantes visitan la oficina SIU-Tandil
En el mes de junio, el equipo 
de SIU-Tandil participó de 
una experiencia de prácticas 
profesionalizantes con dos 
estudiantes secundarios de 
la Escuela técnica N°6 "San 
Antonio" de Tandil. 

Las prácticas profesionalizantes se encuentran 
dentro de la Dirección de Educación Técnica 
perteneciente a la Dirección General de Cul-
tura y Educación del gobierno de la provin-
cia de Buenos Aires, y comprenden aquellas 
estrategias y actividades formativas que tienen 
como propósito que los estudiantes consoliden, 
integren y/o amplíen las capacidades y saberes 
que se corresponden con el perfil profesional en 
el que se están formando. Son organizadas y 
coordinadas por la institución educativa, se de-
sarrollan dentro o fuera de tal institución y están 
referenciadas en situaciones de trabajo.
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En este marco, dos estudiantes acompañados 
de la docente Edith Tejerina asistieron a las 
oficinas de Tandil para conocer la dinámica de 
trabajo del SIU y participar de una reunión con 
el equipo SIU-Mapuche para conocer la meto-
dología de scrum de proyectos ágiles.
 
A raíz de esta visita, el CIN realizó las gestiones 
necesarias para inscribirse en el registro de 
oferentes del Consejo Provincial de Educación 
y Trabajo (COPRET), que es el organismo que 
gestiona la incorporación de instituciones a este 
tipo de prácticas con las escuelas. Fue una 
experiencia muy enriquecedora tanto para los 
estudiantes como para el equipo de Tandil y se 
espera poder continuar con estas prácticas a 
futuro. V

El equipo SIU-Mapuche comparte su experiencia 
de trabajo. 
 

P R Ó X I M A M E N T E  
A B I E R TA  L A  I N S C R I P C I Ó N

R o s a r i o  -  S a n t a  Fe

TALLER ANUAL 
SIU 2022

AGENDÁ 
LA FECHA
20 y 21 de octubre

¡Este año volvemos a la 
presencialidad con el Taller 
Anual!

La Universidad Nacional de Rosario 
será la anfitriona de este taller, 
en el cual volveremos a vernos 
cara a cara en charlas, talleres, 
intercambio de ideas y proyectos, y 
mucha alegría por el reencuentro. 

¡El 20 y 21 de octubre te esperamos 
en Rosario!
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El SIU en el 
mapa colaborativo 
“Comunidad 
abierta”

06
Dos experiencias del 
SIU fueron reconocidas 
e incorporadas al mapa 
colaborativo de iniciativas 
de gobierno abierto de 
Argentina impulsado 
desde la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de 
la Nación.

Nuestra metodología de trabajo, el gobierno 
participativo en TIC, y el Portal Universida-
des Compran ya se encuentran disponibles en 
el mapa colaborativo “Comunidad abierta” que 
tiene como objetivo visibilizar los proyectos que 
incorporan el enfoque de gobierno abierto y son 
llevados adelante por organismos de los distin-
tos poderes y niveles del Estado, organizacio-
nes de la sociedad civil y academia, entre otros.

La propuesta se enmarca en el Plan Estra-
tégico de Gobierno Abierto 2020-2023, una 
política integral que fue diseñada colaborativa-
mente desde la Dirección Nacional de Gobierno 
Abierto de la Secretaría de Innovación Tecno-
lógica de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
que busca fortalecer la comunidad de gobierno 
abierto y datos abiertos, poner en valor las bue-
nas prácticas y promover una visión integral de 
Estado abierto.

Se difunden iniciativas vinculadas a la rendi-
ción de cuentas, transparencia, participación, 
innovación y datos abiertos que se implemen-
tan a lo largo y ancho del país. Los datos se 
encuentran en permanente estado de actualiza-
ción. Hasta el momento integran este mapa 63 
iniciativas, 12 nacionales, 20 provinciales y 31 
municipales. V
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¿Por qué estas iniciativas 
SIU forman parte del Mapa 
colaborativo?

Gobierno participativo en TIC

Q Porque desarrollamos soluciones informáticas para las univer-
sidades nacionales mediante una gobernanza abierta y colabo-
rativa de la tecnología. 

Q Porque creamos comunidades de práctica, con más de 8000 
personas de todo el país, donde se priorizan requerimientos, 
definen tecnologías y se toman decisiones en conjunto.

portal.comunidad.siu.edu.ar

Portal Universidades Compran

Q Porque es un portal que consolida los procedimientos de com-
pras y contrataciones vigentes en las universidades nacionales, 
publicados en los portales de compras públicas SIU-Diaguita. 

Q Porque permite que los proveedores y la ciudadanía en ge-
neral puedan acceder a estos datos otorgando transparencia e 
innovación.

universidadescompran.cin.edu.ar  

Ver todas las iniciativas

https://nube.innovacion.gob.ar/s/tBkA2sKwpBWFakp
https://portal.comunidad.siu.edu.ar/
https://nube.innovacion.gob.ar/s/tBkA2sKwpBWFakp
https://universidadescompran.cin.edu.ar/   
https://www.google.com/url?q=https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-tecnologica/servicios-y-pais-digital/gobierno-abierto/comunidad-abierta/ver&sa=D&source=docs&ust=1659553948224225&usg=AOvVaw0jNQqj3p3-jbexM-hyLcUr
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