Catálogo de Iniciativas
¿Cuál es el objetivo del Catálogo?
Construir una base de conocimiento que refleje las experiencias, soluciones y necesidades
vinculadas a iniciativas TICs existentes en el Sistema Universitario Nacional, de manera de
fomentar el trabajo conjunto y reutilizar saberes y soluciones ya desarrollados. El primer foco fue
puesto en entender todas los sistemas informáticos existentes y/o requeridos en las UUNN sin
considerar los provistos por SIU. Luego se fueron incluyendo otras iniciativas TICs que no
necesariamente están relacionadas con sistemas informáticos (por ejemplo temas relacionados
con Infraestructura tecnológica)
Antecedentes
Durante 2012 se acordó en el ámbito del CTC (Comité Técnico del Consorcio SIU) realizar un
relevamiento de iniciativas TICs en 5 o 6 universidades y determinar el potencial de contar con
una base de conocimientos que contenga el resultado de los mismos. A partir de resultados
auspiciosos se decidió extender el relevamiento a otras 5 o 6 universidades más. En mayo de 2013
se aprobó la idea de ofrecer acceso al catálogo de iniciativas TICs desde el Portal Comunidad. Esta
funcionalidad fue incorporada en la versión liberada el 24-06-2013.
¿Qué datos contiene el Catalogo?
La unidad básica de carga es la descripción del estado del arte de un tema específico en una
institución. Los datos son los siguientes:
-

-

SIU

Línea de trabajo: Descripción corta.
Descripción funcional: Explica el contexto del tema, alcance y otras consideraciones que
aporten valor para la comprensión del tema.
Descripción técnica: tecnología y/o herramientas utilizadas. Comentarios adicionales que
aporten a la visión técnica.
Fecha: Indica la última vez que fue modificado el contenido de ese registro.
Estado: Se tipificaron estados que dan una idea del estado de situación del tema en dicha
institución (El siguiente punto describe con más detalle este tema).
URL: Se pueden cargar direcciones web relacionadas con la iniciativa TICs descriptas,
indicando link vinculados a la herramienta o tecnología usada, demos online, material de
ayuda, etc.
Contactos: Indica el nombre de las personas a contactar en caso de querer consultar más
información relacionada con el ese tema.
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-

Proyectos relacionados: indica que proyectos SIU están dentro del mismo dominio de
problema, aun cuando pueden o no estar algún tipo de interface que los conecte.

Explicación de los valores que puede tener el dato “Estado”

-

En Uso: la iniciativa fue desarrollada y se encuentra funcionando.
En Marcha: se comenzó a trabajar en el desarrollo y la implementación de la iniciativa.
Planificado: está previsto comenzar a trabajar en la iniciativa en un período determinado de
tiempo
Interesado: existe el interés de la institución en avanzar sobre una temática determinada
aunque por el momento no se ha trabajado sobre ningún aspecto de la misma.
Suspendido: si bien se había comenzado a trabajar sobre una iniciativa

¿Qué es el clasificador de temas o listado de clasificaciones?
A medida que se avanzó en el relevamiento de las distintas iniciativas TICs en las UUNN se
evidenció la necesidad de contar con un esquema que permitiera clasificar los datos ingresados,
de manera de poder tener una visión transversal sobre iniciativas TICs que eran equivalentes. El
clasificador se armó con dos niveles:
-

Tipo: Infraestructura tecnológica, Soluciones de software, Datawarehouse, temas
transversales, etc.
Dentro de cada “tipo” se definen temas como ser en Infraestructura (virtualización de
servidores, VPN, antivirus, firma digital, etc.), en soluciones software (Bolsa de trabajo,
Digesto, expediente electrónico, convenios, cobros, etc.).

Nota: Es de esperar que, medida que el catalogo crezca, este clasificador sufra cambios que
vendrán del propio aporte que hará la comunidad usuaria del catálogo.
¿Cómo funciona el catálogo?
El acceso al mismo se realiza desde el ícono ubicado en la cabecera del portal
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Una vez allí tenemos acceso a un buscador por filtros, desde el que se seleccionan las iniciativas.

El campo clasificación hace referencia al tema de la iniciativa que queremos conocer (Ej: horas
extras, Virtualización de Servidores, Firma Digital, etc). Al ingresar una palabra en este campo, el
sistema buscará si existe alguna entrada del clasificador que contenga dicha palabra. Si hay más
de una, mostrará todas las entradas para que el usuario seleccione una.
Existe también la posibilidad, a través del campo Institución, de conocer el estado de una
iniciativa determinada en una institución en particular y/o de conocer qué iniciativas se
encuentran en marcha en una institución.

El campo “texto a buscar” permite ingresar una palabra. Esta palabra al momento de “filtrar y
listar” buscará todos los casos donde figure dicha palabra en los campos “línea de trabajo”,
“descripción funcional”, “descripción técnica”.
¿Quiénes pueden cargar/modificar datos en el catálogo?
Los miembros del CTC o las personas que figuren como contacto en cada una de las iniciativas
registradas.
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