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Taller Anual 2022: 
Saboreando el 
reencuentro

Todavía estamos saboreando el reen-
cuentro de la comunidad SIU en el Taller 
Anual 2022 que tuvo lugar en Rosario 
los días 20 y 21 de octubre. Con más de 
1700 inscriptos, vivimos dos días inten-
sos en los cuales compartimos charlas, 
experiencias de universidades, espacios 
técnicos, comités de usuarios y, por su-
puesto, fiesta para celebrar bailando.
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La Universidad Nacional de Rosario (UNR), 
anfitriona del evento, gestionó espacios sin-
gulares -el Teatro Astengo y el Centro Cultural 
Fontanarrosa- que alojaron el trabajo conjunto 
y la alegría de continuar construyendo cono-
cimiento en forma presencial, después de dos 
años de talleres virtuales. También puso a dis-
posición la sede de gobierno de la UNR para 
un comité de usuarios el último día.

El evento fue una oportunidad para el en-
cuentro presencial de usuarios y usuarias que 
participan de la comunidad desde hace mu-
chos años, y también se ha dado un recambio 
generacional, con lo cual, casi la mitad de las 
personas asistieron por primera vez a un 
Taller Anual del SIU. Otro aspecto a destacar 
es que muchas universidades vinieron en de-
legaciones que incluían varias áreas de la ins-
titución y esto propició intercambios y colaboró 
para estrechar vínculos y abrir nuevos diálogos 
al interior de las propias casas de estudio. 

Desde el SIU fomentamos un uso transfor-
mador de la tecnología, que colabore en la 
mejora de la administración, los servicios y 
la educación de calidad en las Universidades 
Nacionales. En este sentido, el Taller Anual 
es fundamental como espacio para transmitir 
conocimientos y compartir buenas prácticas y 
experiencias entre las universidades, que lue-
go implementan en sus propias instituciones. 

Galería de fotos

Accedé aquí al video 
del Taller Anual 2022

https://www.youtube.com/watch?v=_-QBvRsUcmQ
https://youtu.be/I1l1sHzRy_o
https://youtu.be/I1l1sHzRy_o
https://portal.comunidad.siu.edu.ar/fotos-unr2022
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Es un encuentro completamente federal, 
con presencia de personal técnico y admi-
nistrativo del país y de otros organismos 
del Estado que usan los sistemas. 

Guillermo Diorio, Coordinador General del 
SIU, resaltó que las universidades cuentan 
con la posibilidad de tener total control sobre 
las soluciones que usan en su administración: 
“tienen un conjunto de herramientas de úl-
tima generación que les permite tener una 
administración completamente digital y eso 
las dota de soberanía tecnológica, pueden 
seguir sosteniendo la tecnología en el tiem-
po a pesar de los cambios que acontezcan. 
Por otro lado, las soluciones SIU aportan una 
mirada de un sistema universitario unificado 
a las universidades. Si bien las universidades 
son autónomas y tienen sus particularidades, 
todas pertenecen a un mismo sistema y el SIU 
les permite contar con información de calidad 
en todo el sistema universitario”.

Diorio agregó, “quiero agradecer enormemen-
te a la Universidad Nacional de Rosario por el 
recibimiento y este esfuerzo de organizar un 
encuentro para más de 1500 personas. Tam-
bién a toda la comunidad SIU, a las univer-
sidades que enviaron a su personal y a las 
autoridades que nos están acompañando en 
todo este proceso”.

Araceli Bencomo, Directora del Área de Capa-
citación de la sede de gobierno de Rectorado, 
contó que la idea de hacer el Taller Anual en 
Rosario surgió en marzo de 2020. La pande-
mia lo demoró pero no lo impidió: dos años 
después, la decisión seguía en pie. Ella veía 
que muchos se habían acostumbrado a la 
virtualización, y una de sus certezas era la 
de hacer un evento netamente presencial, “o 
vamos por todo o no lo hacemos”, dijo Ben-
como en las reuniones previas. “Fue un éxito 
total, tenemos muchos amigos y amigas entre 
nosotros con quienes trabajamos desde hace 
muchos años y todos queríamos vernos y reu-
nirnos. El broche fue la fiesta con más de 1000 
personas en la ex sede de la Rural”.

Hernán Turín, Responsable de Comunidades 
del Ecosistema del SIU recordó que en 2009 
se hizo el primer Taller Anual de SIU-Guaraní, 
“como ex coordinador del módulo de SIU-Gua-
raní, tiene un significado especial estar de 
nuevo en esta ciudad”, comentó y agregó: 
“Estamos muy contentos con la convocatoria, 
y esperando que la gente se lleve un buen 
recuerdo de este taller, de esta ciudad y de 
toda las temáticas que estuvimos tratando en 
estos días”.
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La agenda del primer día consistió en charlas 
de integración de módulos del Ecosistema, 
experiencias de Universidades, los espacios 
técnicos y el novedoso espacio de pósteres.

La Universidad Nacional del Centro de la Pro-
vincia de Buenos Aires (UNICEN), La Universi-
dad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ) expusieron ante 
la Comunidad sobre casos puntuales de su 
experiencia, espacios que fueron ampliamente 
celebrados por la comunidad durante el Taller 
como en la encuesta posterior.

Por otro lado, las charlas de integración abor-
daron temas como: la importancia de conocer 
el desempeño de los proveedores en la ges-
tión de compras y contrataciones, el circuito 
actual de generación y pago de beneficios, el 
soporte transversal como  la asistencia funcio-
nal y técnica de todos los módulos que confor-
man el ecosistema SIU y la normativa como 
parte de la transformación digital. Además de 
los espacios técnicos para instaladores, adop-
ción de Docker en los módulos y estrategias 
de integración, ARSAT presentó su ecosistema 
de Servicios en la nube.

El segundo día la comunidad se congregó por 
módulos del Ecosistema SIU para las charlas 
de los distintos comités.

Actividades de las jornadas
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INSCRIPTOS
#ComunidadSIU

1700 1700 
DISERTANTES
COMPARTIERON 
SUS EXPERIENCIAS

DE TODO EL PAIS
INSTITUCIONES

38

UNR
Rosario | Santa Fe

2 JORNADAS
20 y 21 de octubre

COMITÉS 
COMUNIDADES 
SIU9 

2020

ESPACIOS DE 
TRABAJO

Mural virtual
Asomate y mirá el mural de fotos y comentarios 

de quienes asistieron al taller

https://padlet.com/SIUCIN/talleranual2022
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“Es un evento sumamente importante y hoy 
tiene la fuerza de la vuelta de la pandemia. 
Esta presencialidad nos ha desbordado de 
alegría y de participación. Gracias Rosario por 
recibirnos y a la UNR por cobijarnos. El siste-
ma SIU ya tiene más de 25 años transitando 
las universidades con sus distintos módulos, 
con una mirada cada vez más integral y más 
sistémica hacia la digitalización de los proce-
sos para hacer más fácil la vida académica en 
sus distintas dimensiones. El SIU es parte del 
CIN desde hace más de 10 años, hoy somos 
parte de todo el equipo. Desde el CIN tenemos 
la experiencia de mayor integración de lo que 
es el Ecosistema SIU vinculado con la mayoría 
de los módulos del SIU”.

“Quiero agradecer el reconocimiento del SIU/
CIN al permitirnos alojar este Taller que es uno 
de los más importantes eventos universitarios 
del año. No es sencillo y no es usual que más 
de 1700 agentes del sistema universitario, 
desde autoridades, personal administrativo de 
diversa índole y desarrolladores del SIU y de 
todas las unidades académicas de las univer-
sidades se congreguen en un mismo lugar 
para poder debatir e intercambiar ideas e in-
quietudes a fin de buscar las mejores solucio-
nes para proyectar los sistemas en las univer-
sidades. Esto no es algo que pueda suceder 
de un día para otro, es claramente un trabajo 
de mucho tiempo de construir comunidad. Por 
eso reconocemos como valor esta comunidad 
SIU, que nos permite trabajar colaborativa-
mente y con un sentido público para sostener 
las funciones esenciales de la universidades 
argentinas que son referencia en el mundo”. 

Voces de la comunidad SIU

Silvia Acosta 
Secretaria Económico Financiera 
del CIN

José Goity
Secretario del Área de Innovación y Apo-
yo a la Gestión de la UNR
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“Hace muchos años que participo de estos 
encuentros, hoy estoy orgullosa de volver a 
la presencialidad y de ver tanto esfuerzo de 
toda la comunidad universitaria, para ser par-
te de este espacio que siempre es sumamen-
te rico y provechoso. Valoro el poder pensar 
juntos la transformación digital y reflexionar 
acerca de hacia dónde vamos como sistema 
universitario, y destaco el valor distintivo que 
tenemos con respecto a otros países de Amé-
rica Latina. Tener estos sistemas y la comuni-
dad que se fortalece con cada encuentro es 
muy positivo y nos da muchas posibilidades 
de seguir avanzando y concretando nuevos 
desafíos”.

“Venimos con el proceso de implementación 
de SUDOCU desde hace ya dos años, un 
proyecto muy importante impulsado por el SIU, 
que va a permitir la despapelización. Este Ta-
ller Anual es un encuentro fundamental porque 
intercambiamos opiniones y experiencias con 
otras universidades, lo que nos permite enri-
quecernos y encarar este proceso”.

Alicia Daverio
Directora de Gestión de Tecnologías 
Informáticas y de Comunicaciones de la 
Universidad Nacional del Nordeste 

Celina Curtis
Universidad Nacional de Tres de 
Febrero

“Actualmente soy directora de Gestión Acadé-
mica de la UNTref, pero además he dirigido el 
Departamento de Información Universitaria en 
la Secretaría de Políticas Universitarias, por lo 
tanto he estado muy cerca del SIU. Desde su 
origen, hemos trabajado en conjunto y consi-
dero importantísimo este encuentro. La canti-
dad de gente que ha asistido tiene que ver con 
la post-pandemia y la importancia de recupe-
rar  los vínculos. Muchas gracias por compartir 
este momento”. V

Silvia Fernández
a cargo de la Dirección y Procesamiento 
de Datos de la Universidad Nacional de 
Rosario

“La UNR participa de los eventos del SIU 
desde sus comienzos. Yo pertenecí al equipo 
de implementación del SIU-Guaraní, o sea, 
hace 25 años que los conozco. Nos parece 
importantísimo el rol que tiene para nuestras 
universidades, no sólo por las soluciones que 
brinda sino también por su forma de trabajo 
colaborativa, que siempre intentamos replicar 
dentro de las universidades. Estas reuniones 
son fundamentales, no tiene que cortarse. Soy 
fan del SIU”.

Ignacio Sánchez
Responsable del sistema SUDOCU en la 
Universidad Nacional de Rosario
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La mañana del jueves 20 se llevaron a 
cabo las primeras charlas en el Teatro 
Astengo, con la sala llena y presencia de 
autoridades del sistema universitario na-
cional. Estas presentaciones delinearon 
los conceptos fundamentales que sub-
yacen a la transformación digital y seña-
lan los desafíos que tienen por delante 
las instituciones universitarias en este 
paradigma.

La apertura fue presidida por el Secretario de 
Políticas Universitarias, Oscar Alpa; el Rector 
de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y 
Presidente del CIN, Enrique José Mammarella; 
el Rector de la Universidad Nacional de Ro-
sario (UNR), Franco Bartolacci; la Rectora de 
la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz 
(UNSO), Adriana López; el Director General 
del CIN, Pablo Pagola y el Coordinador Gene-
ral del SIU, Guillermo Diorio.

El Rector de la UNR, Franco Bartolacci, abrió 
el evento con una bienvenida a la ciudad y a 
la Universidad Nacional de Rosario. Inició con 
estas palabras: “¿Por qué es importante este 
encuentro? En primer lugar, porque venimos 
de transitar uno de los momentos más deli-
cados para la universidad pública durante la 
pandemia y pudimos estar a la altura de las 
circunstancias para continuar con nuestra mi-
sión, por lo cual, ahora necesitamos reencon-
trarnos de manera presencial, reconocernos, 
trabajar en red y articular. 
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También para ratificar un compromiso de 
una nueva etapa sobre la base de una po-
lítica pública, la del SIU, que en un mundo 
donde estas no abundan, es una de las 
más exitosas. En un mundo que cambia tan 
vertiginosamente, si no tomamos fino regis-
tro de las transformaciones de este tiempo, 
corremos serio riesgo de intrascendencia. 
Quizás como nunca antes tengamos que 
asumir genuina e integralmente nuestra misión 
transformadora. Para esos dos desafíos, todo 
lo que se discuta y se produzca acá es absolu-
tamente indispensable. Lo que antes era una 
herramienta de posibilidad para ser mejo-
res hoy es una condición de posibilidad, es 
la condición para que nosotros podamos 
cumplir con esa misión”.

“Contar con el SIU nos da un valor agre-
gado a la universidad pública, otra marca 
que nos distingue dentro del sistema uni-
versitario mundial”, sostuvo por su parte, 
Pablo Pagola, Director del CIN. “Desde el SIU 
estamos convencidos de que la tecnología 
es transformadora y también que no es un fin 
en sí mismo, sino que debe ser un apoyo a la 
función sustantiva a las universidades- afirmó 
Guillermo Diorio, coordinador general del SIU- 
sigamos trabajando y sembrando en este taller 
para la construcción de este cambio cultural”. 
Por su parte, la Rectora de la Universidad 
Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, Adriana López, 
agregó: ”Desde este lado se pone la piel de ga-
llina de ver todo el sistema universitario argen-
tino unido, esto demuestra que está de pie, 
que no claudicó y que pese a la pandemia 
y a todos los problemas que tuvimos pudi-
mos salir adelante, estuvimos a la altura de 
las circunstancias. El SIU es una herramienta 
fantástica que tenemos todas las universida-
des. No existe un sistema público universitario 
en el mundo que funcione tan colaborativa-
mente y en red como el de nuestro país”.

Enrique José Mammarella, Rector de la UNL 
y Presidente del CIN, afirmó en la mesa de 
apertura: “Sin dudas la marca más importante 
que tiene el CIN como sistema universitario 
argentino es la marca SIU. El SIU que está 
y el que vendrá. Todos sabemos que es un 
esfuerzo de trabajo conjunto de desarrollado-
res, administradores, usuarios, autoridades 
que todos los días aportan desde su lugar de 
trabajo para el sistema universitario argentino 
y forman una comunidad de la que estamos 
orgullosos”. La palabra Ecosistema logra 
representar los actuales desafíos, porque 
implica entender el cambio evolutivo que 
ahora necesitamos transitar hacia la trans-
formación digital”.

Finalmente, en la mesa de apertura, el Secre-
tario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa 
destacó que “el SIU es un sistema único a 
nivel internacional”. Recalcó la visión inte-
gral y estratégica que se tiene desde el SIU al 
concebir cada módulo y la retroalimentación 
constante desde cada una de las universida-
des para la construcción de este sistema de 
información universitaria. Agradeció el trabajo 
diario de cada integrante de la comunidad que 
permitió sostener la universidad pública duran-
te la pandemia y alentó a cada persona desde 
su lugar a seguir construyendo: “ustedes ha-
cen posible día a día que el derecho humano a 
la educación superior sea posible”.
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La mirada estratégica de 

la tecnología en nuestras 

universidades 
Actualmente, la tecnología es parte de la 
columna vertebral de las universidades, un 
actor fundamental que acompaña a la gestión. 
Después de la pandemia quedó claro que 
implementar una solución no es un problema 
meramente técnico sino que tiene una mira-
da estratégica fundamental. Por ese motivo, 
se inició el Taller con esta mesa de trabajo 
que hizo referencia a los desafíos actuales y 
futuros de la tecnología en la universidad y la 
constelación de temas y problemáticas que 
abren. 

La mesa estuvo moderada por Guillermo 
Diorio, Coordinador General del SIU, y con-
formada por Oscar Alpa, Enrique José Mam-
marella, Franco Bartolacci, Pablo Pagola, 
Adriana López y el Presidente de la Comisión 
de Conectividad y Sistemas de Información del 
CIN, y Jorge Calzoni, Rector de la Universidad 
Nacional de Avellaneda (UNDAV).

Ecosistema SIU: 

construyendo juntos una 

cultura digital

Guillermo Diorio, inició su charla, apelando a 
la memoria colectiva con la foto del auto de 
la película Volver al futuro. Ese auto, como 
muchos que comparten ese intertexto gene-
racional, tenía la posibilidad de viajar en el 
tiempo. A través de este juego con las fechas 
del panel, fue reconstruyendo algunos hitos de 
la historia del SIU, empezando por el viaje al 
año 1996 con los inicios del SIU. Desde ese 
punto de partida fue reconstruyendo la histo-
ria del Ecosistema SIU, con el concepto de 
integración como eje. Con el Ecosistema SIU 
“tenemos una única solución que se puede 
usar por módulos, pero la solución es única 
desde su concepción y eso implica un cambio 
enorme de paradigma y de forma de trabajo 
hacia adentro del SIU y para las universida-
des”, sostuvo Diorio.

Presentaciones en el teatro Astengo

Accedé al video de esta 
imperdible mesa de trabajo 
aquí.

Accedé al video de esta charla 
sobre el Ecosistema SIU aquí.

https://youtu.be/0KuLddKzfnY?t=2700
https://youtu.be/0KuLddKzfnY?t=6178 
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El cambio de paradigma 

impulsado por la 

transformación digital

Elsa Estévez, profesora de la Universidad 
Nacional del Sur e investigadora del Instituto 
de Ciencias e Ingeniería de la Computación 
de la UNS/CONICET, desarrolló la temáti-
ca del cambio de paradigma que impulsa la 
transformación digital. Introdujo el concepto 
de transformación digital como un proceso, 
y cómo está asociada a la creación de valor; 
brindó ejemplos de transformación digital que 
están llevando adelante los gobiernos a nivel 
institucional y su relación con la comunidad 
universitaria. Asimismo, brindó algunas ideas 
de cómo se puede implementar este cambio 
en las propias casas de estudios.

El camino hacia una 

transformación digital 

segura

Esta charla estuvo conformada por Analía 
Barbeiro, de la Dirección General de Sistemas 
y Tecnologías de la información de la Universi-
dad Nacional de General Sarmiento (UNGS), 
Hernan Turín, Coordinador del área de Comu-
nidades del Ecosistemas SIU, y Nestor Gareis, 
Jefe del Departamento de Redes, Comunica-
ciones y Soportes de la Universidad Nacional 
de La Pampa (UNLPam).

La ponencia se enfocó en cómo sostener los 
procesos de transformación digital que se 
aceleraron en tiempos de pandemia con una 
estrategia segura. Los expositores sostuvieron 
la importancia de tener en cuenta los activos 
de información -tangibles e intangibles- que 
tenemos en las universidades, desde softwa-
re, hardware, sistemas, servicios, hasta los 
usuarios. “Nos tenemos que pensar distinto'', 
aseveró Barbeiro, haciendo hincapié en que 
se trata de un cambio cultural que involucra 
las siguientes condiciones: tecnología digital, 
las competencias digitales institucionales, el 
comportamiento digital de los usuarios y la ci-
berseguridad. Se hizo referencia a la tríada de 
ciberseguridad que consiste en tres aspectos: 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. V

Accedé al video de esta charla 
aquí.

Accedé al video de esta charla 
aquí.

https://youtu.be/0KuLddKzfnY?t=7440
https://youtu.be/0KuLddKzfnY?t=9781 
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¿Cómo están 
viviendo el Taller? 
Testimonios 
express para radio 
pasillo InfoSIU

Durante las jornadas conversamos con 
participantes de todas las universida-
des, y les pedimos unas palabritas sobre 
cómo estaban viviendo el Taller Anual 
para nuestro improvisado “radio pasillo 
InfoSIU”. Aquí reproducimos algunos de 
los testimonios que generosamente nos 
aportaron.

03 “Estamos muy contentos de 
volver, después de un par 
de años sin poder reunirnos. 
Vinimos en un colectivo con 
cerca de 40 personas de La 
Pampa y se generan cosas 
muy positivas porque uno va 
dialogando sobre los distintos 
inconvenientes y las posibles 
soluciones. Muchas gracias”.
Universidad Nacional de La 
Pampa

“Vinimos un grupo conjunto 
de dependencias, la Secre-
taría de Gestión Institucional, 
ProSecretaría de Informática. 
Vivimos este reencuentro 
presencial con mucha emo-
ción, compartiendo siempre la 
experiencia desde la gestión, 
los sistemas administrativos 
y técnicos. Fue quizás mucho 
más enriquecedora que en 
otras oportunidades, habien-
do pasado la pandemia y 
buscando sostener la virtua-
lización y la digitalización de 
todos los procesos. Muchas 
gracias y estamos muy a gus-
to con todo aquí en la UNR”. 
Universidad Nacional de 
Córdoba

“Vinimos desde SIU-Mapu-
che, fue muy interesante el 
taller y nos despejaron mu-
chas dudas que habíamos 
planteado en el GDS, así que 
muchas gracias”.
UBA
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“Está buenísimo encontrarse 
con gente de otras universi-
dades de todo el país, com-
partir experiencias, contar 
los problemas que estamos 
teniendo con alguna cuestión, 
y que otros nos compartan 
sus soluciones. Te llevás a tu 
universidad otras alternativas 
de problemas que tal vez no 
estabas considerando, así 
que en ese sentido es muy 
rico el encuentro”. 
Universidad Nacional de 
San Martín 

“Hace muchos años que ven-
go a estos encuentros, y la 
verdad es que los chicos que 
vienen por primera vez desde 
otras partes de la universidad 
lo han disfrutado mucho. Es 
una experiencia única tener 
contacto con un montón de 
gente a la que le pasa lo 
mismo que a vos te pasa a 
diario. Somos un montón y 
estoy muy feliz por eso”. 
Universidad Nacional Raúl 
Scalabrini Ortiz

“Las charlas técnicas fueron 
muy buenas. Siempre asis-
timos a los talleres del SIU 
porque nos parecen muy 
nutritivos e importantes. Es-
tamos felices de ser parte de 
este evento”.
Universidad Nacional del 
Chaco Austral

“Es la primera vez que vengo 
a un Taller. Es muy positivo, 
me voy lleno de un montón 
de cosas, en la cabeza me 
pasan mil cosas para hacer, 
es muy positivo. ¡Ya estoy 
planeando asistir el año que 
viene!”
Universidad Nacional de 
Rosario

“Estamos muy contentos, es 
la primera vez que venimos 
una delegación tan grande. 
De a poquito estamos suman-
do nuevas áreas de trabajo. 
En esta oportunidad vinimos 
algunos representantes de 
Facultades, personal no 
docente, personal docente, 
servicio social y todo lo que 
es la Secretaría de Relación 
Financiera. Esperamos seguir 
sumando áreas de nuestra 
universidad, son importantes 
estos encuentros para poder 
conocernos y mejorar nuestro 
trabajo de todos los días”.
Universidad Nacional de 
Mar del Plata

“Es muy interesante, ya había 
asistido al Taller presencial en 
2019. Soy de Alumnado, de la 
Facultad de Humanidades y 
Arte, es muy complejo porque 
tengo muchas carreras, así 
que traje a toda la oficina para 
que se venga a formar acá”.
Universidad Nacional de 
Rosario

“Trabajo con SIU-Guaraní. Es 
mi primera experiencia con el 
Taller, muy buena, se apren-
de sobre todo al compartir 
con la gente de otras facul-
tades y universidades cosas 
muy interesantes, soluciones 
que no me pasaron por la 
cabeza; ellos la pasaron y 
te lo comentan. Es algo muy 
bueno para hacerlo de mane-
ra asidua, anualmente, como 
se hace aquí”.
Universidad Nacional de 
San Juan

“¡Buenísimo! Aprendizaje 
puro desde el primer momen-
to, hay mucho desarrollo, 
se nota el trabajo atrás del 
SIU. Estoy muy contento una 
vez más. Del taller de Jujuy 
a aquí hay un avance, es 
importante, siempre un paso 
adelante, por eso me quedo”.
Universidad Nacional del 
Nordeste

“En Salta estamos incor-
porándonos de a poco, la 
Facultad que inició le está 
dando confianza a las demás. 
Lo bueno de este Taller es 
que todos aportan, eso nos 
ayuda. Al final de cuentas, 
los problemas y las temáticas 
son las mismas para todos”.
Universidad Nacional de 
Salta
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Un nuevo espacio 
de intercambio

El póster digital encontró su espacio 
en el Taller Anual. Una nueva forma de 
compartir conocimientos, experiencias 
y generar intercambios entre la red de 
integrantes de la Comunidad SIU.

04
Este año se inauguró un nuevo espacio de 
intercambio en formato póster digital. Convo-
camos a presentar experiencias relacionadas 
con el uso de los sistemas SIU y cambios de 
procesos que colaboran con la transformación 
digital que se han desarrollado en el contexto 
de pandemia. Participaron 20 instituciones 
exponiendo experiencias durante el primer día 
de Taller en el Centro Cultural Fontanarrosa. 
Todas destacaron el valor de esta nueva mo-
dalidad de presentaciones. Se creó un clima 
de diálogo e intercambio flexible y dinámico, 
que resultó muy fructífero según comentaron 
los participantes.

Las experiencias presentadas 
pueden consultarse en el 
micrositio del taller. 

https://portal.comunidad.siu.edu.ar/convocatoria-2022
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“Cuando comenzamos con el SIU, vimos la 
necesidad del trabajo conjunto en red y los 
primeros pasos se dieron con muy poquitas 
personas. Eran inicialmente grupitos de 6 
personas, hasta que empezó a crearse esta 
comunidad que se fue consolidando alrededor 
de los modelos del SIU. Luego se empezó 
a armar un grupo de todos los sistemas ad-
ministrativos y los académicos, y ahí ya los 
números empezaron a ser de 400, 500 per-
sonas, hasta llegar a lo que vemos aquí, que 
es maravilloso. Esa una acción constructiva 
tanto externa como interna, del grupo de gente 
que trabaja en el SIU que cree en esto, que 
acompaña este tipo de filosofía. Estoy con-
vencida de que uno puedo producir algo pero 
si tiene la habilidad de poder sumar y hacer 
que confluyan los intereses de todos, se logra 
mucho más que si se trabaja solo. Este espa-
cio de pósteres digitales es un paso más que 
agrega nuevas dinámicas a este intercambio 
de conocimientos y experiencias y sin dudas 
irá creciendo en los próximos Talleres Anua-
les, enriqueciendo a la comunidad que hemos 
conformado”.

Luján Gurmendi, Asesora del SIU

“Es un placer recibir este evento aquí. Es un 
orgullo porque el éxito que ha tenido ha sido 
muy importante. También la zona de pósteres 
es espectacular, aporta mucho a toda la comu-
nidad el intercambio de ideas. Que todas las 
universidades trabajen en conjunto es un apor-
te muy valioso. Cuando arrancó la pandemia, 
en diez días nosotros pasamos de tener 300 a 
38.000 alumnos en nuestro campus virtual, y 
eso lo tuvimos que hacer en una semana con 
ayuda de colegas de varias universidades”. 

Pedro Arias, Coordinador TICS de la 
Universidad Nacional de Rosario 

“Vinimos a presentar nuestra experiencia en 
el uso de los sistemas de información SIU, 
también a dialogar con los colegas de to-
das las universidades, este es el momento 
en que contamos todo lo que nos pasa, las 
experiencias, lo que aprendimos, lo que no 
aprendimos, lo que nos falta. Hoy particular-
mente fue un momento muy especial porque 
se habló de los 25 años que se cumplieron de 
la creación del SIU. Queda claro que es una 
política pública de éxito en las universidades. 
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Han recorrido un camino genial y una de las 
cosas más interesantes es que todos nos pusi-
mos contentos con el éxito, sintiéndolo como 
propio. El SIU ha logrado instalar un sistema 
dentro de las universidades, penetrar en ellas, 
transformarlas y modernizarlas. Está transfor-
mando los procesos de gestión al interior de 
las instituciones, que están muy débilmente 
acopladas, son complicadas y descentraliza-
das. Es, por un lado, un proceso de centraliza-
ción y, por otro lado, logran tener una visión de 
conjunto sobre todo el sistema universitario, 
montando un sistema estadístico nacional. 
Es un trabajo impresionante. Son 25 años de 
una política de instalar y sumar gente y lograr 
comunidades de práctica, porque el producto 
no es solamente la tecnología sino que es una 
forma de trabajo la que se instaló, una filoso-
fía. Venimos porque nos sentimos parte de la 
comunidad del SIU”.

Gabriela Marcalain, Directora General 
de Información, evaluación y planificación 
de la Secretaría de Planificación de la 
Universidad Nacional de San Martín.

“Este tipo de encuentros son muy importantes 
porque desde hace muchos años creo en el 
trabajo colaborativo, en compartir conocimien-
tos, en el intercambio de experiencias, y este 
es el lugar exacto para hacerlo. He instalado 
ese tipo de trabajo en mi facultad, junto con los 
18 no docentes de la Facultad hacemos un tra-
bajo conjunto desde hace 6 años, lo cual nos 
ayudó durante la pandemia. De esta manera, 
logramos implementar dos sistemas durante 
este período: una nueva versión de SIU-Gua-
raní y un sistema de expediente electrónico. 
Muchísimas gracias por habernos invitado”.

Emilce García, Facultad de Ingeniería 
de la UBA

“Trabajo como personal no docente desde 
hace 15 años en la Dirección de Gestión de 
Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción de la universidad. Vinimos a compartir el 
camino de digitalización que comenzamos en 
2016 con el corolario del proceso de diploma 
digital implementado en 2019, que se terminó 
de implementar el año pasado. Cumplimos 
así uno de los objetivos que se planteó la 
universidad con motivo de la celebración de 
su centenario: que los graduados tuviesen la 
posibilidad de obtener su documentación de 
egreso en el tiempo que dispone la ley, que 
son 4 meses o menos. 
Lo importante de estar y participar de la co-
munidad y de este espacio es compartir las 
experiencias con compañeros de distintas uni-
versidades, esto nos permite realizar conexio-
nes como funcionarios públicos y trabajadores 
no docentes para poder visualizar proyectos a 
futuro y mejorarnos día a día.”

Gabriela Petrosino, de la Universidad 
Nacional del Litoral
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¡Gracias 
Fontanarrosa!
Durante las dos jornadas del taller nos 
acompañaron los entrañables personajes 
del humorista gráfico y escritor rosarino 
Roberto Fontanarrosa: Inodoro Pereyra 
y su perro Mendieta, Eulogia, Boogie el 
aceitoso. Afuera, una escultura de Fonta-
narrosa en su mesita de bar recibía a los 
asistentes al Taller. V
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Nos vamos con 
nuevos desafíos y 
compromisos
El viernes por la tarde cerramos las jor-
nadas de este intensivo Taller Anual, con 
un enorme agradecimiento por todo lo 
compartido y un reconocimiento colec-
tivo al esfuerzo realizado por parte de 
toda la comunidad: la Universidad Nacio-
nal de Rosario, el equipo SIU, las uni-
versidades que compartieron sus expe-
riencias en el evento, y cada una de las 
personas que diariamente sostienen los 
sistemas SIU desde sus diferentes roles, 
quienes regresarán a sus espacios con 
energía renovada para continuar impul-
sando cambios para la mejora de nues-
tro sistema de información universitario.

05
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Durante el segundo día del Taller se realizó la 
tradicional foto grupal en la entrada del Cen-
tro Cultural Fontanarrosa. Es la imagen que 
ilustra la portada del boletín, y se puede ver un 
paneo de esta escena - que para la cantidad 
de asistentes resultó un momento épico- en el 
video institucional del taller.

Guillermo Diorio y Jose Goity, Secretario de 
Innovación y apoyo a la gestión de la UNR, 
cerraron los dos días de taller en el Centro 
Cultural Fontanarrosa. Fue un cierre cálido, en 
el que se entregaron presentes y agradecie-
ron a todas las personas que hicieron posible 
el encuentro, especialmente a la Universidad 
Nacional de Rosario por su excelente trabajo 
de anfitriones. 

Goity resaltó “la potencia y la importancia que 
tiene para el sistema universitario nacional 

y para cada una de las universidades este 
evento”; también agregó: “No es común y 
lleva mucho esfuerzo y trabajo construir he-
rramientas asociativas, de generosidad y de 
solidaridad como es el SIU. Los que estamos 
en la gestión universitaria desde hace mucho 
tiempo sabemos que la universidad sería 
prácticamente inviable si no tuviéramos las 
herramientas que construye el SIU. Esto en 
un mundo mercantilizado en donde lo que 
prima es el interés económico o la especu-
lación, no es común. Cuando se habla de 
comunidad SIU, creo que es realmente 
representativo, es verdaderamente una co-
munidad que agrupa intereses y también 
agrupa expectativas, proyectos de vida y 
un montón de cosas que van más allá de 
lo meramente profesional y técnico y por 
eso es tan satisfactorio trabajar en estas 
áreas”. V
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La mirada del Equipo SIU
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Myriam Céspedes (SUDOCU)
“Tener la posibilidad de participar de este tipo de encuentros representa 
una satisfacción muy grande. Para nosotros, cada Taller es una respon-
sabilidad que asumimos con total compromiso, basta con vivir uno para 
entender la esencia de nuestro trabajo. Para quienes formamos parte 
de SUDOCU, el Taller fue fundamental, esta es una comunidad joven 
que sigue creciendo y se va consolidando día a día. Haber compartido 
tantos espacios, y especialmente el Comité, nos permite identificar-
nos con el otro. La experiencia de cada uno alienta al esfuerzo que se 
está realizando en otra institución. Esto es vital y es lo que nos permite 
seguir avanzando. Sin dudas, la Comunidad SIU tiene mucha fuerza. 
Continúa trabajando, no se detuvo ni en estos años tan difíciles… y se 
vuelve a encontrar para seguir aprendiendo, para pedir ayuda cuando 
se necesita y para compartir generosamente su experiencia. Sin impor-
tar el módulo SIU, proyecto, o espacio de trabajo en el que se participe, 
esta Comunidad sigue de pie y el SIU sosteniendo para continuar cola-
borando en la construcción de un sistema universitario de calidad.”

Mariano Menendez (SIU-Wichi)
“El Taller Anual es ver en forma tangible, el crecimiento que ha tenido la 
Comunidad SIU en estos últimos años. Es la oportunidad en el año de 
poder juntarnos y compartir el trabajo que realizamos día a día, cada 
uno desde su lugar. Siempre son de interés los espacios propuestos, 
donde se cuentan novedades tanto técnicas como funcionales y aspec-
tos a mejorar en integración, y son fundamentales los espacios donde 
las universidades muestran sus experiencias propias, donde transmiten 
lo vivido en la implementación de los distintos proyectos de software y 
las modificaciones necesarias para mejorar los procesos. Seguiremos 
potenciando estos espacios.”
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Ariel Zoia (SIU-Mapuche)
“Todos teníamos una necesidad de presencialidad que se vio plasmada 
en el Taller. Esto se dio tanto en la concurrencia que fue inédita como 
en las charlas de los espacios comunes.
Otra nota destacable fue la cantidad de iniciativas expuestas por las 
instituciones participantes, esto muestra, por un lado, la confianza en 
sus pares y, por otro, ese sentimiento de comunidad donde se comparte 
lo que se tiene para que otro lo pueda usar. En nuestro caso la Comuni-
dad Mapuche acompañó con una concurrencia récord de 260 personas 
así que vaya el agradecimiento para todos nuestros usuarios. Los ani-
mamos a que el año que viene nos sigamos acompañando mutuamente 
en esta comunión de amistad y trabajo colaborativo”.

Sebastian Natarelli (SIU-Guaraní)
“Es difícil resumir en pocas palabras lo que significó esta edición del 
Taller Anual. Por un lado, siento que fue la consolidación definitiva del 
Ecosistema SIU. Las ediciones pandémicas de 2020 y 2021 nos per-
mitieron, al ser virtuales, contar con muchos espacios de integración. 
El desafío este año era llevar esa nueva realidad a la presencialidad y 
se logró. Está claro que hubo cosas que debemos mejorar, pero no es 
nada fácil organizar un evento para más de 1500 personas y en ese 
sentido es necesario destacar el trabajo de la institución anfitriona, del 
equipo que trabajó en la organización y de cada uno de los miembros 
de la comunidad que no solo realiza un esfuerzo enorme para asistir al 
encuentro, sino que participan activamente construyendo así una siner-
gia que nos permite volver renovados a nuestros espacios de trabajo 
para continuar transformando el sistema universitario nacional”.

Claudio Corlatti (Proyectos CIN/SPU)
“Si bien sabíamos previamente la cantidad de inscriptos, llegar a la 
acreditación o al teatro y ver en vivo una comunidad de este tamaño 
fue para mi muy impactante. El buen clima, el compañerismo, las ganas 
de trabajar y encontrarse estuvieron siempre presentes durante las dos 
jornadas.
Puntualmente en este taller, sentí muy significativo el intercambio que 
se dio con los usuarios del sistema SICER. Fue prácticamente un 
comité con propuestas y respuestas que se prestaron a un debate muy 
enriquecedor, dejando abiertas varias puertas a futuros encuentros de 
trabajo, con el objetivo de aumentar y mejorar el contacto, no solo con 
los usuarios de SICER, sino con todos los que hacen uso del Ecosiste-
ma SPU dentro del Ecosistema SIU”.
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