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PRÓLOGO
Ester Kaufman1

En este texto nos enfrentaremos con problemáticas sobre las que poco conocemos,
como es el caso de los mecanismos de apropiación social de la tecnología.
Carecemos de marcos conceptuales para comprender y encuadrar estos fenómenos.
Como en muchos otros casos similares lo atinado, frente a esa ausencia, es apuntar
hacia el campo de lo empírico para luego trabajar sobre la dialéctica induccióndeducción. Son construcciones iniciales donde se comienza a recabar, en sus detalles,
las experiencias donde esa apropiación tecnológica se produjo. Son los hechos
ocurridos los que pueden darnos algunas respuestas más generales. No contamos
con mucho más. Este libro pretende responder a esos primeros desafíos mostrando en
sus detalles lo trabajoso que es incorporar tecnología apuntando a su apropiación
social. En esa descripción nos encontramos con prácticas que van colocando al SIU
en las antípodas de las prácticas imperantes, caracterizadas por la compra de
tecnología sin un proyecto detallado y situado que sustente la adquisición, más allá de
estar a “tono con la época”. Para aclarar “las antípodas” haremos algunas
consideraciones previas.
El Estado es el mayor comprador de tecnología y lo que compra suele estar
sobredeterminado por los organismos de financiamiento internacional. Es así como
nos inundan de recetas simplificadas, ausentes de contexto, que ellos identifican como
“buenas prácticas”. ¿En qué consisten? En explicar, en pocas líneas, lo extraordinario
que ha sido un proceso de incorporación de tecnología “X”, dándole a la experiencia
validez universal. Así vemos trasladar desarrollos que han sido útiles en Chile a la
lejana geografía de Nepal sin la menor inquietud sobre la pertinencia de la
transferencia.
Las antípodas: Lo primero que nos viene en mente son las 600 páginas escritas por el
Comité de Desarrolladores del SIU Guaraní, más las miles de páginas virtuales en
donde quedan documentadas las opiniones, los eventos, los requerimientos, las
decisiones, transparentando estos procesos de creación y desarrollo de una manera
consistente y clara. No sólo eso marca la diferencia. Encontramos otro punto,
someramente explicado en el texto, que muestra cómo es posible transformar las
habituales imposiciones de financiamiento para la compra de tecnología en apoyo
financiero para el desarrollo propio. Nos encantaría tirar de ese hilo hasta
encontrarnos con toda la madeja que dé cuenta cuál es el margen de negociación con
estos organismos para escaparnos del síndrome “Nepal”. El SIU pudo negociar estos
cambios con el Banco Mundial y eso les permitió iniciar un proceso de real “buena
práctica” que es posible recorrer a través de sus múltiples formalizaciones. No sólo
eso, pudieron plantear que querían garantizar la apropiación social de la tecnología
mediante gestiones colaborativas, lo que suponía impulsar procesos de lo más
diversos. Este fue el anuncio del futuro nacimiento del SIU Guaraní.
En este libro podemos encontrar muchas cuestiones aleccionadoras, como el caminar
despacio, pero con firmeza, sabiendo y explicitando a dónde se quiere ir. Luego, si el
trabajo está bien hecho, vendrán los efectos multiplicadores en cascada, producto del
convencimiento sobre experiencias iniciales realizadas trabajosamente (para el caso,
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en la Universidad de Córdoba y de Misiones). Estos efectos multiplicadores se
generarán luego mediante la aceleración de la apropiación de múltiples actores que se
incentivan unos a otros horizontalmente, desde un modelo que va replicando y
transfiriéndose al interior de las universidades, al interior de las unidades académicas,
entre universidades, entre unidades académicas, y con los distintos tipos de usuarios
que están comprometidos en la gestión y uso del sistema.
Por otra parte nos enseña que los procesos de introducción de tecnología deben estar
acompañados por la voluntad de la autoridad máxima, formalmente expresada, quien
también debe designar al líder del proyecto para esa universidad, el que nunca
trabajará solo. Estará con sus pares de otras universidades, pero también con su
equipo interno donde un responsable técnico y un representante de los usuarios estén
cubriendo las miradas múltiples que requiere un desarrollo pasible de apropiación
social.
El SIU encontró en la metodología narrada una joya harto difícil de crear: la
transformación de unidades aisladas y fragmentadas en lo interno, con fuertes
tendencias al autocentramiento, en comunidades de práctica (tanto de desarrolladores
como de usuarios del sistema). Esta transformación genera el nacimiento de algo que
es esencial en la Sociedad de la Información: la morfología de redes y la gestión del
conocimiento a través de ellas, en aras de una innovación socialmente producida. Lo
que han mostrado es que esos inmensos aparatos burocráticos pueden ser también
actores de su propio cambio cultural. Nada menos sencillo.
El SIU parece haber encontrado en alguna medida lo que sus destinatarios estaban
necesitando, transformándolos en socios de los mismos procesos de innovación,
incorporando a las comunidades ligadas a la gestión de alumnos a aprendizajes
recíprocos, donde pueden descubrir cuán comunes son sus desafíos, y cuánto ayuda
la escucha recíproca.
Pensar nuestra incorporación a la Sociedad del Conocimiento en términos del
desarrollo de tecnologías desde el conocimiento compartido, explicitado, en
permanente modificación, es una manera de responder al desafío de estos tiempo,
con altura. Pareciera que el SIU está en ese camino.
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INTRODUCCIÓN
Si nos asomamos al ámbito de la gestión de alumnos del sistema universitario,
encontraremos escenas que posiblemente eran impensables diez años atrás: decenas
de usuarios administrativos de todas las Universidades Nacionales reunidos,
consensuando las modificaciones que se harán en la próxima versión de un sistema;
técnicos informáticos realizando desarrollos personalizados al sistema y
compartiéndolos con pares de las otras universidades; usuarios y técnicos
respondiendo dudas y consultas de colegas en otras zonas geográficas de la
Argentina a través de listas de correo electrónicas; técnicos de todo el país buscando
soluciones comunes y acordando estándares tecnológicos... Estas escenas cotidianas
son las que impulsan la escritura de este libro.
Este libro está motivado por el deseo de dar testimonio de un proyecto que desde
muchas perspectivas puede considerarse exitoso, por el convencimiento de que es
una experiencia valiosa en el Estado argentino, y por la necesidad de documentar esta
construcción informática y social que en la actualidad se encuentra en un estadío de
desarrollo y madurez.
El proyecto SIU-Guaraní se inició con el planteo de una necesidad: desarrollar un
sistema informático de gestión de alumnos que contemplara la complejidad y
heterogeneidad del sistema universitario argentino. La propia naturaleza del problema
condujo a una resolución inédita en este espacio: se puso en práctica una modalidad
de trabajo colaborativo en red, involucrando a distintos actores de las universidades.
Aunque se trata de un desarrollo informático, no se abordarán en detalle los aspectos
técnicos del sistema, ya que el objetivo de este libro es hacer una reseña de la
experiencia: la gestación y el desarrollo del proyecto, incluyendo una sintética
descripción funcional, la filosofía y metodología de trabajo, los problemas encontrados
en la implementación y las soluciones creadas para resolverlos. Es un libro destinado
a aquellos que están cumpliendo distintos roles en la gestión de alumnos,
responsables de otras áreas de administración, autoridades y otros responsables de la
toma de decisiones y responsables de las áreas técnicas.
Dado que la experiencia se basa en un caso llevado a cabo en el ámbito universitario,
los primeros interesados pueden ser aquellos comprometidos con la gestión
universitaria en Argentina y en otros países de América Latina que comparten
similares problemas y desafíos. Posiblemente el interés puede ampliarse a otros
organismos estatales que se enfrentan a la necesidad de implementar un sistema de
información en un escenario con múltiples actores e instituciones. Incluso puede
proyectarse hacia otros países de América Latina, dada la cercanía no sólo geográfica
sino cultural con la Argentina.
Son pocos los casos de desarrollos colaborativos de proyectos informáticos. En
general, no es un paradigma de trabajo muy desarrollado. Reseñar esta experiencia
quizás permita abrir un espacio de reflexión en torno las posibilidades de desarrollarlo
en otros ámbitos, los beneficios, la metodología de trabajo, la filosofía y el conjunto de
valores que sustentan estas prácticas, las posibilidades de que sean asimiladas o
replicadas en otros espacios y la forma en que puede colaborar en un cambio cultural
profundo.
Sin lugar a dudas, uno de los motivadores más fuertes de este proyecto ha sido la
búsqueda de una forma de uso de la tecnología que ayude a valorizar y jerarquizar el
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trabajo cotidiano de las personas. Por este motivo, es imprescindible destacar que el
desarrollo, la implementación, el mantenimiento y el crecimiento del SIU-Guaraní ha
sido y continúa siendo posible gracias al entusiasmo, la participación y el compromiso
de todas las personas involucradas, ya sean técnicos, personal administrativo, o
autoridades universitarias. Este libro es también un reconocimiento a ese trabajo
cotidiano y permanente dentro de la comunidad universitaria.
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1. Presentación

1.1. EL SIU

El SIU desarrolla soluciones informáticas y presta servicios para el Sistema
Universitario Nacional (que involucra a la Secretaría de Políticas Universitarias –SPUy a las Universidades Nacionales). Su objetivo es contribuir a mejorar la gestión de las
instituciones, permitiéndoles contar con información segura, íntegra y disponible,
optimizar sus recursos y lograr que el software sea aprovechado en toda su
potencialidad.
Las soluciones y servicios del SIU están en permanente evolución. Esta evolución de
los productos se realiza en varias dimensiones: en eficiencia, en nuevos servicios, en
actualizaciones tecnológicas, en la integración con otros sistemas, y en respuesta a
las estrategias definidas por la SPU.
El SIU ha sido estructurado desde 1996 con una amplia participación de las
Universidades Nacionales, a través de la Comisión Asesora (CAS), cuyos
representantes son Rectores elegidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Las universidades también participan a través de los Comités de Usuarios donde se
define la política de cambios y las mejoras a introducir en cada sistema.
La realidad del sistema universitario es compleja (en heterogeneidad de tamaño,
diversidad geográfica, cultural y social, etc.) y es un desafío incorporar soluciones
informáticas que puedan ser valoradas y utilizadas por todos sus integrantes. Este
desafío ha llevado al desarrollo de una forma de trabajo en la cual se involucra la
participación de todos los actores en las actividades a través de comunidades de
práctica, donde se intercambian conocimientos y experiencias.
Los sistemas desarrollados por el SIU apuntan a solucionar los problemas de gestión
en las distintas áreas (académica, económico-financiera, recursos humanos,
bibliotecas, etc.) y su correspondiente visión gerencial. En la actualidad, el número de
implementaciones de los sistemas del SIU en las Universidades Nacionales y otros
organismos es de aproximadamente 7601.
El equipo de trabajo
A través de años de trabajo, el SIU ha conformado un equipo constituido por
profesionales comprometidos con las problemáticas de la gestión de la información en
el ámbito estatal y específicamente en el sistema universitario argentino. Mediante el
trabajo orgánico en diversas áreas de instituciones universitarias, este equipo ha
desarrollado un know how que le permite interpretar las necesidades y lograr
materializarlas en soluciones.
El equipo coordina grupos heterogéneos con necesidades muy diversas, conoce la
problemática de los usuarios de los sistemas y el impacto que produce la
implementación de un nuevo software en este ámbito. Como premisa fundamental de
trabajo, visualiza a la institución en forma integral, permitiendo que la tecnología esté
al servicio de las instituciones.

1
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También desarrolla un eficiente esquema de atención a usuarios, trabajando en forma
consensuada, a fin de obtener la mejor solución posible para cada problemática. El
equipo del SIU transfiere experiencias a otros organismos del Estado, desarrolla
tareas de capacitación, y aplica y desarrolla el concepto de calidad en todas sus
actividades.
Resultados
El SIU cuenta con mas de veinte proyectos activos en la SPU y en las Universidades
Nacionales. Se han desarrollado sistemas para la gestión y para la toma de
decisiones, sistemas estadísticos y herramientas de desarrollo, entre otros proyectos.
Todas las Universidades Nacionales han implementado los sistemas del SIU en
alguna de sus áreas.
En los últimos 10 años, el SIU ha logrado satisfacer la necesidad de contar con
información confiable y oportuna en diferentes niveles de la gestión de las
Universidades Nacionales, colaborar en la cultura de la transparencia, acompañar la
mejora de los procesos administrativos, incentivar la integración de áreas que
tradicionalmente se encuentran atomizadas, estandarizar datos y procesos, arraigar la
concepción de la capacitación del personal administrativo como una inversión, e
incorporar nuevas tecnologías.
De acuerdo a los informes de las auditorías externas realizadas2, este proyecto ha
obtenido logros inusuales para un organismo público. El SIU ha mostrado ser un
mecanismo idóneo para dotar con sistemas de información sólidos a todas las
universidades del sistema universitario argentino, aprovechando el uso de los recursos
existentes. En la actualidad, en cada una de las Universidades Nacionales se están
utilizando al menos dos de los sistemas del SIU, y esta relación se encuentra en
constante aumento.
Entre las instituciones que han apoyado los emprendimientos del SIU, pueden
mencionarse a las Universidades Nacionales, el CIN (Consejo Interuniversitario
Nacional), el Banco Mundial, la UNESCO y la Fundación Antorchas.

2

Auditorías del Banco Mundial (1999) y de la Facultad de Ciencias Económicas, UBA, en abril-junio de 2000. Ver
también informes de la SIGEN y el CIN quienes aconsejaron el uso de los sistemas del SIU a las Universidades
Nacionales.
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1.2. EL SIU-GUARANÍ

El SIU-Guaraní es un sistema de gestión de alumnos desarrollado por el SIU para las
Universidades Nacionales Argentinas. Este sistema fue concebido con el propósito de
proveer a las universidades una herramienta que les permita administrar la gestión de
alumnos en forma segura, con la finalidad de obtener información consistente para los
niveles operativos y directivos. Los usuarios potenciales de este sistema son las
aproximadamente 300 unidades académicas3 de gestión administrativa del sistema
universitario.
El SIU-Guaraní puede describirse desde dos perspectivas: como producto y como
proyecto. La descripción como producto da cuenta de los aspectos tecnológicos -las
prestaciones generales, los módulos, los usuarios y las prestaciones para cada
usuario-; y la visión del Guaraní como proyecto enmarca ese sistema dentro de un
contexto más amplio: abarca la visión, el alcance y su filosofía y metodología de
trabajo. Desarrollaremos estas definiciones, que son complementarias entre sí, en los
siguientes apartados.
El Proyecto SIU-Guaraní
El SIU-Guaraní integra componentes sociales, tecnológicos, políticos, culturales y
económicos que interactúan entre sí. El objetivo del proyecto es desarrollar un único
sistema informático para todas las Universidades Nacionales con una arquitectura
técnica que permita que cada institución pueda extender o personalizar el sistema,
manteniendo la compatibilidad con el mismo. Esto permite al sistema reflejar la
realidad particular de las instituciones. Por otro lado, en el sistema paulatinamente se
incorporan las mejores prácticas, buscando mejorar los procedimientos, hacerlos más
eficientes, colaborar con la toma de decisiones, el análisis institucional y la
transparencia de la información. Con esta realidad se logra un proyecto que podemos
denominar autosustentable. El proyecto es mucho menos vulnerable al tener el
conocimiento distribuido en distintos nodos.
Dada la complejidad que conlleva la intervención de todos los componentes
involucrados, la propuesta de trabajo excede los aspectos técnicos. El diferencial que
define a este proyecto y que se manifiesta en la modalidad de acompañamiento de las
instituciones desde el desarrollo hasta la puesta en marcha del sistema, puede
sintetizarse en la filosofía de trabajo.
El SIU-Guaraní parte de la premisa de que la tecnología está al servicio de las
instituciones. La forma en que esta premisa se concreta en la acción es mediante una
metodología de trabajo colaborativo en red. El trabajo en red, según se concibe en
este proyecto abarca diversas dimensiones (ver capítulo 5); se trata de crear espacios
participativos que logren crear un sentido de pertenencia.
Entre las tareas que se realizan para construir un espacio con estas características, se
destacan: la capacitación, la transferencia tecnológica, las visitas a las universidades,
la atención continua, la actualización permanente del sitio Web, la creación y
coordinación de foros y listas, la realización de talleres, la producción de material y su
difusión a través de Internet.
3

Se entiende por unidad académica a las facultades, escuelas o institutos, según la organización de la universidad.
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Esto implica un profundo cambio cultural en el ámbito de las universidades. En los
siguientes capítulos desarrollaremos las particularidades, las problemáticas y los
desafíos que presenta esta filosofía de trabajo.

El sistema informático SIU-Guaraní
Caracterización

El SIU-Guaraní es un sistema que administra la gestión de alumnos desde que los
alumnos ingresan como aspirantes hasta que obtienen el diploma. El sistema
administra la gestión de alumnos en forma segura e íntegra, suministrando información
consistente y oportuna para la toma de decisiones.
Alcance

Beneficiarios. Los beneficiarios de este sistema son el personal administrativo del Área
de alumnos, los alumnos, los docentes y los directivos.
Prestaciones. Para cada usuario de define el conjunto de prestaciones funcionales a
las que puede acceder. Las prestaciones del sistema se caracterizan por tres aspectos
principales:
El sistema se apoya en una buena definición de los planes de estudios, adaptándose a
su dinamismo.
Sobre esta base, se registra y acompaña la actividad académica del alumno, desde
que ingresa a la universidad, hasta que egresa, pasando por el proceso de
matriculación, el registro de cursado de materias y de resultados académicos, los
pedidos de equivalencias y la gestión del egresado.
Por último, el sistema posibilita la gestión de aulas, la gestión de actividades
extracurriculares, la planificación del calendario académico y las consultas gerenciales.
Cualidades transversales del sistema

El SIU-Guaraní ha sido concebido desde su inicio de manera tal que presente las
siguientes cualidades transversales:
1. Asegurar la privacidad de los usuarios. La aplicación permite crear usuarios del
sistema con perfiles particulares en donde cada usuario debe tener asignado un
conjunto de operaciones que serán las únicas que puede realizar. El usuario debe
tener un nombre que lo identifique y una clave para asegurar su identidad.
2. Permitir la auditabilidad de los datos. El SIU-Guaraní registra la operatoria
realizada (qué datos se modifican, preservando su estado anterior), el usuario que
la realizó y el momento en que se realizó (fecha y hora) para poder seguir la
actividad de un usuario determinado. Las funciones de auditoría están separadas
de las funciones de administración del sistema.
3. Contar con un sistema informático flexible y con capacidad de evolución. El
sistema tiene una arquitectura que le permite adaptarse a las distintas realidades
que existen en las Universidades Nacionales. Esto le posibilita acompañar los
cambios administrativos, las modalidades de estudios y las políticas académicas.
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Resumen del Capítulo:

El SIU provee servicios y productos informáticos a todo el Sistema Universitario
Nacional (que involucra a la SPU y a las Universidades Nacionales). Los desarrollos del
SIU colaboran en la mejora de la gestión y los procesos administrativos, la calidad de la
información y la cultura de la transparencia. Ha conformado un equipo de trabajo con
una sólida trayectoria que le ha permitido alcanzar impactos significativos con sus
desarrollos.

El SIU-Guaraní es un sistema de gestión académica desarrollado por el SIU para todas
las Universidades Nacionales. El sistema registra y acompaña la actividad formativa del
alumno desde que ingresa a la universidad hasta que egresa, pasando por un proceso
de matriculación, el registro de cursado de materias y de resultados académicos, los
pedidos de equivalencias y la gestión del egresado. Se caracteriza por ser seguro,
auditable y flexible. El sistema se sustenta en una metodología de trabajo colaborativa
en red que permite su autosustentabilidad. Hasta el momento aproximadamente 200
unidades académicas están trabajando con el sistema (esto significa que el sistema está
implementado o que se encuentra en pruebas funcionales).
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2. Una mirada histórica

2.1. EL CONTEXTO: CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
ARGENTINO

Entre los años 1995 y 1996, previos al comienzo del desarrollo del SIU-Guaraní, se
realizaron estudios para conocer las características del sistema universitario argentino
y sus sistemas de gestión de alumnos. Se relevaron las características del sistema
universitario, tomando los casos de algunas universidades4.
A continuación, presentamos el panorama que surgió de este relevamiento, ya que
describe el contexto en el cual comenzó a gestarse el proyecto SIU-Guaraní. Varias de
estas características se mantienen vigentes hasta la actualidad; otras se han
modificado sustancialmente.
1-Los números. El sistema universitario argentino está compuesto por 39 instituciones,
con aproximadamente 300 unidades académicas y 1.300.000 alumnos.
2-Organización. Las universidades tienen distintas organizaciones administrativas para
llevar adelante la gestión del alumno. Pueden ser centralizadas, o sea con una sola
unidad administrativa, descentralizadas, o mixtas. Por ejemplo, la Universidad
Nacional de Córdoba tiene una gestión descentralizada y la Universidad Nacional del
Sur tiene una gestión administrativa de alumnos centralizada.
3-Autonomía. Las Universidades Nacionales son autónomas. Esta autonomía implica
que si la universidad decide incorporar un sistema de gestión académica, lo hace por
decisión propia. La autonomía se concibió desde esta perspectiva, considerando como
una gran ventaja el hecho de trabajar con actores que han decidido implementar el
sistema por voluntad propia, sin ningún tipo de imposición.
4- Distribución geográfica. Argentina tiene una superficie de 3.761.247 km², con 23
Provincias. Las Universidades Nacionales se encuentran dispersas en toda la
geografía del país (hay aproximadamente una universidad por Provincia). Esta era una
variable altamente compleja en el momento del inicio del proyecto, vinculada con las
comunicaciones. Recién se estaba comenzando la construcción de la RIU (la Red
Interuniversitaria), que le dio al sistema universitario la posibilidad de acceso a Internet
y facilitó el trabajo en equipo, el intercambio de documentos, permitió la mensajería
instantánea, etc.
Sin embargo, a pesar de los inconvenientes comunicacionales que se pudieran
ocasionar, la distribución geográfica tuvo y continúa teniendo importantes aspectos
positivos. El hecho de que las Universidades Nacionales estén distribuidas en todo el
país permite el enriquecimiento a partir de la diversidad. Porque las características
económicas o socioculturales de las poblaciones influyen sobre la organización de la
universidad, la estructura, las conductas, los procedimientos y los valores. Se intentó
conocer el amplio espectro de características existentes y aprovecharlas para el
trabajo común. Sin duda, el trabajo en las condiciones de conectividad descriptas
4

El proyecto, dirigido por Rodolfo Briozzo y producido por M. Cortiletti y R. Giuliodori, se plasmó en un
informe titulado Informe final, relevamiento de Universidades Nacionales (segunda etapa). El documento
estudia la situación en ocho Universidades Nacionales y tiene como objetivo “establecer, a través de un
reconocimiento in situ, la situación de cada uno de estos centros de altos estudios en materia de sistemas
de información estadística y cuantificar las necesidades de hardware, software, instalaciones y
capacitación de recursos humanos (...)”.
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constituyó un desafío, que fue resuelto de distintas maneras, hasta llegar a la
actualidad, donde prácticamente todas las comunicaciones se basan en el uso de
Internet, e-mail, etc.
5- Dispersión geográfica de las unidades académicas. Se observó que no sólo las
universidades estaban dispersas en toda la geografía del país, sino que también las
unidades académicas de cada universidad, en muchos casos, se encontraban
dispersas. La dispersión geográfica trae disparidades dentro de una institución, se
presentan procedimientos administrativos que no son uniformes, y estas condiciones
no colaboran con un trabajo integrado que busque soluciones comunes a los
problemas. En muchos casos, el emprendimiento del SIU-Guaraní estimuló las
iniciativas de coordinación entre las unidades.
6- Antigüedad. En el país existen universidades de mucha antigüedad, y otras de
creación más reciente. Esta diferencia entre las instituciones determina hábitos y
modos de trabajo distintos. Hay instituciones con más de medio siglo de antigüedad,
con procedimientos muy arraigados y con personal que está en su puesto de trabajo
desde hace más de una década, y también hay instituciones nuevas, en las cuales aún
se están definiendo procedimientos (procedimientos de actas, de modalidad de
inscripción de alumnos, características de los planes de estudio, etc.). En cada caso,
se presenta una dinámica diferente.
7- Cantidad de alumnos. Existe una notoria disparidad de cantidades de alumnos entre
las universidades. Esta variable no tiene necesariamente una relación directa con la
antigüedad de la institución. Es un desafío desarrollar un sistema para universidades
cuya cantidad de alumnos es tan disímil (puede variar entre los 1500y los 250 mil
alumnos).
8- Sistemas informáticos. En aquel momento en el sistema universitario argentino
había pocos sistemas desarrollados. En general, los desarrollos existentes eran
incompletos y daban una solución parcial a los problemas (por ejemplo, podía
encontrarse un sistema para emitir certificados, otro para inscripciones, otro para llevar
a cabo la lista de egresados, etc.). Estas soluciones tenían muchas dificultades para
adaptarse a la realidad de otras facultades o universidades. También había una gran
diversidad entre las herramientas de programación utilizadas dentro de cada
universidad, lo que implicaba contar con técnicos de distintas características.
9- Equipamiento. Otro factor que se presentaba era el limitado equipamiento de las
universidades. Por lo general, en las áreas administrativas existía algo de hardware
pero no lo suficientemente robusto como para insertar sistemas con tecnologías más
nuevas. En muchos casos no existían redes en las áreas de alumnos.
10- Escasa capacitación. Existía una escasa capacitación de los usuarios en el uso de
sistemas informáticos. En general, no había una visión integral de los procesos. Por
otra parte, el personal técnico asignado a las áreas administrativas no estaba
capacitado en nuevas herramientas. Esta realidad presentaba una fuerte dicotomía
con las carreras de la propia universidad, ya que había carreras de informática con
excelente formación académica, y a su vez, dentro de la misma institución, existían
áreas administrativas con personal técnico que no estaba capacitado para el uso de
las nuevas tecnologías.
11- Procesos manuales. Otra característica observada era la existencia de procesos
manuales, con repetición de tareas, tiempos administrativos altos, y desarrollo de
tareas que no aportaban un valor agregado.
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12- Acceso a la información. Otra característica importante detectada en ese momento
era un engorroso acceso a la información por parte de todos los actores: las
autoridades, los profesores, los alumnos, la administración y el público en general.
Algunos ejemplos son el caso de alumnos que debían esperar una semana para que
les entregaran un certificado con sus calificaciones, o la imposibilidad de un directivo
para acceder fácilmente a información sobre la cantidad de inscriptos o de exámenes
en una carrera.
13- Legislación. No hay una normativa de alcance nacional que defina cómo se
administran las actividades académicas que realizan los alumnos (por ejemplo, cómo
debe ser la emisión de actas, la inscripción a las carreras, la emisión de certificados de
alumnos, etc.). Esto es diferente en otras áreas de la universidad, como por ejemplo
en el área de gestión financiera-presupuestaria-contable, que se rige por una Ley de
carácter Nacional (Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de
Control).
Estos factores se consideraron como características del sistema universitario que
podían devenir en oportunidades para el sistema a desarrollar. Desde el punto de vista
de la planificación del desarrollo de un sistema informático, se presentaba un
panorama complejo. Constituía un verdadero desafío lograr una solución integral que
contemplara la heterogeneidad de situaciones y de necesidades existentes en el
Sistema Universitario Nacional.

Resumen del capítulo:

El relevamiento realizado en 1996 permitió conocer las características del sistema
universitario argentino, complejo y heterogéneo, que podrían devenir en fortalezas para
el sistema de gestión académica:
•

39 instituciones, con aproximadamente 300 unidades académicas y 1.300.000
alumnos.

•

Distintas organizaciones administrativas para llevar adelante la gestión de la vida
académica del alumno.

•

Autonomía de las Universidades Nacionales.

•

Dispersión geográfica de las Universidades Nacionales.

•

Grandes diferencias de antigüedad y de cantidades de alumnos entre universidades.

•

Pocos sistemas desarrollados en 1996, o desarrollos incompletos con soluciones
parciales a los problemas.

•

Escaso equipamiento de hardware en las universidades.

•

Escasa capacitación de los usuarios en el uso de sistemas informáticos.

•

Procesos manuales, con repetición de tareas y tiempos administrativos altos.

•

Engorroso acceso a la información por parte de todos los actores.

•

Falta de una normativa de alcance nacional que defina cómo se administran las
actividades académicas que realizan los alumnos.
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2.2. EL DEBATE

Durante el inicio del proyecto SIU-Guaraní se discutieron varios temas referidos a
decisiones, metodología de trabajo y definición de enfoques y criterios en torno al
desarrollo del sistema de gestión de alumnos para el sistema universitario. A
continuación se presentan los principales temas debatidos en el inicio del proyecto.
1- Comprar o desarrollar.
Existe una tendencia general en los proyectos financiados por el Banco Mundial a
comprar productos hechos. En este caso también se sostuvo esta posibilidad, pero
frente a esta postura, se presentó la idea de hacer un desarrollo a través del SIU o en
forma tercerizada.
La idea de desarrollar estaba fundamentada en que, dadas las características del
sistema universitario argentino, los productos que había en el mercado no se podían
modificar para adaptarse a esta realidad. Estas modificaciones eran costosas, y no se
podían realizar con el presupuesto asignado.
En definitiva, los productos no respondían a las necesidades del sistema universitario.
Además, se presentaba la necesidad estratégica de desarrollar un proceso de
autosustentabilidad, y por lo tanto de no estar comprometidos con un proveedor, a fin
de permitir el desarrollo de futuras versiones. Por estos motivos, finalmente se tomó la
decisión de desarrollar.
2- Tomar la solución de una universidad, outsourcing o desarrollo del SIU.
Una vez tomada la decisión de desarrollar, se debía decidir entre tres alternativas
posibles: outsourcing, tomar como base la solución de una universidad y adaptarla a
todo el sistema universitario, o realizar un desarrollo completamente nuevo.
Un análisis de los desarrollos existentes mostraba que había diversidad de soluciones,
con herramientas en muchos casos obsoletas o con poca flexibilidad y difíciles de
adaptar a otras realidades. Las soluciones existentes no podían ser transportadas a
otras unidades académicas, ya que los procesos variaban de una a otra (no existe una
normativa general que determine estos procesos).
El SIU ya tenía antecedentes de desarrollo, disponía de un equipo humano constituido,
estaba implementando otros desarrollos para las Universidades Nacionales y por eso
se consideró que era factible, e incluso beneficioso, que llevara a cabo el desarrollo.
Este fue el motivo por el cual no se optó por el outsourcing.
3- Herramientas de desarrollo.
Para establecer desde un inicio una modalidad de trabajo participativa, se encomendó
a un grupo de técnicos de tres universidades que elaboraran una propuesta para la
definición de las herramientas de desarrollo. De acuerdo a las recomendaciones
técnicas elaboradas por este grupo5, se compró Power Builder como herramienta de
desarrollo y Erwin como herramienta de modelo de datos. Con respecto a la base de
datos, se realizó un concurso de precios con los proveedores incluidos en el informe.

5

Ver Documento: Comisión técnica de evaluación de herramientas de desarrollo de aplicaciones para el Programa
SIU (diciembre 1996). Informe Final- Arquitectura tecnológica. Buenos Aires: Ministerio de Educación, Secretaría
de Políticas Universitarias, Dirección Nacional de Economía e Información Universitaria.
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4- ¿Un sistema que se adapta a distintas realidades administrativas o distintas
realidades que deben adecuarse a una solución informática?
Este fue un punto insoslayable del debate, se trata de una discusión que aún hoy se
continúa presentando en proyectos similares. En muchos casos se plantea la idea de
que primero es necesario definir el marco administrativo adecuado, para luego
elaborar un sistema que contemple ese marco y finalmente “bajar” ese sistema a las
instituciones, que deberán adecuarse a este marco. La segunda opción es realizar el
desarrollo basado en las distintas realidades de las universidades, entendiendo que a
su vez la tecnología modifica los procesos.
Se decidió elaborar un sistema informático lo suficientemente flexible y parametrizable
para que se adaptara a las realidades de las distintas unidades académicas, con el
objetivo de que el uso de la tecnología permitiera acompañar a las unidades
administrativas en la mejora de sus procesos.
5- ¿Cómo relevar las necesidades funcionales de todas las universidades?
Las alternativas posibles para relevar las necesidades de las universidades eran: a)
recorrer todas las universidades, b) mediante la creación de un esquema –por
ejemplo, mediante planillas estandarizadas-, por el cual se releva la información y se
centraliza en el SIU, y c) con un sistema mixto.
Se decidió conformar un grupo de técnicos de las universidades, denominado Comité
de desarrollo, cuyos miembros eran designados por los Rectores que pertenecían a
universidades con distintas estructuras organizativas en las áreas de alumnados, con
experiencia en desarrollo de software de gestión. Ese grupo quedó conformado por
seis universidades, constituyendo una muestra representativa de todo el sistema
universitario.
Esta decisión se sustentó en la gran cantidad de universidades, la dispersión
geográfica, los tiempos y los costos implicados y las vías de comunicación, ya que no
había Internet en ese momento. Dada la imposibilidad de recorrer las 300 unidades
académicas, el esquema propuesto resultaba una muestra adecuada del conjunto.
Sumado a esto, la riqueza de la interacción dentro de este Comité aportó un valioso
conocimiento en un plazo de tiempo muy corto, y con un gran dinamismo.
6- Definición del alcance.
Este punto se centró en la definición de qué prestaciones funcionales debía ofrecer el
sistema a construir. También se debatió quién establecería los criterios con los que se
adoptaría esta decisión y quién debía determinar este alcance, si debía hacerlo el SIU
o si se debía definir de manera participativa.
Se decidió que el alcance de la primera versión del sistema se definiría de manera
participativa, y éste fue realizado por el Comité de desarrollo6. Los factores
determinantes que se tuvieron en cuenta al momento de trazar el alcance fueron: el
tiempo, los recursos disponibles, tanto humanos como presupuestarios y las
herramientas de desarrollo.
7- Código abierto.
Un punto importante debatido fue si los equipos técnicos de las universidades iban a
poder extender, modificar o ampliar o no los programas fuente. Se presentaron tres
alternativas: a) una posibilidad era que sólo el equipo SIU pudiera cambiar el sistema,
6
Ver documento: “Especificación general Sistema de gestión general de alumnos, Versión 1.0”, Programa SIU,
Ministerio de Educación, Secretaría de Política Universitarias.
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con lo cual todas las universidades deberían enviar sus necesidades funcionales al
SIU, b) la segunda opción era que cada universidad pudiera hacerse cargo de
mantener o modificar todo el sistema, y c) la tercera posibilidad era la adopción de una
modalidad mixta.
Se eligió la modalidad mixta: el SIU desarrollaría todas las funcionalidades
transversales del sistema y las particularidades serían adaptadas por cada
universidad. Esta alternativa significaba que los programas fuente serían entregados a
los equipos técnicos de las universidades.

Resumen del capítulo:

En el inicio del proyecto se debatieron las siguientes cuestiones. Las decisiones se
tomaron en función de lograr un proyecto autosustentable: a) Comprar o desarrollar. Se
tomó la decisión de desarrollar el sistema; b) Tomar la solución de una universidad,
outsourcing o desarrollo del SIU. Se resolvió que el desarrollo sería llevado adelante por
el SIU; c) Herramientas de desarrollo. De acuerdo a las recomendaciones elaboradas por
un grupo conformado por técnicos de tres universidades, se compró Power Builder
como herramienta de desarrollo y Erwin como herramienta de modelo de datos; d) ¿Un
sistema que se adapta a distintas realidades administrativas o distintas realidades que
deben adecuarse a una solución informática? Se optó por elaborar un sistema
informático que se adaptara a las realidades de las distintas unidades académicas, que
permitiera acompañar a las unidades administrativas en la mejora de sus procesos; e)
¿Cómo relevar las necesidades funcionales de todas las universidades? Se decidió
conformar un grupo de técnicos pertenecientes a universidades con distintas
estructuras organizativas de las áreas de alumnados, con experiencia en desarrollo de
software de gestión; f) Definición del alcance. Se decidió que el alcance de la primera
versión del sistema debía definirse de manera participativa, a través del Comité de
desarrollo; g) Código abierto. Se decidió que el SIU desarrollaría todas las
funcionalidades transversales del sistema y las particularidades serían adaptadas por
cada universidad. Todos los programas fuente serían entregados a todos los equipos
técnicos de las universidades.
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2.3. LA CONSOLIDACIÓN OPERATIVA DEL PROYECTO
La primera etapa del desarrollo del SIU-Guaraní comprende el período desde que se
toma la decisión de que el SIU desarrollará un sistema único en forma colaborativa,
hasta la primera implementación del sistema en las Universidades Nacionales de
Córdoba y de Misiones. Es una fase de consolidación operativa del proyecto.
Debido a la heterogeneidad y dispersión geográfica de las unidades académicas
(descriptas en el capítulo 2.1), resultaba prácticamente imposible conocer todas las
realidades de los circuitos de alumnos del Sistema Universitario Nacional. Cada
universidad, e incluso cada unidad académica (más de 300), tenía particularidades
propias, por lo cual no era posible en aquel momento realizar un relevamiento
completo del campo.
Por un lado, no resultaba posible pensar en un circuito administrativo estándar que
contara con la conformidad de todas las universidades. Por otro lado, el sistema
informático debía ser único para todo el sistema universitario, ya que de otra manera el
mantenimiento a futuro sería irrealizable. Para tener un sistema único se debía contar
con una arquitectura muy robusta que permitiese adaptar, configurar y extender el
sistema a distintas realidades.
Se decidió que la responsabilidad de implementar el sistema sería de las propias
universidades a través de sus equipos técnicos. De este modo, los equipos técnicos
de las universidades se establecerían como socios en el proyecto. Esto se logró a
través de diversas acciones:
•
•
•
•

Mediante el involucramiento de los equipos de las universidades en el proyecto
desde el inicio,
con su participación en las definiciones de los distintos modelos,
proveyendo capacitación sobre nuevas tecnologías,
y transfiriendo el know-how sobre la arquitectura interna y sobre la forma de
extender y personalizar el sistema.

El compromiso de todos en el proyecto se basó también en la confianza generada a
partir de los emprendimientos previos del SIU.
La conformación del Comité de desarrollo
Respondiendo a su filosofía colaborativa, en agosto de 1997 el SIU constituyó un
Comité de desarrollo, integrado por aquellas universidades que manifestaron su
interés en participar. En general, al comenzar el desarrollo de un sistema se realizan
reuniones con los usuarios, se consulta cuáles son sus requerimientos y necesidades,
y en función de esto se define el alcance. En este caso, lo novedoso residió en que se
convocó a recursos humanos de informática a trabajar en conjunto con el SIU, con lo
cual se inauguró una forma de trabajo técnico distribuida.
El SIU no cumplía una tarea de recopilador de requerimientos sino que desempeñaba
la función de coordinador de un trabajo distribuido. Esta modalidad surgió por una
necesidad: el equipo del SIU destinado a este sistema era pequeño, con lo cual se
estableció desde un principio la visión de que los técnicos de las universidades que se
integraban participaban activamente del trabajo.
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El equipo inicial del Comité de desarrollo se constituyó con personal del SIU y de las
Universidades Nacionales de Córdoba, La Plata, Litoral, Misiones, Rosario, San Luis y
Sur. Eran universidades que tenían interés en contar con una solución informática para
la gestión de alumnos. Resultó ser un número adecuado para los inicios, un número
mayor, dadas las características que tomó el proyecto, hubiera dificultado la
coordinación del desarrollo. En este grupo estaban representadas distintas realidades
de las universidades argentinas con relación a las dimensiones y la distribución
geográfica.
Las primeras acciones del Comité de desarrollo fueron la elección de una metodología
de desarrollo, la definición del alcance del sistema, y la especificación de los
requerimientos. El trabajo del Comité se describe en forma detallada en el capítulo de
metodología de desarrollo (ver Capítulo 3.1).
Primer intento de formación de un Comité de usuarios
Cuando se conformó el Comité de desarrollo también se planteó la necesidad de crear
un Comité de usuarios, que estaría integrado por universidades que no participaban
del desarrollo pero que lo acompañarían haciendo sus observaciones y convalidando
sus conclusiones. Era un razonable mecanismo de convalidación, pero en la práctica
no se logró conformar un grupo de esta naturaleza hasta cierto tiempo después (ver
capítulo 2.5).
Posiblemente, si hubiese habido mayor liderazgo por parte de los propios usuarios
para impulsar los Comités de Usuarios, esta idea se hubiese llevado adelante. Otra
razón que puede arriesgarse como causa de que la iniciativa no se llevara adelante en
esta fase es que aún no había tanta credibilidad en el proyecto, se reconocía como
una iniciativa interesante pero no se creía que fuera posible llevarla a cabo.
La CAS (Comisión Administradora del Sistema)
Desde el año 1998 en adelante, la CAS (Comisión Administradora del Sistema)
cumplió un rol vital en la consolidación del proyecto. La CAS estaba conformada por
un Consejo Titular, compuesto por dos Rectores de Universidades Nacionales
(Universidad Nacional de Cuyo y Universidad Nacional del Sur) designados por el CIN
(Consejo Interuniversitario Nacional de Rectores), y el Secretario de Políticas
Universitarias, representado por el Director Nacional de Economía e Información
Universitaria. El Consejo Asesor de la CAS estaba conformado por los Rectores las
UUNN de Buenos Aires, Córdoba, La Matanza, La Plata y Litoral y por la Directora del
SIU7.
Se trataba de un órgano asesor del SIU que tomaba las decisiones de los grandes
lineamientos. Desde el inicio del desarrollo del sistema, en las reuniones de la CAS
(realizadas cada dos meses) se discutía y se tomaban decisiones sobre los planes,
planteos y propuestas del proyecto SIU-Guaraní. Los integrantes de las CAS eran los
voceros de las temáticas del SIU ante el CIN, lo cual abría un espacio de
comunicación directa con los Rectores de las universidades.
Comenzaba a crearse una base de confianza en el proyecto. El trabajo con la CAS
fue construyendo el marco de credibilidad necesaria para poder llevar adelante un
7

Ver Resolución del Acuerdo Plenario N 214/96, SIU-CAS, Buenos Aires, 2 de julio de 1996.
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trabajo de esta magnitud. Ellos comprendieron las dimensiones del proyecto,
realizaron un permanente apoyo y asesoramiento y transmitieron la experiencia que se
estaba gestando a otros espacios.
Prototipo para la validación del módulo de Planes de estudio
En febrero de 1998 se entregó el prototipo para validar el módulo de Planes de
estudio. Siempre se entendió que los planes de estudio eran la columna vertebral del
proyecto: este módulo tenía que ser lo suficientemente flexible como para que pudiera
contener todas las variantes existentes en el sistema universitario, porque sobre eso
se basan todas las actividades de los alumnos.
El prototipo fue un éxito porque la arquitectura y la solución propuesta cumplieron con
las necesidades de las universidades que lo probaron, conformando la base de lo que
actualmente es el SIU-Guaraní.
Este prototipo permitió contar con un primer producto para usuarios y autoridades, ya
que la mayoría de los documentos que se habían generado en el Comité eran de
carácter técnico.
Herramientas de desarrollo
En agosto de 1997, como se mencionó en el capítulo 2.2, se compró Power Builder
como herramienta de desarrollo, siguiendo las recomendaciones elaboradas por el
grupo técnico designado para ese fin, conformado por tres Universidades Nacionales.
En agosto de 1998 se firmó el contrato para la compra de base de datos con Informix.
Podría suponerse que ningún proyecto informático definiría el motor de base de datos
al año de haber comenzado, pero se trató de circunstancias no manejables que suelen
presentarse en el Estado. Durante ese lapso previo al contrato de compra de la base
de datos se realizaron tareas absolutamente necesarias: se desarrollaron relaciones
entre personas e instituciones, se profundizó el conocimiento del problema, se delineó
una estrategia y se fue modelando y probando una solución. En esta situación se
puede observar que el aspecto técnico, más “duro” del proyecto, es solamente una
parte de la totalidad.
El contrato de compra con Informix incluía la distribución de licencias de la base de
datos en forma ilimitada durante 3 años, la recepción de nuevas versiones, cursos de
capacitación para los técnicos de las universidades y soporte técnico. Cuando se
venció el contrato, gracias al esfuerzo de capacitación, participación y consolidación,
en la cual los grupos técnicos compartieron problemas y los resolvieron
colaborativamente a través de listas, se logró suplir la falta de un servicio de soporte
técnico por parte de un proveedor a través de la propia comunidad construida. En la
actualidad los técnicos se asesoran e informan entre ellos a través de las listas, donde
han aparecido referentes transversales, reconocidos como tales por sus pares. En
este caso, un hecho problemático (dejar de contar con un servicio externo) devino en
fortaleza y profundización de un cambio cultural.
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Infraestructura de desarrollo
La infraestructura de desarrollo fue pensada para que sirviera al sistema SIU-Guaraní
y también para el desarrollo de otras soluciones. Se trataba de una infraestructura que
podía ser utilizada para la propia universidad según las necesidades, lo cual generaba
una importante economía de esfuerzos. Con esto, el técnico tenía resuelto un conjunto
de prestaciones funcionales al momento de emprender algo nuevo, dado que se le
proveían mecanismos genéricos para hacer consultas, armar menús, etc. (estas
prestaciones podrían abarcar aproximadamente un 25% del proyecto). Era una
propuesta de transferencia que tenía en cuenta el entusiasmo y el interés de los
técnicos.
Revisión de las universidades a la especificación funcional
En octubre de 1998 se formalizó todo lo que el sistema debía hacer en un texto de
aproximadamente 500 hojas. Se planteó como la última instancia para expresar
opiniones, acuerdos y desacuerdos. Se envió el documento a las universidades
segmentado por módulos con un mecanismo predeterminado para la recepción de las
respuestas.
Esta fase también tuvo las dos componentes que se mencionaron en el primer
prototipo: por un lado daba a conocer el trabajo realizado hasta el momento, y por otro
lado, este documento sentaba un plazo formal para expresar divergencias y
observaciones. Igual que en el caso del prototipo, su utilidad dependía del grado de
compromiso de los usuarios. Si la tarea se realizaba sin un compromiso completo, el
nivel de respuesta recibida no sería tan enriquecedor, y cuando el sistema estuviera
funcionando, los problemas aparecerían tardíamente en forma de demanda, con
costos más altos.
La devolución implicaba un trabajo exhaustivo por parte de las universidades. Hubo
algunas devoluciones útiles y otras en las que las respuestas no fueron del todo
completas. De todas maneras, la tarea permitió ir construyendo una base más sólida y
más creíble para el proyecto, ya que, además de ser una instancia de revisión de las
especificaciones funcionales, fue una oportunidad para darle mayor visibilidad al
trabajo.
Primeras implementaciones
En agosto de 1999 la Facultad de Ciencias Económicas de Córdoba implementó el
sistema para la inscripción a la cursada en el segundo cuatrimestre. Era una Facultad
de aproximadamente 15.000 alumnos, que contaba con un equipo de técnicos muy
bueno y con total apoyo de las autoridades de la Facultad.
La Facultad tenía un sistema informático que daba un buen servicio a los alumnos,
quienes ya estaban habituados a utilizar puestos de autogestión para inscribirse
directamente y hacer consultas. Esto determinó que el nuevo sistema debía tener
como mínimo las prestaciones ya conocidas por los alumnos; la versión 1.0 del SIUGuaraní cumplió con esta premisa y se le agregaron otros servicios.
La Facultad requería que los alumnos pudieran inscribirse por Internet, por puestos de
autogestión y, además, por teléfono. Entonces, se incorporó el servicio ecófono, a
través del cual el usuario puede realizar consultas e inscribirse por un teléfono con
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tonos. Dada la solidez del sistema, el hecho de agregar un servicio de estas
características no provocó la modificación de la arquitectura de software.
Sensible a lo que podía significar el cambio del sistema informático para los
estudiantes, la Facultad hizo un intenso trabajo de comunicación. Se trabajó con el
Centro de Estudiantes, que realizó tareas de sensibilización previas, anticipando y
suministrando información a los estudiantes sobre los nuevos procesos. Cuando llegó
el día del lanzamiento del sistema, los miembros del centro de estudiantes con
remeras distintivas del SIU-Guaraní se encontraban en los puestos de autogestión
para ayudar a los alumnos que iban a inscribirse y se encontraban con una pantalla
nueva8.
En el mismo período se implementó el sistema Guaraní en la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Misiones. A diferencia de la Universidad Nacional de
Córdoba, que implementó el Guaraní en etapas, en esta Facultad se hizo todo de una
vez. Otra diferencia sustancial eran las dimensiones de la institución. Esta Facultad
tenía menos alumnos, pero tenía una enorme cantidad de carreras y, por lo tanto, de
planes. Esta realidad sirvió para optimizar las interfaces de usuarios. Más adelante, los
cambios de interfaces resultaron beneficiosos para todo el sistema universitario.
La universidad de Misiones también estuvo muy atenta a lo que representaba el
cambio del sistema informático para los alumnos; con antelación al lanzamiento,
realizaron afiches y volantes informativos para alertar a los estudiantes sobre el
cambio. En ambos casos, los técnicos de las instituciones habían recibido la
transferencia necesaria para poder sobrellevar las cuestiones técnicas
adecuadamente.
Cada experiencia retroalimentó el proyecto de manera diferente. La experiencia de
Córdoba aportó el refuerzo a cuestiones de performance del sistema (debido a la
cantidad de alumnos), y el caso de Misiones ayudó a mejorar algunas de las interfaces
de usuarios.

8

Fue una estrategia desarrollada por la propia Facultad. Más adelante, el SIU dio a conocer esta estrategia en otras
instituciones, para que la idea pudiera ser replicada.
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Resumen del capítulo:

La primera etapa del proyecto comprende el período desde que se toma la decisión de
que el SIU desarrollará un sistema único en forma colaborativa, hasta la primera
implementación del sistema en las Universidades Nacionales de Córdoba y de Misiones.
Es un momento de consolidación operativa del proyecto.

En esta fase se constituye el Comité de desarrollo, conformado por técnicos
informáticos de las universidades interesadas en participar. Este Comité definió el
alcance del sistema y el SIU logró establecer una metodología colaborativa, trabajando
con la segmentación de los problemas a partir de la definición de estándares de trabajo.

Desde el año 1998 en adelante, la CAS (Comisión Administradora del Sistema) cumplió
un rol vital en la consolidación del proyecto, lo cual fue construyendo un marco de
credibilidad necesaria para poder llevar adelante un trabajo de esta magnitud.

Se implementó el SIU-Guaraní en las Universidades Nacionales de Córdoba (Facultad de
Ciencias Económicas, agosto de 1999) y de Misiones (Facultad de Ciencias Sociales,
febrero de 2000).
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2.4. LA CONSOLIDACIÓN POLÍTICA DEL PROYECTO

La segunda etapa del SIU-Guaraní es una fase de consolidación política del proyecto.
En este período el sistema es adoptado masivamente por las universidades. Se inicia
después de las primeras implementaciones del sistema en las Universidades
Nacionales de Córdoba y Misiones y culmina con la resolución del CIN (CIN, 2001)9.
En esta Resolución, el CIN entiende que el sistema SIU-Guaraní puede ser una base
uniforme y confiable de la cual tomar datos que permitan alimentar un modelo de
distribución de presupuesto.
Los proyectos FOMEC y el SIU
Convocatorias para la mejora de la gestión

En 1995, desde la SPU se abrieron las convocatorias del FOMEC (Fondo de
Mejoramiento de la Calidad Universitaria), que tenían como objetivo otorgar apoyo
financiero a los proyectos de las Universidades Nacionales para reformas educativas,
el mejoramiento de la enseñanza y el mejoramiento de la gestión en las universidades.
Los proyectos de las universidades eran evaluados por pares del sistema universitario.
A partir de la segunda convocatoria en 1996,10 comenzaron a contemplarse fondos
concursables para la mejora de la gestión. Varias universidades empezaron a evaluar
la posibilidad de implementar el sistema SIU-Guaraní como parte de la mejora de la
gestión general de la universidad y presentaron proyectos que solicitaban el
equipamiento (la implementación del sistema requería de una tecnología -PC, redes,
impresoras, etc.- más avanzada de la que estaba disponible al momento en las áreas
administrativas) y la posibilidad de capacitar gente, entre otros puntos.
En este período, el SIU-Guaraní ya era un proyecto desarrollado y este mecanismo de
financiamiento del FOMEC permitió que las Universidades Nacionales reforzaran los
recursos que necesitaban para implementar el proyecto.
El SIU jugó un rol importante en estas convocatorias porque si bien no era un
evaluador, cuando se hicieron las convocatorias, el grupo directivo de FOMEC le
solicitó al SIU la definición de criterios para la formulación de los proyectos por parte
de las universidades. Desde el SIU, en los casos que incluían la implementación de un
sistema de gestión académica, se hizo hincapié en que los proyectos se formularan
desde una perspectiva institucional y no como unidades académicas aisladas. Esto
implicaba integridad en la formulación, correspondencia entre el equipamiento y el
software a implementar y la contemplación de la capacitación requerida.
El criterio de que los proyectos FOMEC fueran institucionales11 repercutió
especialmente sobre la formulación de los proyectos en universidades grandes, que
por su tamaño y tradición tienden a presentar proyectos desde las unidades
9

Ver CIN, Acuerdo Plenario N 395/01, Buenos Aires, Mayo de 2001.
Las convocatorias FOMEC fueron 5 y se realizaron en 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999 respectivamente.
11
Solamente se aceptaron proyectos de unidades académicas en algunas universidades muy complejas por su
estructura de organización, como podía ser la UTN.
10
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académicas. En estas universidades se plantearon los proyectos de implementación
de un sistema de gestión académica considerándolos desde una perspectiva
institucional.
La concepción del SIU-Guaraní como sistema de información

Los proyectos FOMEC debían ser formulados en términos institucionales, y debían
plantearse desde el punto de vista de un sistema de información. Esto implicaba que
había que contemplar hardware, software, capacitación, replanteo de procedimientos y
definición de responsabilidades claras, es decir, que la implementación del sistema era
mucho más que la compra de hardware y el tendido de la red. En muchos casos, las
universidades aprovecharon la presentación de los proyectos FOMEC para revisar los
circuitos administrativos y para capacitar al personal, lo cual colaboró en la concepción
del SIU-Guaraní como sistema de información.
Los proyectos se leían en el SIU y, en los casos necesarios, se daban
recomendaciones para que fueran revisados por la universidad a la luz de los criterios
formulados previamente.
Coordinación entre componentes

Con las convocatorias FOMEC se trabajó en forma integrada dentro de la SPU entre
dos unidades, el FOMEC y el SIU, que coordinaban tareas que involucraban a todas
las universidades. Este trabajo en conjunto coordinado en la SPU constituyó uno de
los pilares de la consolidación política del SIU-Guaraní.
Desde algunas universidades, quizás por desconocimiento del proyecto Guaraní, se
planteó la idea de comprar un sistema de gestión académica o de hacer desarrollos
propios. Desde el FOMEC, sabiendo que existía una solución para las Universidades
Nacionales cuyos fondos provenían del PRES, no le dieron lugar a aquellas iniciativas.
Esto permitió darle coherencia al proyecto, evitando la fragmentación.
Integración entre unidades académicas
Desde un principio, el SIU-Guaraní fue concebido con una visión que hacía énfasis en
la integración entre las unidades académicas. Esta visión trae aparejada la
racionalidad de esfuerzos y de recursos. Un ejemplo es el caso de los administradores
de bases de datos: formar un administrador con este perfil es una tarea compleja, que
lleva tiempo y recursos económicos, con lo cual hay una gran diferencia entre formar
uno por unidad académica o formar dos para toda la institución. Otro ejemplo de cómo
una visión integral puede colaborar en la optimización de recursos es la capacitación
de usuarios-funcionales para que estos a su vez puedan ser agentes capacitadores
dentro de la institución para otros usuarios. Un tercer ejemplo se da en el proceso de
migración de los datos del sistema viejo al SIU-Guaraní: cuando se tiene una visión
integral, cada proceso de migración de datos realizado en una unidad académica
facilita el proceso de migración en la siguiente, logrando un reaprovechamiento del
conocimiento y de los recursos humanos.
Además de ser importante para la optimización de recursos, la visión integradora
fomenta la estandarización dentro de la universidad. Si la universidad tiene el mismo
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sistema implementado en todas sus unidades académicas, cuando sea necesario
hacer un corte transversal en la información, la tarea será mucho más sencilla que si
tuviera distintos sistemas.
Procedimientos que estimulan la visión institucional
A fin de ayudar a construir una visión institucional del proyecto, se definieron algunos
procedimientos–que aún están en vigencia- que formalizaban el diálogo del SIU con la
universidad. El inicio del trabajo con el SIU se formaliza mediante una carta de la
autoridad máxima de la universidad que manifiesta su intención de avanzar en la
implementación del SIU-Guaraní en una o en varias de sus unidades académicas. En
esa carta se designa a un líder de proyecto, que será un responsable único de la
universidad con el cual el SIU va a interactuar para coordinar todas las acciones que
se desarrollarán. También se solicita un referente técnico y un referente del área de
usuarios, diferenciando claramente los roles.
La figura de responsable del proyecto debe tener capacidad de liderazgo y de
coordinación, que tendrá como interlocutores, entre otros, a las autoridades de las
facultades, como los Decanos o Secretarios. En todos los casos se desarrollan
conversaciones previas con el SIU donde se explica el rol que tendrá esta figura, que
no necesariamente tendrá perfil técnico, de manera que la universidad pueda hacer la
mejor elección para el cargo. En muchos casos, la persona que puede hacerse cargo
de este rol no ha cumplido una función similar con anterioridad.
Otra instancia concebida para promover una visión institucional es la manera en que
se determinó que debían solicitarse los requerimientos funcionales para el sistema. Se
definió que el pedido de requerimientos debía hacerse en forma unificada. El hecho de
que exista una única vía de comunicación implica que debe existir una visión
homogénea sobre cuáles serán los requerimientos al SIU.
En general, cuando las facultades comenzaban a implementar el sistema, surgía la
necesidad de contactarse directamente con el SIU para resolver inquietudes y
problemas. Desde el SIU se insistió en que en las universidades coordinaran sus
propias reuniones, y luego un interlocutor designado de antemano transmitiera los
planteos en el SIU. De esta manera se minimizaba el número de interlocutores,
acotando el diálogo a las 39 Universidades Nacionales. Esto era necesario para lograr
una organización de la comunicación y una optimización de las tareas de los recursos
humanos dentro del SIU. Por otra parte, este procedimiento exigía la
institucionalización del proyecto en la universidad, promovía el diálogo entre las
facultades, la realización de reuniones y de comités internos.
Comité de Responsables de proyectos
Una acción que apoyó la consolidación del SIU-Guaraní fue la realización de
reuniones periódicas del Comité de Responsables de Proyectos. Se trataba de un
ámbito donde se sociabilizaban los temas comunes, se organizaban tareas, se
compartían experiencias, dificultades y aciertos relacionadas al proyecto. Estas
reuniones también eran un espacio para que se expresaran las necesidades con
respecto al software, ya que aún no se había formado el Comité de usuarios. Aquel
que se integraba por primera vez al proyecto se encontraba con la robustez del Comité
en funcionamiento, con la presencia de representantes de un gran número de
Universidades Nacionales, y con un ámbito de contención generado por reuniones que
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ya habían entrado en una dinámica activa, con un espíritu de colaboración y trabajo
conjunto.
En estas reuniones ya había una versión del sistema desarrollado visible, había dos
casos funcionando - las Universidades Nacionales de Córdoba y Misiones- y estaban
presentes los propios protagonistas de estas universidades con su experiencia para
transmitir. Esto le daba credibilidad y seriedad al proyecto. Buscando desarrollar una
modalidad de trabajo participativa y descentralizada, una de las reuniones del Comité
de Responsables de Proyectos fue realizada en Córdoba, abierta a la participación de
las universidades interesadas.
Acompañamiento personalizado
Además de la organización de reuniones del Comité de Responsables del Proyecto,
en el SIU se recibía a los responsables del proyecto. Se trataba de dar una asesoría
personalizada, donde se consideraban los pasos a seguir, y se hacían
recomendaciones en función de la realidad específica de cada institución.
Estas reuniones se complementaban con viajes in-situ. Los consultores del SIU
viajaban al lugar para presentar el proyecto. Se preparaba una presentación ejecutiva
y otra orientada a los usuarios funcionales para mostrar los aspectos operativos. Se
presentaban temas del sistema, y se socializaba el SIU-Guaraní dentro de la
universidad, porque la capacidad de difusión del SIU era mayor que la que podía tener
el representante del sistema dentro de la universidad. Se realizaban reuniones con las
autoridades y, en algunas ocasiones, se hacían exposiciones más amplias. Estas
actividades fortalecían el entusiasmo y la fuerza de la transmisión del proyecto.
También se le brindaba material a los responsables de las universidades para que
realizaran la presentación del sistema sin necesidad de que viajara el equipo del SIU.
En ciertos casos, a los representantes les costaba mucho ser escuchados y poder
retransmitir en sus propios espacios las cuestiones que se debatían en las reuniones
del SIU. Algunos lo lograban y otros necesitaban más apoyo. La función del SIU en
ese momento era concientizar, sociabilizar, mostrar el proyecto, realizar
demostraciones funcionales y realizar un apoyo metodológico, que iba acompañado de
una guía estándar de definición de pasos a seguir, que luego se ajustaba y adecuaba
a la realidad de la institución.
Esta modalidad de trabajo producía también cambios internos en el SIU, donde la
retroalimentación con las universidades conducía a continuas revisiones de las
presentaciones. Se iba produciendo un aprendizaje y una transformación como grupo
técnico. Los técnicos hacían un permanente proceso de autocorrección al cruzar la
frontera de lo que es estrictamente técnico para compenetrarse en la cultura de las
instituciones, lo cual era imprescindible para lograr el éxito de la implementación.
En este período se creó un espacio que se utiliza hasta el presente, destinado al
proyecto Guaraní dentro del sitio Web del SIU. A través de un usuario y password,
todas las universidades pueden acceder a este sitio, que cuenta con un repositorio de
documentos técnicos del proyecto, datos de todas las implementaciones y de las
instituciones que las están llevando a cabo, con la posibilidad de hacer búsquedas por
dimensiones de la institución, por grado de avance, por región, etc. En este sitio se
ponen a disposición los datos de contacto de los responsables de los proyecto y de los
técnicos para fomentar la comunicación transversal.
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Capacitación de los técnicos
Esta fase se caracterizó por una fuerte capacitación a los técnicos. Para lograr que
cada universidad pudiera adaptar, customizar, hacer crecer, y hacerse responsable de
la implementación del SIU-Guaraní, resultaba necesario formar a los técnicos en las
herramientas del sistema. Esto se logró a través de una capacitación masiva (en
cantidad de cursos y de personas).
Los técnicos del Comité de desarrollo ya habían recibido esta transferencia
tecnológica y de conocimiento; en esta etapa se amplió este esquema de capacitación
hacia todo el sistema universitario nacional. Se inició un ciclo de capacitación
permanente que se continúa desarrollando hasta la actualidad, debido a la
incorporación progresiva de universidades al proyecto y a la rotación de personal.
Comenzaron a brindarse cursos de Informix, de personalizaciones en Power builder, y
de PHP. Desde 1999 hasta el presente, han participado aproximadamente 50
personas en el curso de PHP, 350 en el curso de Informix y 260 en el curso de
Personalizaciones en Power Builder.
Desde el inicio, el SIU proyectaba no sólo desarrollar un sistema sino también formar
grupos sólidamente capacitados en cada universidad del país. Este fue otro de los
pilares de la consolidación del SIU-Guaraní: al involucrarse formando parte del
proceso de capacitación, los técnicos ayudaron a fortalecer el proyecto dentro de su
propio lugar.
Con el objetivo de crear grupos capacitados en Argentina en la herramienta que se
estaba utilizando, en el caso de Informix, se incluyó en la compra original una cantidad
determinada de horas de asesoramiento o consultoría técnica para los técnicos de
todo el país. Para motivar a los técnicos, el SIU acordó con la empresa proveedora
que pagaría el examen de aquellos técnicos que desearan certificarse en la
herramienta. También se logró que los docentes a cargo de las asignaturas de base
de datos en las carreras de informática incluyeran el tema de las bases de datos de
Informix, con miras a crear “semilleros” de personas capacitadas en el tema.
En esta etapa se entregaron los motores de datos de bases. Esto se realizó
entregando licencias de las bases de datos para la cantidad de usuarios que
solicitaran en cada universidad.
La Resolución del CIN
Hacia el final de esta etapa el panorama era el siguiente: el Comité de Responsables
del proyecto estaba consolidado, se había realizado una intensa capacitación a los
técnicos, la tarea coordinada con el FOMEC había posibilitado el equipamiento de
hardware para las universidades, existía una asistencia personalizada desde el SIU,
con una extendida tarea de socialización y concientización del proyecto, y se
consolidaba una visión institucional del SIU-Guaraní, arraigada en procesos
metodológicos específicos.
Todos estos factores ayudaron a que el sistema se instalara en forma masiva en el
sistema universitario (en esta etapa había aproximadamente 40 implementaciones del
SIU-Guaraní12), y también colaboraron para que el proyecto tuviera una amplia difusión
en todo el sistema universitario.
12

Actualmente son aproximadamente 200 unidades académicas las que están trabajando con el SIU-Guaraní.
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El entramado del conjunto de estas acciones posibilitó que en esta etapa se fuera
logrando una consolidación política del proyecto. Esta consolidación política se plasmó
en la Resolución del CIN 395/01, que concebía que el sistema SIU-Guaraní podía ser
una base uniforme y confiable de la cual tomar datos que permitan alimentar un
modelo de distribución de presupuesto.

Resumen del capítulo:
Esta es una fase de consolidación política del proyecto, en la cual el sistema es
adoptado masivamente por las universidades. El trabajo conjunto entre el SIU y el
FOMEC ayudó a trabajar con integridad de criterios y de acciones con las universidades.
Hacia el interior de las mismas, se establecieron procedimientos de trabajo que
ayudaron a promover una visión integral de la institución. Durante esta fase se realizó
una intensa capacitación a los técnicos de todo el Sistema Universitario Nacional. Esta
etapa culmina con la resolución del CIN que entiende que el sistema SIU-Guaraní puede
ser una base uniforme y confiable de la cual tomar datos que permitan alimentar un
modelo de distribución de presupuesto.
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2.5. AFIANZAMIENTO DE LAS REDES COLABORATIVAS

Una vez consolidado política y operativamente, se inicia una etapa del proyecto
Guaraní, que se desarrolla hasta la actualidad, en la cual se afianza la modalidad de
trabajo colaborativo en red en distintos niveles. Por otra parte, en esta fase continúan
creciendo las implementaciones y se experimentan nuevas modalidades de
capacitación y de transferencia tecnológica.
Comité de usuarios
En mayo del 2001 comenzó a funcionar el Comité de usuarios. La función básica de
este Comité es establecer cuáles son los requerimientos necesarios para el sistema y
el orden de prioridades en que se resolverán. Paulatinamente, el Comité se ha ido
constituyendo como una comunidad de práctica, un ámbito donde se comparten
conocimientos, experiencias, dificultades, problemáticas y progresos y se resuelven
temas relacionados con la implementación y el uso del sistema.
A medida que se consolidaban las reuniones del Comité de usuarios, éstas
comenzaron a jugar un rol importante en la definición de las mejoras que se incluían
en las siguientes versiones del sistema. Históricamente, los técnicos de las
universidades eran los interlocutores entre el SIU y las universidades. Ahora los
usuarios comenzaban a determinar los cambios para el sistema en forma
consensuada.
En la actualidad, a las reuniones periódicas asisten entre 60 y 100 responsables de las
áreas de administración de alumnos de las unidades académicas de Universidades
Nacionales del país. Las reuniones tienen siempre una estructura variable, según los
temas prioritarios en el momento, pero en todas se realiza una “ronda de
requerimientos”, donde cada universidad explica sus necesidades y se decide en
conjunto cuáles de estos requerimientos serán priorizados.
En las reuniones del Comité también se convoca a especialistas que presentan temas
específicos, como firma digital, calidad de datos, seguridad, etc. Estas presentaciones
son una forma de sensibilización y de capacitación a los usuarios en torno a los
sistemas de información. Son charlas que se organizan retomando las inquietudes de
los usuarios surgidas en los encuentros.
Desde la coordinación –realizada por el SIU- se detectan los temas novedosos que
pueden ser profundizados, se regulan los tiempos de la reunión, se coordina el diálogo
entre los usuarios y se preparan los materiales necesarios para el desarrollo del
encuentro (temario, documentación, etc.).
Los usuarios plantean sus requerimientos directamente, sin mediaciones, y se
encuentran con otras experiencias similares. Es un espacio de aprendizaje mutuo para
los usuarios, porque se ponen en contacto con pares que cumplen el mismo rol en
otras facultades de la misma universidad o en unidades académicas de otras
universidades del país. El intercambio permite encontrar nuevas posibilidades en la
resolución de problemas. Esta paridad estimula la creación de una red humana que se
comunica en forma presencial y que se mantiene a través de la lista de correo
electrónico.
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En la experiencia de asistir por primera vez a las reuniones, los usuarios perciben un
hecho novedoso: por primera vez se hallan compartiendo su realidad con
representantes del área de administración de alumnos de otras universidades. Al
escuchar a los otros, descubren que los problemas que creían propios no son únicos,
sino que son compartidos por muchos de sus pares. Las personas se encuentran con
una realidad en la cual hay un espíritu de transferencia y de colaboración, donde se va
construyendo un ambiente de apoyo mutuo.
Este proceso produce cambios a largo plazo, el Comité de usuarios es un espacio de
relaciones transversales, donde se trabaja sobre la mejora continua a través de la
participación activa. En estas reuniones lentamente se va construyendo un sentido de
pertenencia, se producen cambios de actitudes y se transforman hábitos culturales
arraigados. Allí las iniciativas innovadoras son escuchadas, apoyadas y estimuladas,
porque son ejemplos de trabajo que movilizan a los otros y expanden el horizonte de lo
posible.
Comités de Usuarios intra-universidad
A fines del 2003, el SIU propuso replicar el esquema de los Comités de Usuarios
dentro de cada institución. De esta manera comenzaron a conformarse los Comités
intra-universidad. En estos Comités se reúnen usuarios representantes de las distintas
unidades académicas de la universidad. Participan técnicos, personal del Área de
alumnos y, en algunas facultades, también asisten autoridades de la institución
(principalmente Secretarios Académicos).
Uno de los objetivos de promover la conformación de Comités intra-universidad es que
haya consenso en el planteo que luego cada universidad lleva a los Comités de
Usuarios. De esta manera, cada universidad asiste a las reuniones generales con
criterios consensuados acerca de sus necesidades y requerimientos prioritarios. Si
bien el proceso de construcción de Comités de usuarios intra-universidad lleva tiempo,
hoy varias universidades lo están implementando.
Este es un ejemplo de transferencia de una metodología de trabajo hacia las
universidades, ya que se replica al interior de las instituciones la forma de trabajo del
Comités de Usuarios. En este sentido, el Comités de Usuarios consensúa los
requerimientos de las Universidades Nacionales y el intra-universidad, los de las
distintas unidades académicas. Por otra parte, entre las facultades de una universidad
se aportan experiencias mutuas para ayudar a resolver las problemáticas que surgen
en la implementación del sistema (sobre todo las que están en etapa de
implementación).
Un impacto de estos encuentros al interior de la institución es la interacción entre
unidades académicas y la colaboración entre ellas ante una nueva versión del sistema.
Otro hecho significativo es que cada facultad comienza a interiorizarse de las
problemáticas de las otras facultades. Por otra parte, se van conformando redes
humanas que se comunican no sólo en forma presencial sino también virtual,
especialmente en aquellas unidades académicas que tiene sedes en distintos lugares
geográficos.
En muchos casos no existía un marco que permitiera a los responsables de alumnado
actuar horizontalmente. Teniendo en cuenta esta realidad, se comprende que es un
proceso de transformación lento y que apunta a un paulatino cambio cultural.
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Actividades con la comunidad de técnicos
La filosofía de trabajo colaborativa y el fuerte compromiso de transferencia tecnológica
hacia las universidades asumida por el SIU permitió construir un vínculo muy estrecho
con los equipos técnicos de las universidades. Este vínculo se estableció y maduró a
partir de un conjunto de actividades e iniciativas que se fueron poniendo en marcha.
Se conformó el Comité de técnicos que es un espacio de encuentro presencial donde
se comparten conocimientos, experiencias, dificultades y problemáticas de carácter
específicamente técnico. Se organizan aproximadamente tres encuentros anuales. En
líneas generales, estos encuentros sirven para que el equipo del SIU-Guaraní exponga
las últimas novedades técnicas incorporadas al sistema (cambios en el modelo de
datos, cambios en la arquitectura, consideraciones para modificar la última versión del
sistema, etc.), presentar temas técnicos que puedan ser de interés general (seguridad
informática, normativa SIGEN sobre tecnologías de la información, framework de
desarrollo SIU-Toba, entre otros) y por último permitir a los propios técnicos presentar
sus opiniones o inquietudes sobre los temas que consideren importantes.
En forma complementaria a los encuentros presenciales, se puso en marcha una lista
de correo electrónico que es utilizada principalmente para plantear problemas o dudas
técnicas. El uso de este mecanismo fue creciendo progresivamente hasta convertirse
en el principal medio de soporte con el que cuenta la comunidad de técnicos, donde
las respuestas surgen muchas veces de los propios técnicos que colaboran con sus
pares, y no solamente del equipo SIU.
La comunidad de técnicos creció tanto con el transcurso de los años que fue necesario
realizar un censo que permitiese conocer la cantidad total de técnicos trabajando con
el SIU-Guaraní y las características o perfiles de los mismos. Para esto se desarrolló
un software que permite la carga descentralizada de datos a través de un formulario
Web. La intención es actualizar los datos una vez al año a fin de poder analizar y
comparar con datos de años anteriores. Si bien la constitución de los equipos es
bastante dinámica podemos afirmar que hay aproximadamente 180 técnicos
agrupados en equipos que trabajan a nivel de la unidad académica o en el equipo
central de la universidad.
También se cuenta con un sitio privado (requiere usuario y contraseña) que sirve como
repositorio de información sobre el proyecto y de documentos técnicos; en este
espacio también están disponibles las distintas versiones del sistema y hay
personalizaciones aportadas por las universidades. Las personalizaciones
implementan una funcionalidad particular no prevista en la versión oficial desarrollada
por el SIU; esta funcionalidad ha sido programada por algún técnico y la ha publicado
en este sitio (incluyendo los programas fuentes) para que pueda ser utiliza por
cualquier otro técnico que lo crea conveniente. Las personalizaciones sirven para dos
propósitos: la reutilización de código a partir del hecho de compartirlo, o como material
de capacitación, ya que puede ser utilizado para aprender cómo fue resuelta una
situación parecida a la que otro técnico necesita resolver. Para cada personalización
se define quién fue el o los técnicos que la desarrollaron, de esta manera se puede
conocer a las personas que más activamente están comprometidas con la filosofía de
compartir y colaborar con la comunidad de técnicos.
Se ha planteado la iniciativa de avanzar en modelos más sofisticados de colaboración,
que implican un trabajo conjunto entre tres o cuatro universidades para el desarrollo de
un módulo completo. En este caso, trabajarían en el ciclo completo de desarrollo,
desde la definición de requerimientos hasta la programación y el testing del mismo. El
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SIU aportaría el marco metodológico y de coordinación necesario. Esta iniciativa está
en estudio y podría concretarse en un futuro cercano.
Se puso en marcha un servicio de Tutoría que es un servicio de acompañamiento
personalizado para los técnicos de las universidades que trabajan con el sistema. Es
un espacio de asesoramiento para todo tipo de consultas, dedicadas principalmente a
las distintas fases del desarrollo de personalizaciones. Los objetivos de este servicio
son brindar un apoyo directo a los técnicos de las universidades, fomentar el desarrollo
de personalizaciones y potenciar la calidad y cantidad de estos desarrollos para que
puedan ser compartidos entre las universidades. Para que las personalizaciones
puedan ser compartidas, es necesario que sigan determinados estándares. En este
sentido, las tutorías cumplen un rol esencial, ya que promueven la estandarización del
código de desarrollo y permiten que sean incluidas en nuevas versiones del sistema.
Nuevas modalidades de capacitación
Hacia fines del año 2004 el SIU realizó una experiencia de capacitación a distancia
dedicada a los aspectos técnicos del sistema. Una de las limitaciones que se habían
detectado en los cursos presenciales era la restringida cantidad de personas que
podían asistir de cada institución, ya que son cursos que tienen una semana de
duración. Resultaba difícil que los participantes a su vez pudieran transferir los
conocimientos adquiridos al grupo de técnicos de su universidad. En un intento de
resolver esta situación, y aprovechando las potencialidades de la tecnología, se
organizó el primer curso de capacitación a distancia para técnicos.
Esta experiencia se realizó con apoyo de la UTN y el material fue preparado con la
colaboración del Lic. Horacio Santángelo, quien era responsable de Educación a
Distancia del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. El curso, que incluyó una
video conferencia, se dictó para los técnicos de la Universidad Nacional de Cuyo y un
grupo presencial en Buenos Aires, dado que era una experiencia piloto. El resultado
fue evaluado como positivo, y dado el éxito de esta experiencia, que permitió que
participaran todos los técnicos de las distintas unidades académicas, se proyecta
realizar el próximo curso con un alcance multipunto.
También se está trabajando en el diseño y desarrollo de cursos auto-ejecutables en
CD rom que serán acompañados por mecanismos de tutoría, a fin de generar formas
más autónomas (con relación a los tiempos y los materiales) de capacitación para los
técnicos. Estas nuevas modalidades de capacitación permitirán crear un grupo más
amplio de técnicos capacitados, es decir, ampliar la base de transferencia de
conocimiento. Por otra parte, actualmente se está considerando la posibilidad de
trasladar esta metodología a la capacitación de los usuarios operativos.
Redes de capacitación
Las universidades también organizan capacitaciones para sus técnicos, tomando
como base las capacitaciones del SIU. En muchos casos, consultan al SIU para su
preparación. Desde el 2003 se han generado dos modalidades distintas de extensión
de la red de capacitación generada desde el SIU-Guaraní. Por un lado, algunas
universidades organizan eventos para su ámbito y hacen extensiva la invitación a otras
universidades de la región. Por otro lado, se han dado casos en los cuales las
universidades organizan un curso y convocan para su dictado a capacitadores de
equipos técnicos pertenecientes a otras universidades.
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También se han combinado ambas posibilidades, son los casos en los cuales la
universidad convoca a técnicos de otra universidad para el dictado de un curso y a su
vez invita a las universidades de la zona a participar. De esta manera, se va creando
redes de capacitación entre las propias universidades.
SIU-Quilmes
El SIU-Quilmes es una solución informática para la facturación, seguimiento de cobros
y cuenta corriente que se ensambla sobre el SIU-Guaraní. En junio de 2004, la
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) planteó la necesidad de contar con nuevas
funcionalidades para su campus virtual. Hasta el momento, las universidades
desarrollaban módulos complementarios al SIU-Guaraní en forma de
personalizaciones, pero de una magnitud mucho menor. La necesidad de la UNQ
abarcaba una problemática relacionada con pagos de alumnos que no estaba
desarrollada. En el SIU existía la idea de desarrollar un módulo con estas
características, pero no tenía una prioridad absoluta y el alcance de lo que se
proyectaba hacer era mucho más básico de lo que ellos necesitaban. Esta universidad
contaba con un esquema sofisticado de facturación para su campus virtual, con cuenta
corriente de alumnos, financiamiento, planes de pago y tarjetas de crédito, entre otras
funcionalidades.
Ante la opción de realizar el trabajo en forma privada o con el SIU, la UNQ adoptó una
modalidad de trabajo cooperativa que resulta un hito en la historia del SIU-Guaraní. El
trabajo funcionó con las siguientes características: la UNQ financió el desarrollo y
determinó los requerimientos. El SIU coordinó el proyecto, quedando a cargo de los
lineamientos técnicos y de la arquitectura de desarrollo, asegurando la calidad y la
articulación del nuevo desarrollo con el SIU-Guaraní. La coordinación del SIU también
implicó una tarea de ayudar a la universidad a definir el alcance funcional requerido y a
seleccionar los recursos humanos. Finalizado el desarrollo de la primera versión, la
Universidad cedió formalmente el sistema a la SPU. A partir de este momento, el SIU
se hizo cargo del mantenimiento del sistema y del apoyo de su implementación en
todo el sistema universitario. Está previsto formar un Comité de usuarios para el
sistema, continuando con la metodología del SIU-Guaraní.
Esta experiencia es una expresión diferente de la modalidad de trabajo cooperativa:
aquí una universidad financia un módulo completo que complementa al SIU- Guaraní y
luego lo deja a disposición de todo el sistema universitario, siguiendo las formas de
transferencia horizontales utilizadas por el SIU hasta el momento. Es una nueva
variante en las formas de extender y complementar al SIU-Guaraní.
SIU-Kolla
En el marco del SIU-Guaraní se planteó la necesidad de hacer un seguimiento de
graduados. Se comenzó a pensar en la formas posibles de monitorear y seguir en
contacto con los egresados. Como la temática excedía al área de alumnado, fue
necesario convocar a nuevos actores de la universidad. Se invitó, entonces, a algunas
universidades a participar en el armado de una encuesta para los egresados y en la
definición de cómo se instrumentaría.
Este fue el origen del SIU-Kolla, que es un sistema para el seguimiento de graduados.
El desarrollo de este sistema ha tenido una mecánica de trabajo distinta a la del SIU-

34

Quilmes, ya que tuvo un trabajo de carácter cooperativo desde su formulación. Varias
universidades participaron de este desarrollo, porque lo más significativo en ese caso
consistía en acordar y determinar los conceptos, las preguntas relevantes para la
encuesta a los graduados y las formas de trabajo.
El SIU-Kolla fue un desarrollo que nació en el ámbito del SIU-Guaraní, pero por la
naturaleza misma del tema fue creciendo y madurando hasta cristalizar en un pequeño
proyecto autónomo que complementa al SIU-Guaraní. Esta es otra variante en las
formas que se ha extendido el proyecto SIU-Guaraní.
Data Warehouse
Luego de haber solucionado aspectos relativos a la gestión de alumnos, surgió la
necesidad de lograr un mayor aprovechamiento de los datos. Con este fin se utiliza
una herramienta de Data Warehouse. Esta herramienta permite el armado de cubos o
modelos de análisis a partir de la definición de la problemática que se desea analizar.
Los modelos se construyen en función de los datos que tiene cada universidad, para
que pudieran ser utilizados por las autoridades como insumo para la toma de
decisiones.
La herramienta de Data Warehouse permite navegar de una manera sencilla e intuitiva
por los datos producidos en la gestión para estudiarlos o analizarlos. Esta iniciativa
requirió de una importante tarea de sensibilización, fue necesario presentar la idea y
motivarla, dando a conocer sus funciones y ventajas porque no era una utilidad
demandada naturalmente por el sistema universitario.
Los sistema de gestión sirven para garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los
datos, de alguna manera puede equipararse a contar con la materia prima o la base
para poder utilizar las herramientas de Data Warehouse. Conociendo este potencial, el
rol del SIU es sensibilizar respecto de estas herramientas a aquellos actores que
toman decisiones, ya sean estructuradas o semiestructuradas, tomando como insumo
esos datos. Aún es una línea de trabajo que puede desarrollarse. La utilización del
análisis de los datos que se producen en la gestión para toma de decisiones no es una
práctica ampliamente difundida en nuestra sociedad. Sin embargo, esta tendencia está
comenzando a cambiar.
SIU-Guaraní en las universidades privadas
Desde el 2003 han surgido iniciativas de algunas universidades privadas para
implementar el SIU-Guaraní en su institución. La implementación de este sistema en
universidades privadas requiere de una decisión política. Resulta necesario determinar
el modo en que se podría efectuar esta iniciativa, los recursos que aportarían las
instituciones privadas, entre otros temas, teniendo en cuenta que el proyecto SIUGuaraní abarca no sólo el software de gestión de alumnos sino también un gran
espectro de servicios, como la participación en los Comités de Usuarios, en eventos, la
capacitación, etc. Tener un mismo sistema de información para todo el sistema
universitario implicaría contar con una herramienta estandarizada, un lenguaje común.
Fundamentalmente permitiría la generación de un buen tablero de comandos (sistema
de toma de decisiones) a nivel nacional. Varias instituciones privadas del país han
manifestado su interés en el SIU-Guaraní y han realizado propuestas para
implementarlo.
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Tecnicaturas
Ante la necesidad de capacitar al personal administrativo, muchas universidades han
creado tecnicaturas. Dentro de la conformación de estas carreras se ha incluido al SIU
como parte de la currícula, y el SIU-Guaraní forma parte de los contenidos de la
materia. Se estudian sus funcionalidades, cómo lograr un mejor aprovechamiento del
sistema, la información que se recupera, la importancia de la carga de datos,
cuestiones relativas a la seguridad, entre otros aspectos del sistema.
Mayores servicios por Internet
Durante este período se puso mucho énfasis en el desarrollo de servicios Web para
docentes, alumnos y autoridades. Una de las funcionalidades más valoradas por las
universidades es la inscripción vía Internet para los alumnos. También se incorporó un
servicio de mensajería, a través del cual los docentes pueden enviar mensajes de
texto a los celulares de los alumnos.
También se desarrolló una interfaz con Moodle, una herramienta para educación a
distancia de software libre. Esta herramienta le provee a los docentes y alumnos una
variada cantidad de servicios que simplifican el intercambio y la evaluación de los
contenidos de la cursada. Entre los servicios, pueden mencionarse el chat, los foros, el
glosario, las encuestas, etc. Además, los alumnos pueden tener un rápido acceso a
distintos cursos y conocer los cambios que se sucedieron desde su último ingreso,
entre otras facilidades.

Resumen del capítulo:
Durante esta etapa del SIU-Guaraní, que se extiende hasta la actualidad, se afianzó la
modalidad de trabajo colaborativo en red: comenzaron a funcionar los Comités de
Usuarios, se conformaron Comités intra-universidades y se afianzó y mejoró el trabajo
dentro del Comité de técnicos.

También se crearon nuevas modalidades de capacitación y transferencia tecnológica,
incluyendo modalidades de distancia. Se desarrollaron dos sistemas nuevos vinculados
con el SIU-Guaraní: el SIU-Quilmes (sistema de gestión de facturación y cuenta
corriente) y el SIU-Kolla (sistema de seguimiento de graduados); y se observa un
creciente interés dentro del Sistema Universitario Nacional por el uso de herramientas de
Data-Warehouse como insumo para la toma de decisiones. En esta etapa del SIUGuaraní, algunas universidades privadas comienzan a interesarse por implementar el
sistema.

En este período se desarrollaron diversos servicios por Internet para docentes, alumnos
y autoridades universitarias. Entre otros, se destacan la inscripción vía Web para
alumnos, la mensajería a celulares y la interfaz con la herramienta de educación a
distancia Moodle.
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3. El proyecto SIU-Guaraní

3.1 LA METODOLOGÍA
Comité de desarrollo
En el inicio del proyecto se conformó un equipo de trabajo con técnicos de las
universidades que se denominó el Comité de desarrollo (cuyas características se
desarrollan en el capítulo 2.3), en el que estaban representadas las distintas
realidades funcionales de las universidades.
Inicialmente, las reuniones se realizaban un día por semana, luego, la propia dinámica
del trabajo obligó a cambiar esta frecuencia por dos días cada dos semanas. Cuando
eran semanales, el tiempo era insuficiente para avanzar en los temas entre reunión y
reunión, y el encuentro era muy corto para tratar todas las temáticas a desarrollar. La
nueva frecuencia adoptada daba tiempo para que las personas pudieran trabajar en
sus instituciones y esos dos días eran utilizados para revisar todo el material en
conjunto. Así se avanzaba en el trabajo en el ámbito de la universidad y a su vez se
aprovechaban al máximo las instancias presenciales de las reuniones.
Durante esta etapa inicial fue necesario ir construyendo un sentido de pertenencia, sin
descuidar la integración del grupo y el conocimiento entre las personas.
Propuesta metodológica
Se decidió trabajar con un enfoque estructurado, porque las personas que iban a
participar tenían un dominio mayor sobre este paradigma que sobre el enfoque
orientado a objetos. Como el espíritu del proyecto implicaba que todos participaran en
forma activa, escribiendo y colaborando en el proceso de especificación del problema,
se consideró que era mucho más razonable adoptar un enfoque que les resultara
familiar. La curva de aprendizaje y el tiempo requerido para incorporar una
metodología orientada a objetos sería mucho mayor, teniendo en cuenta que se
estaba reuniendo un equipo de personas que no se conocían entre sí y que se debía
abordar un proyecto complejo. El enfoque estructurado se venía utilizando desde hace
mucho tiempo y había entrado en una fase madura, había ya mucha experiencia
escrita sobre el tema y estaba demostrado que podía funcionar muy bien. Por estos
motivos el SIU definió una propuesta metodológica basada en un enfoque estructurado
que fue aceptada por el Comité.
En la definición de la propuesta de trabajo fue importante entender que era un
proyecto que demandaría varios años, por lo cual se hizo hincapié en que el proceso
de desarrollo tuviera resultados tangibles en sus diferentes etapas, para que pudieran
ser visualizados por todos los que no participaban en forma directa en el proyecto.
Especificación general del sistema
El primer resultado producido en el ámbito del Comité de desarrollo fue un documento
llamado Especificación general. Se trataba de un documento que definía en líneas
generales cuáles eran los temas prioritarios que se incluirían en una primera versión
del software y también definía los temas que se dejarían para futuras versiones.
Agregaba también determinados requerimientos no funcionales o atributos de gran
relevancia que debían tenerse en cuenta, por ejemplo, cuestiones relativas a
privacidad, auditoría, flexibilidad, etc.
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La elaboración de este documento llevó alrededor de dos meses de trabajo. Es breve
(dos carillas) pero sentó bases muy robustas para que no fuera necesario volver a
replantear en ningún momento el alcance funcional de la primera versión del software,
aún cuando se incorporaran nuevas universidades y nuevos actores.
Modelo ambiental
La definición del alcance general permitió dividir el sistema en módulos. Cada módulo
se convirtió en una unidad de trabajo distribuible entre los miembros del Comité, lo
cual permitió avanzar en paralelo.
Cada universidad participante se llevó un módulo para analizar. Se definió una plantilla
estándar, llamada Modelo ambiental. Esta contenía una pequeña descripción del
alcance del módulo, una descripción del comportamiento funcional esperado,
utilizando el concepto de evento y por último un diagrama de contexto (visualización
gráfica de los eventos definidos).
La forma de definir un evento implica: identificar quién es el que provoca el evento (si
es un alumno, un docente, una autoridad académica, personal de la oficina de
alumnos, etc.), describir el acontecimiento o estímulo que se produce y lo que se
espera que haga el software. Ejemplo: Alumno solicita certificado de alumno regular.
El sistema debe controlar que el alumno cumple con las condiciones de regularidad
definidas y genera un reporte impreso donde figuran datos del alumno y carreras en
las que se encuentra como alumno regular.
A cada evento definido se le asociaba un código único, lo cual apuntaba a tener
trazabilidad hacia delante en el proceso. El código originado aquí se iría arrastrando
en las sucesivas etapas, con lo cual se podría conocer todo lo que fue sucediendo con
ese evento y, finalmente, dónde quedó programado.
El sistema es un ente cerrado en sí mismo que tiene un contexto. De todos los
acontecimientos que ocurren en el contexto, el sistema sólo reacciona frente a algunas
cuestiones específicas (cuando un alumno se inscribe en una materia, cuando una
persona necesita conocer el listado de materias aprobadas de un alumno, etc.).
Determinar todos los acontecimientos que ocurren en el contexto a los cuales el
sistema responde es una manera de hacer un abordaje sistemático del
comportamiento deseado.
La consigna para cada integrante del Comité era obtener completitud de eventos, es
decir, encontrar todos los eventos que se producían en el contexto a los cuales el
sistema debía responder. Cada participante trabajaba de esta manera con el módulo
que se le había asignado. Se estipulaba un día en el cual el material se enviaba al
SIU, donde se compaginaba el material.
Toda la documentación generada se versionaba con un criterio preestablecido para
evitar pérdidas de contenido. El modo de transferencia del material de trabajo era por
mail, a través de una lista de distribución en la que estaban suscriptos todos los
participantes.
Las reuniones del Comité eran moderadas por el SIU y allí se analizaban todos los
documentos producidos. El responsable de cada módulo se encargaba de completar o
actualizar el documento. Esta mecánica se repetía en sucesivas reuniones, pasando
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por un segundo y tercer feedback. El objetivo era llegar a una lista preliminar de
eventos para todos los módulos revisada por todos.
Especificación detallada de requerimientos
La unidad de trabajo en esta etapa continuaba siendo los módulos con los respectivos
eventos. El objetivo era tomar cada evento y describir en profundidad el
comportamiento que debía tener el sistema, para ello se diseñó una plantilla estándar
que utilizarían todos los miembros del Comité para avanzar en la especificación
correspondiente.
Los datos contenidos en la plantilla eran:
•
•
•

•
•
•
•
•

Identificación única del evento y nombre del evento.
Detalle del flujo de datos de entrada (datos aportados por el usuario).
Descripción detallada del proceso: esta es la parte más importante donde se
describe paso a paso la interacción usuario-sistema y todas las validaciones y
acciones que debe realizar el sistema. Cada paso intentaba ser una narración
simple de no más de dos o tres renglones que condensara una única idea.
Entidades del modelo de datos que de alguna forma intervienen en el proceso
descripto en el punto anterior.
Datos de flujo de salida que resultan al finalizar el evento. Reportes, números
de comprobantes, etc.
Volumen típico de transacciones que se estiman para este evento.
Volumen pico que puede tener en un determinado periodo.
Modalidad: indicaba si esta prestación estaría disponible por Internet, por
puestos de autogestión o solo para el personal administrativo del Área de
alumnos de la unidad académica.

En este punto, el SIU realizó una innovación metodológica con relación al enfoque
estructurado tradicional que propone una desagregación funcional utilizando una
técnica llamada DFD (Diagrama de Flujo de Datos). Se buscó capturar la información
esencial que maneja un DFD y plasmarla en un documento Word. Esta decisión
facilitaba considerablemente el trabajo distribuido y su posterior consolidación y
validación; por otra parte no requería del aprendizaje de una nueva herramienta.
En la etapa anterior del trabajo, el objetivo era buscar completitud de eventos, en esta
etapa se buscaba lograr profundidad en cada evento. Aquí, el desafío para la
coordinación consistía en homogeneizar los niveles de desagregación que cada
persona realizaba.
La mecánica de trabajo era idéntica a la anterior: el material se enviaba al SIU, que lo
compaginaba y en la siguiente reunión se revisaba y se discutía. Si en la primera
instancia el promedio era de pocas hojas por módulo, aquí pasaban a ser decenas de
hojas, lo cual complejizaba la revisión, la lectura y la coordinación del aporte de los
otros.
En la búsqueda de profundidad, surgieron muchos nuevos eventos que no habían sido
detectados hasta el momento. Era esperable que esto sucediera, dado que en la
mirada preliminar solamente se detectaron los más importantes. Al entrar en mayor
nivel de detalles se produjo un salto en el cual los eventos se duplicaron o triplicaron.
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En forma paralela a la especificación y al refinamiento de los documentos, se iba
construyendo un modelo de datos lógico. Ambos procesos se enriquecían
mutuamente. La responsabilidad del diseño del modelo de datos estuvo a cargo del
SIU.
Todo este trabajo de especificación detallada de requerimientos se fue realizando en
forma iterativa e incremental, el resultado final quedó plasmado en una documentación
de aproximadamente 600 hojas.
Se buscó que la descripción en los eventos fuera similar a una especificación de
proceso, es decir que resultara útil para que un programador pudiera avanzar en la
codificación. Se señalaban explícitamente en negrita aquellos elementos que
indicaban qué tabla del modelo de datos estaba implicada, y también se hicieron
definiciones exactas sobre parámetros del sistema y sus respectivos valores.
Este nivel de detalle en la escritura era un manera de que todo el conocimiento
quedara plasmado y accesible para ser validado por cualquiera, lo cual sería
importante para el siguiente paso del trabajo. Como el SIU estaba trabajando con
interlocutores que representaban una muestra de un campo mayor, aún era necesario
realizar la proyección sobre todo el sistema universitario. También se tenía el objetivo
de darle visibilidad al proyecto, y el documento de 600 hojas daba una idea de la
magnitud del proyecto. Este documento tenía un estilo de redacción lo suficientemente
sencillo como para que una persona que no tuviera una formación técnica pudiera
leerlo.
Durante la etapa de programación surgen muchas modificaciones para hacer sobre las
especificaciones y se requiere una firme decisión para mantener actualizada la
documentación de especificación correspondiente. En este sentido, se decidió que el
documento de especificación detallada de requerimientos se mantendría actualizado
hasta que estuviera terminada la versión 1.0 del sistema.
Revisión funcional
El documento de especificación detallada de requerimientos se envió formalmente a
las universidades que conformaban el Comité de desarrollo para una
revisión/validación final. Se adjuntó un formulario llamado “revisión funcional” para
sistematizar las devoluciones. Se trataba de una plantilla donde se registraba la
universidad, la fecha, el nombre de quien realizaba la revisión, el módulo sobre el cual
se enviaban observaciones y el tipo de observaciones que se realizaban.
El SIU procesó y analizó las respuestas de las universidades, y en función de ese
feedback se realizó un ajuste más sobre todos los modelos. En esta etapa apareció el
concepto de personalización. Si una observación era muy específica, se podía
manejar como una personalización, es decir, un desarrollo que podía hacer la propia
universidad dado que no era una necesidad lo suficientemente generalizada como
para formar parte del núcleo del sistema.
Un paso posterior fue realizar un control transversal en todo el sistema para constatar
que cada entidad del modelo de datos tuviera las cuatro operaciones estándares: el
alta de una entidad, la posibilidad de consultar los datos, la posibilidad de modificar
esos datos y de darlos de baja. Para realizar este control se utilizó la información
sobre las entidades de datos ya definida en cada evento.
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Para diseñar el modelo de datos se utilizó la herramienta Erwin, que permite modelar
gráficamente la base de datos. Como esta herramienta permite definir vistas sobre el
modelo de datos, se generó una vista por cada módulo.
Primer prototipo
Mientras se avanzaba en la especificación funcional detallada de todos los módulos,
se decidió desarrollar un prototipo del módulo de Carreras y Planes. Este módulo era
la columna vertebral del sistema y uno de los temas más difíciles de resolver, debido a
la diversidad de formatos y estructuras de los planes de estudio de las universidades.
El objetivo del prototipo fue validar el diseño que se había especificado para este
módulo. El prototipo fue desarrollado y enviado a distintas universidades para que lo
probaran cargando planes de estudios vigentes. El feedback recibido fue muy valioso
porque permitió constatar que el diseño del módulo era correcto y porque las
universidades aportaron ideas acerca de cómo resolver la interfaz gráfica de la
operación que permite definir un plan de estudios.
Programación del sistema
Fue necesario definir cuáles serían las operaciones del sistema y de esta manera
determinar las unidades de trabajo en esta etapa de programación. Se definió el
nombre de las opciones del menú que tendría el sistema, una breve descripción de
cada una y por último se indicaron los eventos (definidos en las etapas anteriores) que
debían ser implementados en cada opción del menú. En general, cada opción del
menú se correspondía con un evento.
Se definieron pautas de trabajo para que los programadores contaran con
lineamientos claros sobre cómo se debían programar y diseñar las interfaces. Esto
permitía una mejor legibilidad y facilidad para entender el código fuente del sistema.
Con respecto al diseño de las interfaces, se buscó que el sistema tuviera un look and
feel homogéneo, independientemente de quién lo desarrollara.
El primer paso fue diseñar y programar una librería potente. Por librería se entiende un
código que esté escrito de manera que pueda ser reutilizado numerosas veces. Se
trata de lograr un nivel de abstracción que, por un lado, requiere más esfuerzo pero a
su vez permite ser reutilizado mayor cantidad de veces. En lugar de hacer muchas
operaciones que tienen un patrón de operación parecido, se construye un mecanismo
genérico que modela ese comportamiento para luego utilizarse cuantas veces sea
necesario. La construcción de librerías requiere mucho esfuerzo en la etapa del
comienzo y es poco visible. En muchos casos, ante la ansiedad natural del inicio,
resulta más tentador comenzar a desarrollar directamente, sin construir librerías; es
necesario tener una fuerte convicción sobre la importancia de esta forma de trabajo.
Finalmente se terminó conformando un entorno de trabajo, o framework para el
desarrollador. El trabajo fue hecho con la idea de que ese framework estuviera lo
suficientemente aislado dentro del SIU-Guaraní como para que pudiera servir no sólo
para construir ese sistema sino también para otras aplicaciones. Particularmente, para
que los grupos técnicos de las universidades también pudieran utilizarlo para construir
aplicaciones dentro de su universidad.
En este período de programación, el trabajo fue más recluido dentro del SIU, el
intercambio con las universidades era menor, y la lógica con la que se fueron
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construyendo los módulos del sistema fueron determinados por las necesidades de la
Universidad Nacional de Córdoba (el primer cliente), en función de lo que a esta
Universidad le interesaba implementar. Se comenzó por el módulo que ellos estaban
en condiciones de probar y de usar.
En forma paralela al avance en la programación, se comenzaron a preparar a los
equipos técnicos de las universidades para que pudieran recibir lo que se estaba
desarrollando. Con este objetivo comenzaron a darse los cursos de Power Builder y de
Informix.
Internamente se le dio mucha importancia al testing, que es la actividad de probar el
software. El testing se separó de las actividades de programación, es decir que la
persona que realizaba las pruebas no pertenecía al grupo de desarrollo. Desde los
inicios en el SIU se cuidó la calidad y que hubiera la menor cantidad de bugs posibles.
Durante todo el proceso de desarrollo, el modelo de datos que estaba definido en la
herramienta Edwin reflejaba todos los cambios que se iban desarrollando, de manera
tal que siempre desde la herramienta se pudiera generar automáticamente el modelo
de datos.
Apoyo a las implementaciones
Cuando se lanzó la versión 1.0 del SIU-Guaraní se definió un nuevo rol dentro del
equipo de trabajo del SIU: el responsable de apoyar las implementaciones en las
universidades. Se comenzó a trabajar más estrechamente con la Universidades
Nacionales de Córdoba y de Misiones. La principal función de este nuevo rol era la de
ser el nexo entre el equipo técnico de la universidad y el del SIU, tratando de conocer
muy bien la realidad de la universidad, sus problemas, y brindando un
acompañamiento y asesoramiento personalizado desde el SIU. Algunas de las tareas
eran:
•

Ayudar a definir el plan de trabajo requerido para la implementación del sistema.

•

Colaborar en la revisión de los circuitos administrativos vigentes.

•

Colaborar en la programación de las personalizaciones que resultaban necesarias.

•

Colaborar en el proceso de migración de datos.

•

Orientarlos respecto a la definición y carga de los planes de estudios en el sistema.

•

Ayudar a definir el valor de los parámetros del sistema en función de la realidad de
la propia universidad.

•

Brindar un soporte técnico y funcional que podía estar relacionado con temas de
programación o de arquitectura del sistema o con temas netamente funcionales.

Con el correr de los años fue necesario ir redefiniendo la organización interna del
equipo de trabajo del SIU para poder acompañar convenientemente el crecimiento en
el número de instituciones usuarias, los técnicos involucrados en las universidades, las
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personalizaciones realizadas en cada instalación, etc. Por ello se organizó al equipo
en las siguientes áreas:
Nombre área

Objetivos
Contar con un
producto de
calidad que
responda a las
necesidades de
las universidades.

Tareas
Planificación de versión (calendario).
Analizar requerimientos.
Especificar cambios al sistema.
Mantenimiento correctivo.
Incorporar nuevos requerimientos.
Desarrollo
Desarrollar nuevos módulos.
versiones
Testing.
Administración de configuraciones.
Administrar modelo de datos con Erwin.
Administrar Clear Quest.
Actualizar la documentación técnica en cada nueva versión del
sistema.
Visitas a las instituciones para explicar el proyecto.
Realizar presentaciones del SIU.
Sumar nuevas
Realizar demos del sistema.
universidades al
Explicar forma de trabajo.
proyecto.
Gestionar la nota de compromiso de la universidad o el
convenio correspondiente.
Asistir al equipo que implementa en la universidad.
Visita a las universidades / reuniones en el SIU.
Coordinar los Comités de usuarios.
Especificar requerimientos.
Implementacio
Validar requerimientos de las universidades.
Apoyar la
-nes
Atender a responsables de proyecto, autoridades y usuarios
implementación
del sistema en las finales.
Administrar listas foroguarani y guarani.
universidades.
Documentación (mejoras de versiones técnicas y funcionales,
material para usuarios, ayuda en línea, glosario, parámetros y
controles.
Asistir a los técnicos en el desarrollo de personalizaciones.
Fortalecer la
capacidad técnica Brindar soporte técnico.
de los equipos de Promover las reutilización de personalizaciones.
las universidades. Producir / actualizar documentación técnica.
Asistencia
Coordinar la actividad de tutores.
Técnica
Coordinar Comité de técnicos.
Promover la
Administrar la lista de técnicos.
acción
cooperativa entre Coordinar proyectos cooperativos.
Coordinar acciones de capacitación a técnicos.
los distintos
Censo de técnicos.
equipos técnicos
de las
universidades.

Ciclo de mantenimiento
La forma de trabajo adoptada para el crecimiento y mantenimiento del producto a partir
de que se lanzó la versión 1.0 se puede describir en cinco aspectos: planificación y
seguimiento de proyecto, gestión de requerimientos, análisis y diseño de
programación, aseguramiento de la calidad y administración de configuraciones.
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a- Planificación y seguimiento de proyecto

Al comienzo del año se definen los objetivos internos esperados para todo el año y
una planificación cuatrimestral que permite evaluar el grado de avance con respecto a
los objetivos anuales.
Al inicio de cada versión se define un cronograma de desarrollo que estipula los
tiempos destinados a las distintas actividades que son necesarias para generar la
nueva versión. Esta es la guía sobre la cual se va controlando el grado de avance de
la versión definitiva. Se realizan dos versiones del sistema por año, con lo cual se
trabaja por bloques de seis meses.
La planificación con las universidades requiere:
• Reuniones entre el equipo de implementadores del SIU y el de la universidad.
• Reuniones periódicas del Comité de usuarios.
• Reuniones periódicas del Comité de desarrollo.
El seguimiento se realiza en forma presencial, en forma de visitas a las universidades
o reuniones en el SIU, o a través de los siguientes mecanismos:
• Lista de técnicos: comunicación con todos los equipos técnicos de las
universidades.
• Lista de usuarios: comunicación con los usuarios.
• Sitio Web: el sitio Web cuenta con una gran cantidad de información sobre los
proyectos en marcha, se publican los documentos para técnicos y usuarios,
versiones del sistema y ajustes de versiones y documentos para la
implementación.
Es importante destacar que la dinámica de trabajo y avance de las implementaciones
en las universidades están dados por la propia dinámica de la universidad (su realidad
política, económica y técnica), ya que la responsabilidad de implementar el sistema es
del equipo técnico de la universidad.
Existe un software interno por el cual se tiene un detalle de todas las universidades y
unidades académicas que participan del proyecto, con sus respectivos grados de
avance.
b- Gestión de requerimientos

Los requerimientos que surgen del uso del sistema se plantean en el Comité de
usuarios. Este Comité está integrado por los representantes de cada universidad, que
luego transmitirán las conclusiones de la reunión en su ámbito. En estas reuniones se
definen los requerimientos que deben integrar una nueva versión.
Cuando se incorpora una nueva universidad al proyecto, se realizan reuniones para
analizar los procesos administrativos y determinar si serán necesarias nuevas
prestaciones funcionales del sistema. Esta es la base para definir los nuevos
requerimientos y sus prioridades.
Para la gestión de requerimientos se trabaja con una herramienta llamada Clear
Quest. Las universidades tienen acceso vía Web a la herramienta y definen sus
requerimientos. Esos requerimientos son el insumo que se trabaja en los Comités de
usuarios. En estas reuniones no se trata ningún requerimiento si no fue ingresado
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mediante ese mecanismo. Una vez que se aprueba el desarrollo de esos
requerimientos, la universidad puede ver en cualquier momento en qué grado de
avance del desarrollo están esos requerimientos, ya que cada uno de ellos tiene un
estado. De esta manera se transparenta la actividad de desarrollo hacia los usuarios y
grupos técnicos.
Como el Clear Quest permite la definición de un workflow de trabajo, se decidió que
todo el proceso de desarrollo se reflejara en esta herramienta. Es decir, que la
herramienta no sólo sirve para establecer requerimientos, sino que da la posibilidad de
utilizarla como organizadora de todas las tareas de desarrollo.
En el workflow se definen un conjunto de estados y la transición de esos estados
según avanza el desarrollo. Dentro del SIU cada persona tiene un usuario en esta
herramienta y está a cargo de una parte del proceso. La universidad ingresa un
requerimiento y es la responsable de darlo por cerrado cuando verifica que el mismo a
sido implementado en la nueva versión del sistema.
c- Análisis y diseño de programación

Cuando se plantean los requerimientos, se analiza si el requerimiento es una
particularidad de la universidad o si es una funcionalidad que puede ser utilizada por la
mayoría de las universidades. En el caso de que resulte una particularidad se decide
que ese requerimiento será resuelto por la propia universidad que lo solicitó como una
personalización.
Los requerimientos que pueden ser de interés para varias universidades son tratados
en el Comité de usuarios. Los requerimientos que allí resultan aprobados son la base
sobre la cual se avanza en el análisis detallado, diseño y programación.
Se estableció un mecanismo para que las universidades puedan publicar sus
personalizaciones en el sitio Web del SIU y de esta manera se creó un repositorio
común al que tienen acceso todas las universidades. Cada personalización tiene una
breve descripción y el código fuente correspondiente. La responsable por la calidad de
las personalizaciones es la propia universidad. Sin embargo, cuando la universidad
desarrolla esa personalización, debe seguir ciertos lineamientos de programación que
han sido definidos por el SIU. Esto permite que las nuevas versiones del SIU-Guaraní
no entren en conflicto con las personalizaciones desarrolladas en las universidades.
También resulta mucho más sencillo que sean utilizadas por otras universidades, dado
que responden a un patrón común. El SIU estipuló un mecanismo sobre cómo se debe
aportar esa personalización para organizar el intercambio cooperativo entre las
universidades que utilizan el SIU-Guaraní.
Cuando se avanza en el desarrollo de un nuevo módulo del sistema, se confecciona
un documento de análisis y se valida con los usuarios antes de comenzar a
programarlo.
d- Aseguramiento de la calidad

El proceso de testing durante el ciclo de desarrollo se divide en dos etapas:
• Testing de prueba unitaria: cada requerimiento se prueba en forma total, pero
independiente del resto de los requerimientos.
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•

Testing de integración de ambiente cerrado: se realiza una prueba de todas
sus operaciones, con el conjunto de librerías que se entregarán en la nueva
versión.

Los roles de testing lo realizan personas distintas a las que escriben el código fuente.
e- Administración de configuraciones

Dentro del SIU existe una figura que es el que administra todos los componentes de
trabajo que constituyen la versión del sistema. Es el encargado de custodiar la entrega
y recepción de todos los objetos que los programadores necesitan para realizar el
trabajo de programación. No regula las tareas de las personas sino que custodia
ordenadamente el insumo que las personas necesitan para trabajar13. Sus funciones
principales son las siguientes:
•

Realiza el control de los ítems de configuración, que incluye evaluación,
coordinación e implementación de los cambios.

•

Es su función proveer en tiempo y forma las librerías correspondientes a los
distintos actores del equipo de desarrollo para que realicen las modificaciones
correspondientes.

•

Articula el intercambio de ítems de configuración entre los desarrolladores, los
testeadores y la versión final que se entrega a las universidades.

•

Identifica unívocamente los ítems de configuración nuevos.

•

Define qué ítems de configuración forman parte de una versión.

Existen mecanismos para administrar y resguardar tanto los programas fuentes como
los distintos documentos que se generan a lo largo del proceso de desarrollo de una
nueva versión. Las universidades pueden bajar las nuevas versiones del sitio del SIU
con un usuario y contraseña asignados previamente.

13

Ver documento SCM SIU-Guaraní. RT-SIU- 0001/3- mayo 2003, Reporte técnico.de gestión de alumnos
versión 1.x. Sistema de Información Universitaria, Secretaría de Educación Superior, Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, República Argentina.
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Resumen del capítulo:

Como metodología de trabajo se conformó un Comité de desarrollo integrado por
técnicos de universidades y personal del SIU. Se adoptó un enfoque metodológico
estructurado adaptado por el SIU. Una de los primeros resultados fue definir en forma
conjunta el alcance funcional para la primera versión del SIU-Guaraní. El sistema se
dividió en módulos que conformaban unidades temáticas de trabajo distribuibles entre
los miembros del Comité.

Se trabajó intensamente en forma descentralizada con una fuerte coordinación del SIU
para compaginar y validar todo el material en reuniones presenciales. También se logró
especificar en forma detallada todos los requerimientos del sistema, este material fue
enviado a las universidades para realizar una última validación funcional. Por otra parte,
se utilizó un prototipo para que las propias universidades validaran el diseño del módulo
de carreras y planes que conforma la columna vertebral del sistema.

Se definió un estándar de programación y de diseño de interfaces. Se construyó un
entorno de trabajo útil no solo para desarrollar SIU-Guaraní sino para que que le
permitiera a los técnicos de las universidades desarrollar otros sistemas. Se le dio
mucha importancia al testing, que estuvo separado de las actividades de programación.

Con el lanzamiento de la versión 1.0 del SIU-Guaraní, se creó la figura de responsable de
apoyar las implementaciones en las universidades, cuya principal función era el de ser el
nexo entre el equipo técnico de la universidad y el equipo técnico del SIU. El ciclo de
mantenimiento del producto se puede describir considerando cinco aspectos:
planificación y seguimiento de proyecto, gestión de requerimientos, análisis y diseño de
programación, aseguramiento de la calidad y administración de configuraciones.
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3.2. LA FILOSOFÍA DE TRABAJO

La filosofía de trabajo del SIU-Guaraní es una concepción dinámica, en constante
retroalimentación con el entorno, sostenida por una constelación de valores
permanentes, que constituyen los cimientos sobre los cuales se basa la filosofía de
trabajo. La concepción de que la tecnología debe estar al servicio de la institución es
un pilar de esta filosofía de trabajo. Para el SIU, la tecnología puede mejorar la
gestión, debe permitir la eficiencia y la mejora de los procesos y de la calidad de los
datos, y facilitar la toma de decisiones a partir de contar con información de calidad.
En primer lugar debe beneficiarse la universidad con la adopción de un sistema de
gestión, junto con cada uno de los actores de la comunidad universitaria. Para que la
tecnología verdaderamente pueda estar al servicio de una institución, de su
organización, su visión, sus metas y del trabajo cotidiano de quienes la conforman, es
necesario trabajar en varios niveles.
Es muy posible que se trate de ambientes donde no hay responsabilidades, jerarquías
y directivas bien claras y definidas. ¿Cómo introducir tecnología de la información,
basada en algoritmos y definiciones claras en ambientes con estas características? Se
enfrentan dos lógicas opuestas entre sí, por eso, si no se trabaja sobre el aspecto
humano, la tarea es prácticamente imposible.
La desmotivación del personal de las áreas administrativas puede entenderse como
una violencia pasiva que se ejerce sobre ellos. La falta de directivas y objetivos claros,
combinadas con un estado de “dejar correr el tiempo” es una degradación de las
personas. El panorama de espacios estancos, de encierro, de atomización, de
mecanización y repetición de actividades sin conocer su sentido puede resultar
desesperante para cualquiera. Deshacer esta situación es una tarea compleja.
La implementación de un sistema introduce cambios muy fuertes en una institución,
que no siempre son bienvenidos desde el principio. Por ese motivo, la primera tarea
para un equipo técnico es mostrar o dar a conocer los beneficios que traerán estos
cambios. Este “mostrar” se realiza en dos direcciones: por un lado, es necesario dar a
conocer el sistema, los beneficios para la tarea diaria, las utilidades, las
potencialidades de su uso, el incremento de eficiencia de procesos que puede traer
aparejado, la eliminación de tareas repetidas, etc. Por otra parte, también es
importante dar a conocer una visión integral de las tareas y procesos de la propia
institución a las personas que la componen.
La primera reacción ante la incorporación de un sistema de información puede ser la
de resistencia. Es posible, por ejemplo, que aparezca la pregunta de para qué agregar
más complicaciones a las existentes. Otra manifestación de resistencia ante el cambio
puede surgir como queja porque con el sistema parecieran haber más errores que
antes, cuando en realidad el tema real es simplemente que ahora los problemas se
detectan.
Es probable que el usuario que se beneficiará con la incorporación del sistema no lo
perciba como un beneficio para él. Hay perfiles de personas a los que les alcanza con
la propuesta de algo nuevo; para algunos el cambio, el movimiento, la capacitación, el
aprendizaje, el desafío son motivaciones poderosas. En otros casos es necesario
mostrar los beneficios que traerá aparejado el sistema en el trabajo cotidiano.

49

¿De qué modo se motiva y sensibiliza a los sectores administrativos, que son quienes
llevan a cabo las transacciones diarias con el SIU-Guaraní? El SIU propone la
participación activa de todos los actores, involucrándolos en el proceso de
implementación, democratizando, compartiendo y transparentando la información -de
modo que los procesos no sean una caja negra-, y consultando permanentemente a
los usuarios sobre sus necesidades en el trabajo diario para incorporar estas
funcionalidades en el sistema.
Cuando una institución se caracteriza por tener sectores atomizados, sin comunicación
entre sí, la incorporación de un sistema integrado implica un cambio profundo. La
información compartida obliga a una reconcepción del lugar de la información en la
tarea cotidiana. Aquellos sectores que trabajaban desconectados entre sí, de pronto
deben pasar a un paradigma de cooperación. Este es uno de los pilares de la filosofía
de trabajo del SIU: promover el trabajo colaborativo, lograr que los actores se apropien
del proyecto, se sientan parte de un él y comiencen a comprender y a respetar el valor
del trabajo del otro, entendiendo que cada uno cumple un rol dentro de un sistema
más amplio.
La situación con los técnicos es análoga a la de los administrativos en este sentido.
Son grupos más reducidos, pero en general raramente trabajan colaborativamente,
incluso puede haber varios técnicos trabajando con distintas personas de una misma
área de administración, sin relacionarse entre sí. Esto implica que no se conciba a la
información de la institución de manera integral, es decir, que se carezca de una visión
global.
Como se mencionó anteriormente, para poder implementar sistemas en
organizaciones de las características descriptas, es necesario trabajar sobre un nivel
previo al técnico, un nivel humano y cultural. Para esto, quienes lideran los procesos
deben desarrollar una importante sensibilidad al contexto y llevar a cabo una tarea de
coordinación y moderación, apelando a la creatividad para lograr la participación y el
compromiso de todos los actores en el proyecto.
Es un proceso paulatino, la sensibilidad al contexto implica escuchar al otro,
comprender sus necesidades, compenetrarse profundamente en la cultura del lugar, y
lograr que empiece a haber una mayor comprensión del proceso que se está llevando
a cabo. Es decir: mostrar un panorama integral de los procesos en que la persona está
inmersa, y a su vez, mostrar lo que se hace en el desarrollo e implementación del
sistema.
En definitiva, el SIU sostiene que para la introducción de sistemas en ámbitos
complejos y heterogéneos como las universidades, es necesario generar un clima
propicio para ese cambio. Se busca construir un ámbito transversal, de base,
conformado por quienes operarán con el sistema diariamente. Es clave la sensibilidad
al contexto para fomentar la participación horizontal, el compromiso, el entusiasmo, la
visión integral del problema y la comprensión del proceso. La cooperación se logra en
esta atmósfera de trabajo, en primer lugar al interior de la universidad y luego
proyectado hacia espacios interuniversitarios.
Sobre esta base filosófica, sustentada en un nivel social, cultural, se desarrollan los
aspectos metodológicos, los planes de acción y la arquitectura del sistema. Es un
trabajo elaborado en capas que se complementan entre sí. Sobre estas capas
problemáticas, a su vez se distinguen los niveles operativos, técnicos, directivos y de
usuarios finales.
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Resumen del capítulo:

La filosofía de trabajo del SIU-Guaraní es una concepción dinámica, en constante
retroalimentación con el entorno, sostenida por una constelación de valores
permanentes, que constituyen los cimientos sobre los cuales se basa la filosofía de
trabajo. Se puede sintetizar en los siguientes lineamientos: trabajo colaborativo,
transparencia, integración y conocimiento compartido. Como premisa básica, se
considera que la tecnología debe estar al servicio de la institución; lo cual implica que se
trabaja no sólo en el nivel técnico sino también cultural.
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4. Descripción general

del sistema

4.1 ASPECTOS FUNCIONALES14
Principales prestaciones funcionales del sistema

Administración de títulos: Permite el registro y administración de los títulos que se
otorgan en los distintos planes de las carreras. Se contemplan distintos tipos de títulos:
terciario, pre-grado, grado, de posgrado, ya sean de nivel final o intermedio. A cada
carrera o plan se le asignan los distintos títulos que otorga.
Administración de carreras: Permite el registro y mantenimiento de todas las carreras
que se dictan en una unidad académica. El sistema permite diseñar la composición de
una carrera, definiendo desde los requisitos de ingreso a la carrera hasta la activación
del plan de estudio de esa carrera.
Administración de materias: Permite el registro y mantenimiento de las materias que
se dictan en la unidad académica. El sistema ofrece, entre otras ventajas, la
posibilidad de crear cátedras15, definir los docentes que la componen y la
responsabilidad que cumple cada uno de ellos dentro de esa cátedra (jefe de cátedra,
ayudante y profesor asociado).
Administración de planes: Los planes de estudios determinan las actividades
curriculares y extracurriculares que contiene cada carrera. Permite el registro y
mantenimiento de cada plan de estudio.
Administración de actividades extracurriculares: Las actividades extracurriculares son
tareas que se encuentran fuera de las tareas estrictamente académicas. Se definen
las actividades extracurriculares que el alumno debe realizar como requisito para
cumplimentar con su plan de estudio.
Planificación académica: Este módulo permite administrar los elementos propios de
una unidad académica, tales como asignación de docentes a cada departamento,
definición de escalas de notas, requisitos de ingreso. También se define el calendario
académico anual con sus respectivos períodos lectivos. Este es un elemento clave en
la gestión de la unidad académica, ya que su definición determina las fechas en las
que se enmarcarán las actividades como inscripción y reinscripción a carreras,
cursadas y exámenes.
Gestión de matrícula: Permite registrar los datos personales del aspirante16, y los
requisitos cumplidos, también genera un legajo si se cumplen los requerimientos
administrativos, permite una reinscripción anual de los alumnos y el cambio de plan de
estudios. Permite detectar y registrar los alumnos que perdieron su condición de
alumno regular. Registra los resultados del curso de ingreso a la carrera.

14 Para ampliar aspectos funcionales del sistema, consultar: SIU, (junio2000). Manual Funcional: SIU-Guaraní,
sistema de gestión de alumnos versión 1.x. Sistema de Información Universitaria, Secretaría de Educación Superior,
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, República Argentina.
15
Una cátedra representa a un grupo de docentes que dicta una o n materias.
16
Una persona es aspirante desde que se inscribe a una carrera hasta que se le asigna un número de legajo.
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Inscripción a cursar: Permite la creación de comisiones, inscripción de alumnos a las
materias, redistribución de alumnos entre las comisiones y asignación de docentes a
comisiones.
Asistencia a clases: Se puede registrar la asistencia a clases de los alumnos y los
docentes.
Evaluaciones parciales durante la cursada: Se contempla la gestión de evaluaciones
parciales, permitiendo la definición de los tipos y la cantidad de evaluaciones parciales.
Se registran las notas obtenidas por los alumnos en las distintas evaluaciones
definidas.
Resultados finales de cursadas: Permite gestionar las actas de cursado donde quedan
reflejadas los resultados de la cursada de las materias. Contempla actas de
regularidad y actas para materias promocionadas.
Rectificativas: Cuando es necesario corregir una nota ya asentada en un acta, se
apela a un proceso de rectificación que permite ajustar los datos sin perder la
información previa.
Prórroga de regularidad: Consiste en extender la fecha de vencimiento de regularidad
de una materia para un alumno, según criterios propios de la unidad académica. Por
otra parte, el sistema permite conformar mesas de exámenes especiales para revalidar
una cursada.
Gestión de aulas: Permite administrar la asignación de aulas a las comisiones y a
mesas de exámenes, definiendo previamente los tipos de aulas que puedan existir
(aula común, laboratorio, aulas de conferencia, etc.), los tipos de clases (teórica,
práctica, etc.), bandas horarias, y los edificios en los que se encuentran.
Gestión de exámenes: Permite la administración de turnos y mesas de exámenes, el
proceso de inscripción a exámenes y la gestión de los libros de actas. Permite generar
las actas volantes para los docentes y registrar las notas que colocan los mismos.
Contempla actas rectificativas para los casos en que resulta necesario modificar notas.
Gestión de equivalencias: Permite gestionar las equivalencias otorgadas a los
alumnos. Se reconoce la validez de las materias aprobadas en otras instituciones u
otras unidades académicas, se reconocen las materias de otras carreras, se definen
las reglas de reconocimiento de materias entre planes de estudio de la misma carrera
y de distintas carreras, y se aplican en forma automática estas reglas.
Gestión de egresados: El sistema detecta automáticamente por carrera qué alumnos
cumplimentaron su plan de estudios y están en condiciones de iniciar el trámite de
solicitud del título. Registra la solicitud del alumno y realiza el seguimiento del trámite
hasta que se diploma.
Emisión de certificados: Permite la gestión y emisión de los comprobantes habituales
que son entregados a los alumnos a lo largo de su vida académica, como por ejemplo
los de inscripción, de alumno regular o de materias aprobadas.
Encuestas: Permite definir y administrar encuestas a alumnos según las propias
necesidades de la institución.
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Administración del sistema: Permite la administración de los usuarios, mantener los
parámetros generales de funcionamiento del sistema, así como la configuración de los
controles para las diferentes operaciones. Permite analizar las pistas de auditoría que
registra el sistema.
Interfaces con otros sistemas: SIU-Araucano (estadística de alumnos), Data
Warehouse, SIU-Quilmes (sistema de facturación y cuenta corriente), SIU-Kolla
(seguimiento de graduados), SIU-Tehuelche (gestión de becas), SIU-Pampa (gestión
de personal), Moodle (software libre para educación a distancia).

Servicios para autoridades, docentes y alumnos
Autoridades

•
•
•
•

Consulta de ficha del alumno: carreras, regularidades, historia académica, títulos,
promedios, sanciones, certificados solicitados, pérdidas de regularidad,
readmisiones, etc.
Consulta de actas de examen, actas de regulares y promociones.
Consulta de planes de estudio.
Consulta de mensajes.

Docentes

•
•
•
•
•
•
•
•

Consulta de agenda de clases: comisiones asignadas y alumnos inscriptos.
Consulta de agenda de mesas de exámenes, calidad de alumnos inscriptos
(libre, regular).
Alta y baja de evaluaciones parciales.
Ingreso y consulta de notas de evaluaciones parciales.
Carga de notas en actas de examen, cursado y promoción.
Recepción y envío de mensajes.
Creación de cursos en Moodle.
Actualización de datos censales.

Alumnos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inscripción a exámenes y cursadas.
Reinscripción a carrera.
Consulta de créditos.
Consulta de inscripciones, plan de estudios e historia académica.
Consulta de cronograma de evaluaciones parciales.
Notas de evaluaciones parciales.
Materias regulares.
Agenda de clases.
Solicitud de certificados.
Actualización de datos censales.
Recepción de mensajes.
Acceso a Moodle.
Completar encuestas.
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Formas de utilizar el sistema
El SIU-Guaraní permite el acceso a los usuarios a través de distintas interfaces:
Gestión administrativa: Es la interfaz que utiliza el personal administrativo
perteneciente a las distintas unidades académicas.
Internet: Le permite a los alumnos, docentes y autoridades realizar distintos trámites
y/o consultas en forma autónoma utilizando terminales de autogestión colocados
dentro de la propia institución o directamente accediendo desde cualquier
computadora a través de Internet.
Ecófono: Le permite a los alumnos acceder a información del SIU-Guaraní y realizar
algunos trámites específicos (como la inscripción a materias) utilizando un teléfono con
tonos, sin necesidad de una computadora.
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4.2 ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA

El sistema fue diseñado siguiendo el modelo cliente-servidor, con las siguientes
características:

Area Gestión
Académica

Terminales Autogestión

Telefono

Server Base de Datos
(RDBMS Informix)

Alumnos

W.W.W
Docentes

Web Server
(PHP)

Los puestos de trabajo de las áreas que realizan la gestión administrativa de alumnos
y los puestos de autogestión tienen instalado una aplicación desarrollada con la
herramienta Power Builder 7.03. La base de datos utilizada es Informix 9.X.
El acceso telefónico es una prestación opcional que requiere de hardware y software
especifico que entrega el proveedor que cada universidad selecciona. Por otra parte,
existe un servidor Web que le permite a alumnos y docentes acceder a la base de
datos mediante páginas dinámicas desarrolladas en PHP.
Una característica muy importante es que la lógica principal del sistema está
desarrollada dentro de la base de datos Informix (en forma de store procedure)17. Esta
decisión se tomó para que la lógica del sistema esté escrita en un único lugar,
independientemente de la interfaz que se utilice para acceder a los datos (Área
académica, puestos de autogestión, Web o teléfono). Esto simplifica enormemente la
tarea de mantener el sistema y desarrollar nuevas prestaciones funcionales.
Ante la necesidad de que el sistema respondiera a los distintos circuitos
administrativos de la gestión de alumnos del Sistema Universitario Nacional, se
diseñaron mecanismos específicos que se detallan a continuación:

17

En forma de Store Procedure.
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Parámetros

El SIU-Guaraní cuenta con parámetros generales que permiten definir el
comportamiento del sistema. Los parámetros, que suman más de 100, son variables
que al momento de la implementación toman un valor en función de las necesidades
especificas de cada unidad académica. Algunos ejemplos son:
• Definir si las carreras tienen curso de ingreso.
• Definir si la unidad académica trabaja con departamentos.
• Definir si la unidad académica maneja cátedras.
• Definir si se trabaja con legajo único por alumno para todas las carreras que el
alumno cursa.
• Definir cantidad de líneas que tienen un folio de un acta de examen.
Controles dinámicos

El SIU-Guaraní ha implementado el mecanismo de controles dinámicos, que es
complementario al de parámetros generales y permite una mayor flexibilidad al
sistema. Los controles dinámicos son validaciones que el sistema realiza cuando se
ejecuta un ítem de menú. El sistema provee un conjunto de controles estándares y
cada unidad académica define cuales de esos controles utiliza. Si necesita algún
control nuevo no disponible dentro de los entregados en forma estándar, los puede
crear en forma autónoma.
El uso de estos controles para una unidad académica se define al momento de
implementar el sistema. Algunos ejemplos son:
• Un alumno no puede inscribirse en más comisiones que la cantidad máxima
permitida. Esta cantidad está declarada en un parámetro del sistema. Se deben
contar las inscripciones de la persona en todas las carreras que esté cursando
durante un período lectivo.
• Un alumno no se puede inscribir a una materia si no tiene las correlativas al
día.
• Controlar que el alumno tenga los requisitos obligatorios de ingreso a la carrera
cumplidos.
• Verificar que la persona se haya reinscripto en alguna carrera.
Personalizar el sistema

El SIU-Guaraní está basado en una arquitectura robusta que permite a las
universidades realizar modificaciones al sistema acorde a sus necesidades. El SIU es
el responsable de mantener y extender el core del sistema, entregando dos nuevas
versiones del sistema por año. Cada universidad puede realizar desarrollos para
adecuar o ampliar el sistema en función de sus propias necesidades. El SIU ha ideado
un mecanismo por el cual estos desarrollos no entran en conflictos con el core del
sistema. Para lograr este ambicioso objetivo, se desarrollaron un conjunto de ideas:
•

Desarrollo de un conjunto de librerías que conforman un framework de trabajo,
lo cual permite una gran reutilización de código fuente. Las librerías están
diseñadas de manera que los equipos técnicos de las universidades puedan
“heredar” de las clases contenidas en las librerías para desarrollar sus
personalizaciones.
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•
•
•
•

•

Definición explícita de cómo deben desarrollarse las personalizaciones. Estas
definiciones fueron acompañadas de una intensiva capacitación a los técnicos
de los distintos equipos técnicos de las universidades.
Definición de un estándar de programación y de diseño de interfaz que facilitó
aunar criterios al momento del desarrollo.
Se definió un mecanismo por el cual una personalización desarrollada por una
universidad pueda ser difundida y utilizada por quien la necesite del resto de
universidades.
Se diseñó un esquema por el cual todos los mensajes de error de la aplicación
están tipificados en la base de datos y son administrados por un único
mecanismo que garantiza unicidad de criterio al momento de mostrarlo al
usuario.
Todos las transacciones realizadas en el sistema que implican cambios sobre
los datos tienen un mecanismo interno que deja registrado: usuario que realizó
el cambio, fecha y que datos fueron modificados. Esto permite tener logs a los
efectos de auditar modificaciones sobre los datos.

Resumen del capítulo:

Principales prestaciones del SIU-Guaraní: gestión de carreras y planes, planificación,
gestión de matrícula, gestión de cursado, gestión de aulas, gestión de exámenes,
gestión de equivalencias, gestión de egresados, emisión de certificados, administración
del sistema, estadísticas generales (interfaz con sistema SIU-Araucano), información de
personal docente (interfaz con el sistema de gestión de personal SIU-Pampa),
información gerencial, interfaz con el SIU-Kolla (sistema de seguimiento de egresados),
Interfaz con Data Warehouse (herramientas de insumo para la toma de decisiones).

Interfaces de acceso: Gestión (utilizada por el personal administrativo), Autogestión
(para trámites de alumnos y docentes en ventanillas electrónicas), Internet (acceso al
sistema a través de Internet) y Ecófono (acceso telefónico, sin necesidad de una
computadora).

Cualidades transversales del sistema: privacidad, auditoría, confiabilidad y flexibilidad.
Contiene parámetros generales que permiten definir el comportamiento del sistema.
Provee controles dinámicos que pueden ser ampliados por la unidad académica sin
necesidad de modificar el sistema.
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5. Problemas y soluciones

de la implementación

En una reunión del Comité de desarrollo de comienzos de 2000 se realizó una
sistematización de los principales problemas que pueden presentarse en la
implementación del SIU-Guaraní y las posibles soluciones a estos problemas. Este
análisis permitió ordenar la base de conocimiento que se había construido en el equipo
a partir de la experiencia de trabajo. Se tradujo en una grilla de análisis –que se
incluye a continuación- que abarca todas las áreas involucradas en el proceso global
de la implementación: los aspectos políticos, de gestión del proyecto, de recursos
humanos, de recursos económicos, los aspectos funcionales y los técnicos. Sobre la
base de este documento se realizó un seminario con invitados de distintas
universidades para presentar los resultados de este análisis.

5.1 ASPECTOS POLÍTICOS
Potenciales dificultades

1. La tecnología de la información (TI) no asimilada como herramienta para
acompañar la estrategia de la universidad. La tecnología está bien utilizada si
su gerenciamiento puede acompañar la visión y la misión de la organización. Para
que esto sea posible, quienes gerencian el área de tecnología deberían estar
involucrados con las otras gerencias de la organización para poder compenetrarse
de esta visión y misión. Es muy frecuente que los gerentes de tecnología estén
separados de los otros cargos directivos de la universidad, lo cual lleva a que la
organización y la tecnología recorran caminos separados.
2. La falta de un planteo integral del proyecto. Tener una visión integral del
proyecto significa tener en cuenta todas las variables que surgen al implementar el
SIU-Guaraní, que exceden el aspecto técnico. Se deben tener en cuenta aspectos
que tienen que ver con los recursos humanos, la capacitación, los procesos, las
responsabilidades, las definiciones de los datos, la semántica y la sintaxis de los
datos.
3. La falta de elementos por parte de las autoridades para dimensionar la
envergadura del proyecto. Al no haber antecedentes de proyectos como el SIUGuaraní, puede ocurrir que no haya una figura que pueda transmitir a las
autoridades una visión integral del proyecto de implementación del sistema.
4. La resistencia al cambio por parte de unidades académicas que cuentan con
su propio sistema. Otro aspecto que conforma una visión integral del proyecto es
considerar que, aunque haya distintas unidades académicas en una universidad,
se piense a la universidad como un todo. Una universidad que tiene un sistema
único para todas sus unidades académicas contará con beneficios significativos.
Es posible que, aunque las autoridades compartan la visión de que debe haber un
estándar para la gestión de alumnos en toda la universidad, la limitación reside en
la posibilidad política de viabilizarla.
5. Los problemas personales y/o partidarios que atentan contra el proyecto.
Pueden existir antagonismos entre espacios de poder dentro de una universidad,
debidos a intereses personales o a enfrentamientos político partidarios. Esto puede
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conducir a decisiones que no están tomadas en función de las necesidades
globales de la institución sino de un grupo o de un sector de la misma.
Posibles soluciones

1. Contar con una autoridad que pueda hacer un seguimiento del proyecto. Este
punto es fundamental para que pueda llevarse a cabo. Muchas veces el técnico
que lleva adelante la implementación se encuentra con problemas, ya sea
presupuestarios, de hardware, de respuesta del área usuaria, de revisión de
circuitos administrativos o de normativa existente, etc. Para estos casos es
necesaria la presencia de una figura que pueda viabilizar adecuadamente las
necesidades.
2. Se debería informar a las autoridades en forma sistemática sobre el grado de
avance del proyecto. Este punto complementa el punto anterior, ya que se
entiende que el proyecto no puede llevarse adelante sin el involucramiento de las
autoridades.
3. El equipo de trabajo debería detectar y mostrar a las autoridades cuáles son las
ventajas de contar con el SIU-Guaraní. Una vez que se ha capacitado al equipo
técnico del lugar que llevará adelante la parte operativa de la implementación, es
importante que éste, a su vez, sea capaz de mostrar a las autoridades los
beneficios del proyecto, para ayudar a darle impulso.
4. Realizar una presentación del sistema a las autoridades y al Área de personal de
alumnos en el inicio. El objetivo de realizar esta presentación, que puede ser
llevada a cabo por el SIU o por el equipo técnico de la universidad, es sensibilizar,
darle visibilidad al proyecto, incluyendo los beneficios y los costos.
5. Contar con la participación y el apoyo del responsable del Área de alumnos. La
única posibilidad de contar con el apoyo de esta figura radica en que quien ocupe
ese rol haya comprendido los beneficios de la implementación del sistema. Si está
convencido acerca de la utilidad de esta herramienta de trabajo, apoyará el
proyecto. Se debe buecar que el proyecto no quede encerrado en el área de
informática.
6. Promover la participación de distintos actores de la universidad.
7. Realizar visitas a autoridades de otras universidades que tengan experiencias
exitosas con el proyecto.
8. Institucionalizar el proyecto al máximo nivel (Consejo Universitario, autoridades,
etc.). El SIU busca sensibilizar a las autoridades con respecto a estos temas a
través de encuentros, presentaciones, seminarios, etc. El punto culminante en esta
institucionalización es que exista una resolución de la máxima autoridad avalando
el proyecto y sus pautas de trabajo.
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5.2 GESTIÓN DEL PROYECTO
Potenciales dificultades

1. No hay experiencias previas de administración de proyectos de esta
magnitud.
2. Subestimar el esfuerzo de implementar el sistema. En general se reduce la
implementación del sistema a un tema estrictamente técnico.
3. No se formalizan cronogramas que definan tiempos para las distintas
tareas. Un proyecto de esta naturaleza requiere de una planificación
permanente. Es necesaria la estipulación de tiempos, tareas, objetivos y metas,
además de la asignación específica de recursos humanos, técnicos y
económicos.
4. No hay una tarea formal de seguimiento del grado de avance de las
distintas tareas. La naturaleza de este proyecto demanda, además de
planificación, un monitoreo permanente.
5. El responsable del proyecto no cuenta con el tiempo de dedicación
requerido. Al minimizar el proyecto, no se le destina suficiente tiempo para el
seguimiento del proyecto.
Posibles soluciones

1. Seguir metodológicamente las tareas definidas para implementar el sistema.
2. El responsable del proyecto debe planificar y seguir la gestión del grado de
avance.
3. Documentar las tareas realizadas y los hitos alcanzados.
4. Compartir las experiencias entre facultades de la misma universidad y entre
universidades.
5. Utilizar el apoyo que puede brindar el SIU.

5.3 RECURSOS HUMANOS
Potenciales dificultades

1. Poca participación del personal del Área de alumnos en el proyecto.
Cuando se presentó el SIU-Guaraní en las universidades, en muchos casos se
tomó como un proyecto estrictamente técnico. Los técnicos no hacían participar
al Área de alumnado, que eran los usuarios. Involucrar tardíamente al Área de
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alumnos resulta mucho más problemático que hacerlo desde los inicios del
proyecto.
2. Ausencia de un equipo en la institución que se asemeje a un SIU dentro
de la universidad, de manera que el proyecto sea de toda la institución. Si el
SIU-Guaraní se implementa en una universidad, lo ideal es que se replique su
logística. El equipo técnico debería ser un núcleo común a todas las facultades
de esa universidad.
3. Rotación del personal que participa en el proyecto. Existe una alta rotación
de los técnicos. En muchos casos, cuando han adquirido una sólida
capacitación en un tema, los técnicos, por diversos motivos, se van y resulta
necesario comenzar a capacitar a un nuevo técnico.
4. No existe un equipo técnico formado, hay que formarlo para este
proyecto. Este es un problema que enfrenta el SIU: encuentra que los equipos
técnicos no están preparados adecuadamente para las características técnicas
de este proyecto. Se observa que, a pesar de que en muchos casos las
universidades tienen carreras de formación técnica, normalmente los técnicos
asignados a las áreas administrativas no manejaban la tecnología requerida
por el SIU-Guaraní.
5. Equipo de trabajo con insuficiente cantidad de personas.
6. Equipo de trabajo con una dedicación de tiempo limitada.
7. Al equipo técnico se le asigna esta tarea como una tarea más (las tareas
anteriores que realizaba, sumadas a aquellas relacionadas con el proyecto
SIU-Guaraní).
8. Falta de recursos humanos para realizar pruebas funcionales. A veces ha
sucedido que los equipos técnicos no incorporan recursos humanos no
técnicos para realizar las pruebas funcionales. También ha sucedido que se
cuenta con el personal pero no se lo prepara adecuadamente para poder
realizar las pruebas requeridas.
9. Temores de los técnicos respecto a su futuro (porque los sistemas propios
son reemplazadas por el del SIU o debido a incertidumbre acerca de lo que
pasará al finalizar la implementación).
Posibles soluciones

1. Garantizar los recursos necesarios hasta la finalización del proyecto.
2. Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario (autoridades, técnicos,
personal del Área de alumnos).
3. Determinar cuidadosamente el plan de capacitación del equipo técnico (quién,
cuándo, cómo) y replicar lo aprendido.
4. Involucrar al Área de alumnos desde el inicio del proyecto.
5. Incluir a personas que trabajan con el sistema actualmente en uso.
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6. Motivar al equipo de trabajo.
7. Promover la integración de áreas académicas afines al proyecto. Por ejemplo:
materias de base de datos, de estadísticas, de análisis de sistemas y de
gestión de proyectos.

5.4 RECURSOS ECONÓMICOS
Potenciales dificultades

1. Falta de hardware adecuado.
2. Falta de software de base.
3. Falta de recursos económicos para tareas y/o actividades que requiere el
proyecto.
4. Redes no apropiadas.
Posibles soluciones

1. Mostrar los beneficios que conlleva la concreción del proyecto. El hecho de
mostrar todos los beneficios de la implementación del SIU-Guaraní puede
ayudar a garantizar los recursos necesarios para la realización del proyecto.
2. Una solución concreta fue la compra de recursos (bases de datos y
herramientas de desarrollo) para todo el sistema universitario por parte del SIU.
3. Garantizar los recursos necesarios hasta la finalización del proyecto.

5.5 ASPECTOS FUNCIONALES
Potenciales dificultades

1. No se cuenta con el tiempo suficiente para acompañar la dinámica de
cambio de planes de estudio. Muchas veces el Consejo Superior realiza un
cambio de plan de estudios y lo anuncia sin tiempo para realizar modificaciones
en el sistema. Esa falta de coordinación con el área técnica obliga a realizar
parches en el sistema que degradan su calidad.
2. Prácticas administrativas que no están sustentadas en resoluciones
oficiales. En muchos casos, los procesos no tienen una resolución que las
avale, sino que están basadas en usos y costumbres.
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3. Las excepciones a las reglas terminan siendo una regla más. Hay casos
donde la cantidad de excepciones en los procesos administrativos son tantas
que complejizan notoriamente la realización de un sistema. En general, los
sistemas realizados dentro de una unidad académica contemplan todas las
excepciones, pero cuando se plantea un sistema para todas las universidades,
se hace imprescindible una revisión de las mismas.
4. Al equipo de trabajo le resulta difícil plantear cambios con respecto a los
circuitos de uso.
5. Problemas con la calidad de los datos al migrar. Este problema se relaciona
con la calidad de los sistemas preexistentes.
6. Unidades académicas y sedes distantes geográficamente entre sí. Esta
realidad trae aparejada cierta complejidad para el modelado de los circuitos
administrativos. Hay casos en los que las sedes gestionan una parte de los
procesos y los restantes se gestionan en forma descentralizada.
7. Falta de documentación sobre los circuitos y procedimientos internos.
8. Luego de lograr la primera implementación, se requiere mucho esfuerzo y
tiempo para avanzar sobre las demás unidades académicas. Aunque el
esfuerzo de la primera implementación siempre es mayor, conlleva un
considerable esfuerzo. Cada una tiene sus particularidades, sus resistencias a
cambiar los procedimientos administrativos, etc.
9. Falta de documentación que facilite comprender el funcionamiento del
sistema. Existe un manual funcional y muchas de los aspectos implícitos en la
implementación del sistema se transmiten en forma oral. En la actualidad se
está trabajando en la elaboración de documentación.
10. No se conforma un Comité de usuarios dentro de la universidad. La
conformación de un Comité de usuarios intra-universidad ayuda a
homogeneizar y estandarizar soluciones, procesos, definiciones, etc.
Posibles soluciones

1. Replantear los circuitos administrativos en funcionamiento.
2. Involucrar al Área de alumnos desde el inicio del proyecto.
3. Incluir a personas que trabajan con el sistema actualmente en uso.
4. Apoyo del SIU (documentos funcionales). Apelar al apoyo del SIU para
acompañar los procesos de cambio y adecuación de procesos.
5. Realizar una presentación del sistema a las autoridades y al personal de
alumnos desde un inicio.
6. Compartir las experiencias entre facultades de la misma universidad y entre
universidades.
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5.6 ASPECTOS TÉCNICOS
Potenciales dificultades

1. Complejidad del modelo de datos del SIU-Guaraní. Para muchos técnicos
acostumbrados a modelar sistemas de alumnos de pocas entidades, que
representan la realidad de una sola facultad, el SIU-Guaraní puede resultar un
gran desafío. Con este sistema los técnicos se encuentran con un modelo de
datos que abarca la realidad de todo el sistema universitario, y por lo tanto, de
una complejidad mucho mayor.
2. Necesidad de realizar personalizaciones sobre la versión estándar. Es un
gran desafío el hecho de que los equipos técnicos de las universidades deban
realizar personalizaciones del sistema.
3. El usuario requiere bastante tiempo para comprender cómo funciona el
SIU-Guaraní. El SIU llama a esto la transferencia tecnológica. Para que el
usuario pueda apropiarse de las herramientas, se transmite información técnica
que el usuario convertirá en conocimiento.
4. Falta de documentación técnica del sistema actualmente en uso.
5. La falta de un modelo de datos dificulta la migración de datos. La tarea de
migrar los datos al SIU-Guaraní se complica en los casos en que hay otro
sistema en uso y ya no está el técnico que lo desarrolló, o cuando se trata de
un sistema comprado y quien lo utilizaba no tiene un buen manejo sobre el
modelo de datos.
6. Falta de conciencia sobre las tareas y responsabilidades de un DBA.
Como en los sistemas anteriores no se utilizaban motores de bases de datos,
imperaba la idea de que la mayoría tenía libre acceso a los datos, a
manipularlos y a entrar por fuera del sistema. Usaban lenguajes de
programación de segunda o tercera generación que no diferenciaba el lenguaje
de programación del sistema que gestiona los datos. Por ese motivo, no había
personal especializado en sistemas de gestión de base de datos, estos son
perfiles más especializados y más costosos.
7. El equipo técnico requiere bastante tiempo para comprender la
arquitectura del sistema.
8. Creencia de que el SIU-Guaraní no se va a adaptar a las necesidades
particulares de cada facultad.
9. Dificultades para realizar una personalización.
10. Dificultad al dimensionar y realizar las tareas de migración de datos. El
proceso de migración pone en evidencia los problemas de calidad de datos de
los cuales los técnicos muchas veces no son concientes. Esto trae aparejada
una complejidad técnica importante, puede implicar la revisión manual de una
gran cantidad de actas por parte del Área de alumnos para corregir esos datos.
En casi todas las migraciones de datos, aproximadamente un 30% de los datos
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tienen problemas de integridad, disponibilidad o confiabilidad, por lo cual
necesitan ser revisados en los papeles.
Posibles soluciones

1. Apoyo del SIU (talleres, documentos técnicos, visitas, etc.).
2. Lectura de la documentación técnica entregada por el SIU.
3. Seguimiento de los lineamientos metodológicos definidos por el SIU. Este
punto hace referencia especialmente a las personalizaciones.
4. Concientizar a las autoridades sobre el tema seguridad. Este punto se
relaciona con el tema de BDA. Este sistema se construyó para maximizar la
seguridad sobre la información de la base de datos, que tiene una política de
administración, con usuario y password. Si el manejo de ese usuario y
password para acceder a los datos no tiene una política seria y conciente, se
cae todo el esquema de seguridad sobre el que se apoya el concepto.

Resumen del capítulo:

En el 2000 se realizó una sistematización de todos los problemas que pueden
presentarse en la implementación del SIU-Guaraní. En este capítulo se enumeran y
explican cada uno de los problemas y sus posibles soluciones. Este análisis abarcó
aspectos políticos, gestión del proyecto, recursos humanos, recursos económicos,
aspectos funcionales y aspectos técnicos. Esta base de conocimiento originó el dictado
de un seminario para las Universidades Nacionales.
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6. Impacto

El desarrollo y la implementación del sistema SIU-Guaraní ha producido diversos tipos
de impactos en su ámbito de aplicación: Se registra un aumento creciente de las
unidades académicas que se incorporan al SIU-Guaraní, el proyecto comenzó con 5
casos piloto y actualmente son aproximadamente 200 las unidades académicas que
participan del proyecto.
Se evidencia un escenario favorable que marca un cambio cualitativo en el proyecto,
que comienza a extenderse a otras áreas del sistema educativo. Se continúa
ampliando el grupo de técnicos y de usuarios operativos capacitados en el sistema;
distintos organismos demuestran su interés en incorporar la metodología de trabajo; y
se consolida la filosofía de trabajo colaborativa en red al interior de las universidades.
Se han automatizado áreas de gestión de alumnos que no estaban automatizadas, se
ha logrado darle integridad, seguridad, completitud y confiabilidad a los datos,
haciendo más eficientes los procesos, lo cual ha producido una mejora en la calidad
de las prestaciones y los servicios brindados a los estudiantes, docentes universitarios
y a la comunidad universitaria en general.
Extensión del proyecto y consolidación de la filosofía de trabajo

1- Se ha logrado ampliar el grupo de técnicos y usuarios capacitados en el sistema
SIU-Guaraní en Argentina a aproximadamente 180. En la actualidad se están
poniendo en práctica nuevas formas de transferencia a distancia que permitirán
incrementar el grupo de personas capacitadas en proporciones aún mayores.
2- Con relación a la formación de usuarios operativos, actualmente el SIU-Guaraní
constituye parte de la currícula de las carreras técnicas y de los cursos de capacitación
para personal no docente de las universidades.
3- Distintos organismos se han interesado en el SIU-Guaraní como un caso
paradigmático por su metodología de trabajo en red en el sector público.
4- Con respecto a la extensión del proyecto a otras áreas del sistema educativo, se
está considerando la posibilidad de que el sistema SIU-Guaraní sea utilizado en las
universidades privadas. Se están realizando pruebas piloto de implementación del
sistema en algunas universidades y algunos sectores consideran el uso del SIUGuaraní como solución para todo el sistema universitario.
Algunos institutos terciarios de distintas partes del país también están interesados en
implementar el SIU-Guaraní. Se ha planteado la posibilidad de que en la
implementación se trabaje en conjunto entre el instituto terciario, la universidad más
cercana y el SIU.
5- El desarrollo del SIU-Quilmes es un caso que demuestra la consolidación de la
forma de trabajo propuesta por el SIU. Se trata de una solución informática para la
facturación, cobros y cuenta corriente que se articula con el SIU-Guaraní. A raíz de
una necesidad específica de la Universidad Nacional de Quilmes para su campus
virtual, ésta adoptó una modalidad de trabajo cooperativa que funcionó con las
siguientes características: la universidad financió el desarrollo y determinó los
requerimientos, el SIU coordinó el proyecto y estuvo a cargo de los lineamientos
técnicos y la arquitectura de desarrollo, y finalmente, la herramienta quedó a
disposición de todo el sistema universitario.
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Esto puede considerarse un impacto cultural, ya que implica el afianzamiento de una
modalidad de trabajo e indica el inicio de una gestión de proyecto descentralizado,
caracterizado por tener una arquitectura abierta, donde cada universidad tiene la
posibilidad de realizar personalizaciones, y donde se ha establecido una metodología
definida para compartir esas personalizaciones y aún módulos más grandes entre
universidades.
El SIU-Kolla también es una extensión del SIU-Guaraní; se trata de un sistema para el
seguimiento de egresados. El desarrollo de este sistema ha tenido una mecánica de
trabajo distinta a la del SIU-Quilmes, ya que tuvo un trabajo de carácter cooperativo
desde su formulación. Varias universidades participaron de este desarrollo, porque lo
más significativo en ese caso consistía en acordar y determinar los conceptos, las
preguntas relevantes para la encuesta a los graduados y las formas de trabajo.
6- Otro impacto importante ha sido la conformación de Comités de Usuarios dentro de
las universidades. Dado que el SIU-Guaraní se implementa en cada unidad
académica, se incentivó la creación de espacios transversales formados por
representantes de cada unidad académica dentro de la universidad, para que luego un
vocero expresara la voz del grupo en las reuniones generales. El SIU ha estimulado la
generación de estos espacios, con la idea de que la participación activa de los propios
interesados refuerza el sentido de pertenencia al proyecto, en contraposición a una
metodología centralizada, donde no hay una interacción real entre los usuarios y los
responsables. Ha sido un proceso paulatino, porque en la mayoría de los casos no
existían espacios con estas características, con un marco que les permitiera actuar
horizontalmente a responsables de áreas de alumnos entre sí; en la actualidad ya hay
varias universidades que lo están poniendo en práctica.
La conformación de Comités de usuarios al interior de las universidades es una
experiencia de generación de competencias en los grupos de redes, como alternativa
a las formas verticales y centralizadas18. El hecho de que haya una única solución
informática para toda la universidad permite que exista un espacio de encuentro entre
pares. Cuando éste se retroalimenta positivamente, es decir, cuando se logra construir
un espacio donde se comparten experiencias e información, se potencia la posibilidad
de homogeneizar procesos. Aunque no sea un objetivo explicitado, se produce un
proceso natural por el cual se reconocen las mejores prácticas. Cuando este tipo de
prácticas se sostienen en el tiempo, resulta una parte misma del proceso la creación
de normativa que finalmente traslada a términos formales lo que se fue construyendo
en la práctica.
Datos y procesos

1- En muchos casos el software permitió automatizar las Áreas de alumnos que
previamente no estaba automatizadas. También ha brindado mayor integridad,
seguridad, completitud y confiabilidad a las bases de datos.
2- En la actualidad, comienza a vislumbrarse una incipiente estandarización de
procesos dentro de las universidades y entre las universidades. Es un proceso muy
paulatino porque implica un cambio en hábitos culturales arraigados. En Argentina no
existe una ley que determine la forma en que se deben llevar determinados procesos,
lo cual ha llevado a que el SIU trabaje en la sensibilización sobre tema de la
18
Ver Kaufman, Ester, SIU, cultura y comunidades de práctica: un modelo de gestión singular, en InfoSIU #2,
[disponible en Internet http://www.siu.edu.ar/infosiu/&edicion=2&nota=24].
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estandarización de procesos. En todos los casos, las decisiones las toman los propios
actores, respetando la autonomía de las universidades.
3- A partir del trabajo del Comité de usuarios de documentación de distintos circuitos
administrativos de las universidades, se ha comenzado a construir un repositorio
común de casos que puede ser accedido por toda la comunidad del SIU-Guaraní. Este
espacio constituye una base de conocimiento que estimula y complementa la
estandarización de procesos que se está produciendo en las universidades.
4- En el caso del SIU-Guaraní, la tecnología no se limita a reemplazar los procesos
manuales, sino que impulsa la modificación de los mismos, buscando hacerlos más
eficientes y eficaces. Desde un inicio se buscó que el sistema respondiera a las
necesidades y los requerimientos de los usuarios y, a su vez, que buscara mayor
seguridad en los datos y acortara el tiempo de los procesos. La introducción del SIUGuaraní ha producido una mayor cantidad de servicios, tiempos más cortos en los
procesos, y algunos casos de reingeniería de procesos.
En muchos casos se aceleraron los tiempos de respuesta de los procesos en forma
significativa. Entre algunos ejemplos, se puede mencionar: la emisión de certificados,
la carga de notas, la inscripción a materias, y la rapidez en obtener información para
alumnos y docentes.
La mejora considerable en los tiempos de ciertos trámites le permitió al personal del
Área de alumnos mejorar la calidad de la atención y realizar otro tipo de actividades
dentro de su sector.
La reingeniería de procesos puede verse en el tratamiento de materias comunes entre
carreras; en la actualidad, el sistema permite realizar automáticamente el trámite
administrativo que se requería para estos casos. Otros ejemplos significativo son el de
cambio de planes de estudio o la carga de notas por parte de los profesores a través
de Internet. El caso más significativo de reingeniería de procesos es el trámite de
rectificación de las actas: el sistema aumenta considerablemente la seguridad de este
proceso, con una característica innovadora que consiste en que quedan registrado los
errores anteriores.
5- Al contar con datos completos, confiables y disponibles, surge la necesidad de
acceder a herramientas para lograr un mayor aprovechamiento de esos datos. La
toma de conciencia sobre la integridad de los datos provenientes del SIU-Guaraní
incrementa la sensibilización de los sectores directivos de las universidades sobre la
utilización de herramientas de Data Warehouse como insumo para tomar decisiones
estratégicas.
Las autoridades universitarias están altamente interesadas en estas herramientas para
el análisis de temas tales como desgranamiento, deserción y rendimiento académico y
para el análisis de recursos de la institución.
6- Las resoluciones del CIN (Consejo Interuniversitario de Rectores) mencionadas en
capítulos anteriores manifiestan la confianza en la información producida por el
sistema SIU-Guaraní. Se reafirma la credibilidad de los datos del SIU-Guaraní al
entender que el sistema puede ser una base uniforme y confiable de la cual tomar
datos que permitan alimentar un modelo de distribución de presupuesto.
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Resumen del capítulo:

Una evaluación del proyecto permite observar el impacto que ha producido el desarrollo
del SIU-Guaraní hasta el momento. Se han automatizado áreas de gestión de alumnos,
haciendo más eficientes los procesos y brindando integridad, seguridad, completitud y
confiabilidad a los datos. Entre otros aspectos, se destacan: el aumento creciente de
unidades académicas que han implementado el SIU-Guaraní, la extensión del proyecto a
otras áreas del sistema educativo, la ampliación del grupo de técnicos y de usuarios
operativos capacitados en el sistema, el interés por parte de distintos organismos en
incorporar la metodología de trabajo y la consolidación de una filosofía de trabajo en red
al interior de las universidades.
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7. Testimonios

Este capítulo presenta los testimonios19 de algunas de las personas que han formado
parte del proyecto SIU-Guaraní. Los ejes sobre los que se centran estos testimonios
son:
1- Expectativas, preguntas y resistencias previas a la implementación del
sistema.
2- La interacción con el SIU en el proceso de implementación.
3- El impacto de la implementación del SIU-Guaraní en la institución.

Hebe Goldenhersch, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Córdoba

Tuve la suerte de ejercer el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas de la
UNC cuando se resolvió implementar el sistema SIU- Guaraní como primera
experiencia en el Sistema Universitario Nacional. Esto ocurrió en 1999, en primer lugar
con el sistema de autogestión de alumnos, que poco tiempo más adelante (comienzos
del 2000) se complementó con las interfaces que permitieron acceder a casi todos los
trámites de gestión por vía Internet y telefónica. Esto se concretó con la instalación de
los sistemas Guarani3W y el Ecófono.
Creo que se trató de una de las experiencias más gratificantes en la tarea de gestión,
que suele no ser precisamente muy rica en resultados exitosos, y menos aún
resultados que puedan ser advertidos como exitosos por la comunidad universitaria.
Debo decir que la Facultad de Ciencias Económicas fue históricamente pionera en la
aplicación de sistemas de avanzada para la gestión y como apoyo a la investigación.
Desde los años ‘70 se fueron incorporando los avances disponibles en materia de
hardware y software, con docentes, técnicos e investigadores dedicados a esas tareas
y con una buena recepción y comprensión por parte de estudiantes, docentes y
administrativos.
El proyecto del sistema SIU-Guaraní fue recibido con muchas expectativas, se apoyó
desde el comienzo y se trabajó en estrecha cooperación con los técnicos, de parte de
quienes siempre existió el mejor espíritu para resolver problemas, que no eran pocos.
Por supuesto existieron los temores, las desconfianzas, las dudas; pero la verdad es
que la marcha de la implementación aventó rápidamente estas cuestiones.
¿Cuáles eran los principales temores? En primer lugar, el SIU-Guaraní era un sistema
que desarrollaba el Ministerio de Educación y en la Argentina, históricamente, los
proyectos “politizados” suelen terminarse mal. Quienes trabajaban sobre el proyecto
en la Facultad estaban volcando mucha energía y recursos y por momentos sentían
que en realidad todo se podía disolver tras un cambio de autoridades nacionales.
Por otra parte, siempre un cambio de sistema informático genera dudas acerca de la
posibilidad de satisfacer las prestaciones que el anterior sistema brindaba, aunque el
usuario lo criticara duramente. Con la puesta en funcionamiento del sistema, los
temores se despejaron totalmente.

19

Los testimonios están ordenados alfabéticamente.
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El desafío que enfrentábamos era que el sistema se estaba implementando por
primera vez en una unidad académica de la Argentina. Nunca había sido expuesto al
uso masivo de alumnos y administrativos, y la Facultad de Ciencias Económicas, que
estrenaba el SIU-Guaraní a nivel nacional, era justamente una de las más grandes a
nivel volumen de datos de Córdoba. Durante las primeras épocas hubo que realizar
muchos ajustes y un sistema crítico como es el de la gestión de alumnos no tolera
fallas de ningún orden, la presión y la responsabilidad era muy grande. Se diseñó una
estrategia de apoyo continuo a alumnos y administrativos a fin de amortiguar el
impacto y se contó incondicionalmente con el soporte SIU.
El salto era muy grande, la mayoría de los usuarios nunca habían tenido contacto con
un mouse y ni hablar con una tecnología tipo Windows. Hubo que reforzar la
capacitación de todos los administrativos y adaptar las interfaces de alumnos para que
pudieran operar en forma similar a como lo hacían con el sistema anterior.
Al ponerlo en funcionamiento, el sistema estaba terminado solo en sus módulos
básicos y operaciones mínimas. Faltaba incorporar muchas funcionalidades, como por
ejemplo el módulo de equivalencias y de egresados, que no llegó hasta bastante
tiempo después. Con el apoyo y la confianza de autoridades en todos los niveles,
quienes apelaron a la paciencia de los usuarios y regularon los procedimientos
necesarios para sobrellevar la situación, podemos afirmar que el éxito fue total.
Hoy no podemos imaginar la gestión de los más de 15000 alumnos de la Facultad sin
nuestro Guaraní3w y el Ecófono, que luego se completaron con el e-correo, el aula
virtual, y una serie de herramientas que fueron adelantando el futuro.
No dudamos que la iniciativa al comienzo, y el apoyo incondicional durante todo el
período de implementación por parte de los responsables y técnicos del SIU, merecerá
siempre el agradecimiento de toda la comunidad de esta Facultad, y seguramente del
conjunto de las universidades argentinas, beneficiarias de esta y las otras “tribus”.

Ana Gutman, Coordinadora de Informática, Facultad de Ciencias Sociales, UBA

El inicio

En marzo de 2002, el Decano de la Facultad me convocó para que realizara un
diagnóstico de situación a nivel informático. En un mes y medio elaboré un informe,
donde destaqué como tema prioritario la necesidad de encarar un drástico
mejoramiento sobre la gestión de alumnos, por los riesgos que implicaba el desorden
que en ella imperaba. Este diagnóstico se vio rápidamente confirmado por las
características caóticas del primer proceso de inscripciones efectuado bajo la nueva
gestión. Era imprescindible resolver el problema en forma urgente.
En la Facultad no existía, en el organigrama formal, un área de informática, por lo
tanto, fui designada Coordinadora de Informática. Entre otras misiones asignadas,
debía ayudar a resolver la gestión de alumnos. Lo primero que hice fue investigar
cómo resolvían otras Facultades de la UBA estos procesos. Inmersa en dicha tarea y a
través de un profesor de esta Facultad, tuve la posibilidad de contactarme con el SIU.
Conocí de esa manera al Programa SIU y tuve una muy buena impresión en los
primeros encuentros. Esto me motivó para contactar a otras Universidades Nacionales
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usuarios del Guaraní para investigar cómo funcionaba la aplicación en esas
instituciones.
Luego de haber evaluado diversas alternativas, consideré, junto con las autoridades
de la Facultad, que la más adecuada era el SIU, fundamentalmente por lo que
habíamos descubierto de su organización, método de trabajo y objetivos, pero también
por las voces de otras universidades que ratificaron el apoyo que el SIU les brindaba.
Decidimos embarcarnos en el proyecto, con la dificultad que significaba el hecho que
no fuera la Universidad de Buenos Aires quien lo encaraba sino la Facultad de
Ciencias Sociales. Afortunadamente, la nueva gestión que se iniciaba en esa época
conocía las bondades del SIU y nos apoyó. Inclusive en ese momento consideraban la
implementación en nuestra Facultad como un punto de partida para la posterior
implantación en el resto de las Facultades, aunque esto finalmente no ocurrió. Un
tema no menor a resolver era cómo solventar el proyecto. Solicitamos que nos
apoyaran no sólo desde la formalidad del convenio necesario entre la UBA y el
Ministerio, sino también en lo económico, y nuestra solicitud tuvo buen eco.
Lo fundamental en el inicio fue que hubo una decisión política muy fuerte de realizar
un cambio. Esa misma convicción fue la que sostuvo el proyecto a través de las
dificultades que surgieron, que fueron muchas y complejas. La certeza de que había
que generar un cambio cultural fue uno de los factores que permitieron que
cumpliéramos nuestras metas, sumado esto al malestar de los no docentes con el
inadecuado servicio y funcionamiento del sistema anterior. Esa situación favoreció la
implementación del nuevo sistema, a pesar de la natural resistencia.
Otro elemento que actuó positivamente para el logro de las metas planteadas fue
contar con un grupo de personas técnicas comprometidas con el proyecto que, con los
escasos recursos obtenidos -desde edilicios, pasando por la escasez de puestos de
trabajo, ajustados servidores y magras retribuciones económicas- permitieran
acompañar los objetivos trazados.
Interacción con el SIU

He tenido buen asesoramiento y buena compañía por parte del SIU, y también en
ciertas ocasiones tuve la percepción de que muchas cosas las aprendíamos juntos.
Sobre todo porque la instalación de este sistema en la Facultad de Ciencias Sociales
implicaba un “test de esfuerzo” sobre las bondades del sistema por el volumen de
información que manejaba la Facultad. El sistema SIU-Guaraní no estaba preparado
para administrar rápidamente grandes volúmenes de información. En ese momento
tuvimos que dedicarnos intensamente a personalizar y a adecuar transacciones
preexistentes a operatorias totalmente distintas, para un manejo masivo de la
información. De hecho, tuvimos que recurrir a realizar acciones sobre operaciones del
sistema que no fueron creadas para eso. Por ejemplo, teníamos que administrar el
tránsito de transacciones en el momento de las inscripciones. Resolvimos dividir el
plazo de tiempo de inscripciones a cursadas entre las carreras. Pero además, hicimos
algo que no estaba en la figura estándar del Guaraní, que fue bloquear a los alumnos
la entrada al sistema por Internet en el período de inscripción de otra carrera para que
no nos generara operaciones sobre la base de datos. El bloqueo no está diseñado
para generar limitaciones de acceso, así que hemos debido inventar soluciones adhoc para poder sobrellevar el gran volumen de información que tiene nuestra Facultad.
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La dinámica del SIU, las reuniones de usuarios, las reuniones de técnicos, los foros y
todas las herramientas que se fomentan me resultaron muy positivas. Inclusive, sin
participar demasiado, aprendí mucho del intercambio en los foros de otras
universidades, como por ejemplo, encontré soluciones a algún problema ya superado
por nosotros que evaluamos como más ingeniosas que las nuestras. El foro me ha
seguido aportando siempre.
La experiencia de desarrollo cooperativo fue muy interesante. El tema de recursos
humanos capacitados y entrenados en esta tecnología que son absorbidos por el
mercado es uno de los elementos más conflictivos que existen para la continuidad de
este proyecto. Con el desarrollo cooperativo buscamos suplir esta dificultad. A cada
integrante técnico del equipo hay que entrenar, poner a tono con la metodología y
además, asegurar que utilice la tecnología correctamente. Las tareas de seguimiento
que hay que hacer sobre los recursos humanos disponibles son tales que la
diversidad de quehaceres que se presentan en el día a día no lo facilitan.
Impacto

Retomando una idea que había utilizado en otras instalaciones, creé los SUAT
(Servicio al Usuario Atento y Trabajador), que funcionaron muy bien en la Facultad. La
filosofía de este grupo –conformado por personas que no eran técnicos- consistía en
instruirlos para entender cómo funcionan las transacciones en el SIU-Guaraní y luego
insertarlos en las oficinas de acuerdo al calendario académico, en los momentos
críticos de ese área. Se buscaba un doble impacto: por un lado que se comprendiera
que no queríamos sobrecargar de tareas a los empleados estables, y por otro, que
pudieran observar cómo se podía resolver ese problema en tiempo real con sólo hacer
una consulta y tener una respuesta inmediata. En épocas en que había que cargar
notas, fueron data entry, en épocas de distribuir actas, buscaron información en
legajos. El grupo se insertaba en las áreas sin ser parte de las mismas. Aunque no me
guste la connotación que tiene el nombre, la realidad es que al grupo SUAT lo llaman
en casos de urgencia, vienen preparados para resolver un problema, lo solucionan y
se van. En realidad, siempre fueron considerados el grupo SIU en la Facultad.
El trabajo cooperativo que hicimos en la preinscripción a carrera por Internet fue
originado por una funcionalidad que se necesitaba en forma urgente. Nos reunimos
varias universidades en la Facultad y unificamos necesidades comunes. Entregamos
al SIU el análisis funcional y el modelo de datos y ellos aportaron la programación. En
verdad, no lo hubiésemos podido resolver en los tiempos requeridos. Fue una muy
buena experiencia. No nos daba tiempo el calendario académico de ingresar la
información de los nuevos alumnos con carga manual, se necesitaba que esa
información se ingresara en forma distribuida. Con lo cual el desarrollo de la
preinscripción y la inscripción fue de un impacto altísimo en la Facultad.
Una escena que me mostró el verdadero cambio producido en la Facultad es la
siguiente: una ocasión en la que entré al Área de alumnos en el tercer día de las
inscripciones a cursadas le pregunté a alguien que atendía la ventanilla cómo iban las
inscripciones. La persona me preguntó “!Cómo!, ¿hay inscripciones?”. Es muy
significativo si se lo compara con tiempos anteriores, en los que había veintidós mil
alumnos en los pasillos de la Facultad, tratando de poner en una urna un papelito y
revisando en el empapelado de los pasillos las materias y horarios que les habían sido
asignados.
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Otro indicio del impacto lo tuve el año pasado. En el medio de las inscripciones, uno
de los jefes del Área de alumnos se me acercó para darme una documentación que
describía los procedimientos generales de la oficina de alumnos para publicar en
Internet. Había documentado esa información en el mismo momento en el que en
otras oportunidades estaría trabajando dieciséis horas diarias, durante varias jornadas
de inscripciones, atendiendo y sellando los papelitos que se ponían en las urnas. Esta
situación evidenció que actualmente las jefaturas tienen espacio para reflexionar sobre
sí mismas y pensar en una mejor atención, independientemente de la práctica
operativa cotidiana.

Horacio Kuna, Coordinador General Area Sistemas de Información,
Universidad Nacional de Misiones

Todo cambio implica incertidumbre y resistencias, la Universidad Nacional de Misiones
no fue una excepción en el proceso de implementación del sistema SIU-Guaraní.
A través de un convenio con la UNR, en algunas unidades académicas utilizaban el
sistema de gestión de alumnos de esa universidad, otras Facultades utilizaban
sistemas propios que en general eran obsoletos, donde se dependía en forma
exclusiva de los programadores individuales que los habían desarrollado, y cualquier
intento de integración se dificultaba enormemente . Era entonces un objetivo contar
con un sistema único que cumpliera con los requerimientos funcionales y no
funcionales que teníamos.
Ante la aparición del proyecto SIU-Guaraní las preguntas eran: ¡será posible
desarrollar un sistema que cumpla con las necesidades de todas las Universidades?,
¡este será un proyecto para “controlar” a la Universidad por parte del Ministerio?, con
nuestro parque de hardware podremos implementarlo?, dependeremos del Ministerio
desde lo técnico? ¡Por qué no desarrollar un sistema propio?
Nuestra posición era la de sostener la racionalidad del SIU y las autoridades
decidieron sumarse desde su inicio al proyecto SIU-Guaraní. Se formalizó la
implementación del sistema a través de un programa especial financiado por un
proyecto FOMEC, conformando un equipo gerencial integrado por autoridades, la UAI
y el Área de sistemas, esto fue fundamental para el éxito del proyecto.
La UNaM fue invitada a participar del Comité de desarrollo del sistema, esto implicó
que la interacción con el equipo SIU comenzó desde esa etapa y continúo durante la
implementación.
Para nosotros fue algo nuevo participar del Comité de desarrollo de un sistema
complejo y utilizando tecnología de punta, por cierto se trató de una experiencia desde
el punto de vista profesional muy interesante. Estar en una misma mesa profesionales
del área de informática de varias universidades y del SIU, que no se conocían
previamente, decidiendo especificaciones funcionales o el modelo de datos del
sistema, no fue inicialmente una tarea sencilla, pero se logró un trabajo en equipo que
desde mi punto de vista fue muy satisfactorio y que trascendió lo profesional para
cimentar relaciones y lazos personales (que todavía perduran) que fortalecieron al
Comité de desarrollo, produciendo una sinergia que posibilitó finalizar la tarea en
forma exitosa.
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El proceso de implementación de nuestra Universidad no fue sencillo, la UNaM fue
después de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC la segunda en
implementar el sistema, la interacción entre los distintos actores que participaron de la
implementación en lo interno (autoridades, informáticos y personal administrativo) y los
distintos niveles implicados (Facultad, Rectorado y SIU) era una tarea nueva, donde
todos tuvimos que aprender, nos tuvimos que enfrentar a nuestra propia inexperiencia,
a una tarea inédita, a desconfianzas naturales, a celos y recelos.
Los problemas iniciales se relacionaban con establecer de quién era el problema
(autoridades, informáticos, no docentes, Facultad, Rectorado, SIU, alumnos...) hasta
que nos dimos cuenta que cada problema era de todos y que en forma colaborativa
teníamos que resolverlo, y sobre la marcha se fue avanzando.
Desde el comienzo el objetivo fue intentar tener capacidad técnica en el lugar donde
los problemas se producían para poder resolverlos, e ir escalando hacia el Rectorado
o el SIU, dependiendo de la complejidad del inconveniente, trabajando en forma
coordinada, colaborativa y cooperativa. Claro que esto no fue sencillo: comprender
para los informáticos el rol central de los usuarios, para los usuarios aceptar a los
informáticos, para las Facultades aceptar el rol de coordinación del equipo central de
la Universidad, para la Universidad aceptar el rol del SIU, para el SIU entender la
urgencia de los problemas; y claro que discutimos y cada uno defendió su posición y
junto con nuestra capacidad profesional pusimos pasión, y sobre la base del respeto
mutuo logramos ir resolviendo cada problema.
La tecnología de la información, desde nuestro punto de vista debe primero servir para
hacerle la vida mejor a la gente, este debe ser el objetivo principal, claro que también
es un objetivo que los sistemas sirvan para automatizar las tareas cotidianas, para
brindar información, para tomar decisiones, para generar conocimiento, pero lo
primero es mejorarle la vida a la gente. En el caso del SIU-Guaraní nuestro primer
objetivo fue hacerle mas fácil su tránsito por la Facultad a los alumnos.
En este sentido quiero contar una anécdota personal, estando de paseo en una
localidad del nordeste de la provincia llamada San Antonio, en el límite con Brasil,
donde los caminos para acceder a la ciudad son terrados y la población tiene un alto
nivel de aislamiento con nuestro país, con una muy fuerte influencia Brasilera, escuché
en la calle a dos jóvenes charlando y uno le decía al otro “tengo que ir al cyber a
inscribirme en el SIU a las materias del segundo cuatrimestre”. Me acerqué a ellos y
les pregunté dónde estudiaban. Eran de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales, durante el tiempo de cursada vivían en Posadas (donde está la Facultad) y
su lugar de origen era San Antonio. Antes debían viajar seis horas para ir a Posadas a
inscribirse y otro tanto para volver a su localidad, con el gasto de tiempo y dinero que
eso significa. Gracias al sistema, en segundos resolvían lo que antes les insumía un
día entero. En ese momento sentí con mucha fuerza que todo el esfuerzo (hoy todas
las unidades académicas usan el sistema) valió verdaderamente la pena, claro que el
impacto se puede medir en muchos otros aspectos, hoy ya estamos trabajando en
temas relacionados con la calidad de los datos y la generación de conocimiento, pero
cuando recuerdo a esos dos alumnos pienso que el primer objetivo fue logrado.
La nuestra es una experiencia que refuta lo que Nicholas Carr de la Universidad de
Harvard sostiene en su conocido articulo del año 2003 “La IT ya no es importante”,
donde afirma “no lidere, siga a los otros”. Para nuestra Universidad, instalada en un
lugar periférico de nuestro país, la experiencia del desarrollo e implementación del
sistema SIU-Guaraní nos permitió liderar y tener éxito.
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Orlando Angel Macció, Secretario General Académico,
Universidad Nacional del Nordeste

Cuando oí por primera vez sobre el SIU-Guaraní, ocupaba el cargo de Secretario de
Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Veterinarias, y fui uno de los resistentes
a que esta unidad académica decidiera implementar el SIU-Guaraní como solución,
apoyando ampliamente un desarrollo a medida.
Años después, ya como Secretario General Académico de la Universidad Nacional de
Nordeste, con una perspectiva diferente pero fundado aún en mi desconocimiento
sobre el sistema, continuaba resistiendo esta solución que ya había sido
implementada en algunas unidades académicas y que estaba en proceso de
implementación en otras con diversas dificultades.
El Equipo Central de Implementación que opera desde Rectorado liderando y
acompañando en el proceso de cambio y mejora continua a las unidades académicas,
ha perseverado demostrándome los beneficios de esta solución y han disipado mis
dudas sobre la seguridad del modelo y la confiabilidad e integración de los datos,
convirtiéndome así en uno más del Equipo.
Considero que la implementación de un sistema de las características del SIU-Guaraní
significa beneficios para la Universidad, que sin lugar a dudas sirven de motor para la
gestión institucional integral.
El proyecto presentó asimetrías significativas, producto de la resistencia general de
autoridades, y de la falta de compromiso y de recursos humanos calificados con la
dedicación necesaria para resolver y avanzar con el proceso de implementación. La
mayor cantidad de problemas se sitúan en la etapa de migración de datos puesto que
por la realidad, y sobre todo la larga historia de nuestra Universidad, ha significado un
verdadero obstáculo, provocando desvíos importantes.
Actualmente, como resultado de los esfuerzos del Equipo Central que ha desarrollado
un plan de acción para sobrellevar y contrarrestar los problemas brindando
capacitación a los usuarios y todo el apoyo para personalizar algunos circuitos,
tenemos más del 50% de unidades académicas con la solución implementada en sus
tres interfaces y el resto en vías de implementación con un estado de avance muy
significativo.
Como ejemplo a estas acciones podemos destacar:
•

Capacitaciones internas tanto técnicas como funcionales a los usuarios
organizadas y dictadas por el Equipo Central de Implementación de nuestra
Universidad.

•

Capacitaciones organizadas conjuntamente con el SIU con el fin de lograr un
mejor manejo de las herramientas tanto operacionales como analíticas que se
necesitan para la implementación.

•

Talleres internos para la realización de personalizaciones para adecuar el
sistema a las necesidades propias de nuestra Universidad con un aporte de
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toda la comunidad de usuarios técnicos de las unidades académicas que
operan o están implementando el SIU-Guaraní.
Se suma a este logro la colaboración permanente e inigualable del SIU que con sus
Comités de usuarios -a los que inclusive yo he asistido-, y de Técnicos, los foros y el
constante apoyo que brindan a la Universidad significan un medio para lograr los
objetivos y los planes trazados por el Equipo Central de Implementación.
Un incentivo importante también se nos presentó cuando tomamos contacto con el
Data Warehouse que nos permitió tener una visión mas integradora y general de la
Universidad, tomando conciencia de la necesidad de la información y de los sistemas
de información como un elemento primordial para la toma de decisiones.
Considerando no solo el contar con la información sino el obtenerla en forma oportuna
y con la calidad que dan las garantías necesarias para tomar decisiones más
acertadas y poder analizar situaciones o desvíos de la operatoria diaria. Un verdadero
feedback y un control de gestión que nos permite obtener una visión con todas las
perspectivas necesarias dentro de la realidad universitaria, académica, administrativa
y financiera.
Como conclusión entendemos que la forma colaborativa de trabajo integrando a la
comunidad de usuarios significa un camino al cambio y a la concientización de la
necesidad de la información e integración de los sistemas más allá de las
herramientas que se utilicen. Logrando así la implementación de sistemas de
información lo suficientemente sólidos e integrales que muestren a la institución como
lo que es verdaderamente, un todo.

Susana Edit Moreno, Directora de Asuntos académicos, Facultad de Agronomía,
Universidad Nacional de La Pampa

Cuando implementamos el SIU-Guaraní en la Facultad de Agronomía, ya veníamos
trabajando con un sistema. El hecho de que no informatizamos el Área a partir de la
incorporación del SIU-Guaraní fue una ventaja, ya que el pasaje al nuevo sistema no
fue tan brusco. El sistema anterior era fruto de una tesis de la carrera de grado de
Daniela Ayechu y Laura Vidal y tuvo diversas actualizaciones en el transcurso del
tiempo que lo utilizamos. Aquel sistema estaba implementado en varias Facultades de
la Universidad.
Siempre he sido partidaria de realizar aquellos cambios que puedan mejorar los
procesos y servicios. Estoy convencida de que las personas involucradas en el cambio
se logran adaptar cuando éste se realiza para incorporar mejoras. En la Facultad no
sólo opera con el sistema el personal administrativo, sino también los docentes y los
estudiantes, ya que tenemos implementado el sistema para autogestión y a través de
Internet.
Durante todo el período de implementación del Guaraní contamos con el total apoyo
de la Secretaria Académica de la Facultad. Su actitud fue siempre de permanente
respaldo para el proyecto.
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Las técnicas Ayechu y Vidal estuvieron muy presentes, colaborando intensamente
durante la fase de revisión de la consistencia de los datos, previa a la migración de los
mismos. Nuestra idea era cargar todos los datos de la Facultad desde su origen, es
decir, desde 1958. En el sistema anterior no estaba todo cargado, y hubo que hacer
una importante tarea de control y corrección de los datos. Había numeración de actas
distintas, y otros problemas que necesitaban resolverse antes de la migración.
Tomamos la decisión de no trabajar en forma paralela con los dos sistemas. En julio
de 2002 se aprovechó el receso para hacer la migración y comenzar a trabajar
directamente con el SIU-Guaraní. Fue una decisión un poco arriesgada, pero funcionó
bien.
Las resistencias al sistema nuevo no fueron grandes; y el nuevo sistema no nos
ofreció ningún tipo de inconvenientes. Por otra parte, aunque lo superaba, el sistema
no era tan diferente al anterior, con el que veníamos trabajando.
La interacción con el SIU se realizó siempre a través de las dos técnicas informáticas
con las que trabajamos. Ellas han realizado su tesis de grado bajo la dirección de
Luján Gurmendi, con lo cual además, ya hay un conocimiento previo por parte de ellas.
Durante la implementación ellas siempre recibieron respuestas inmediatas del SIU y
no han tenido inconvenientes. Recién desde hace dos años contamos con un técnico
abocado al SIU-Guaraní específicamente para la Facultad de Agronomía. A pesar de
que la Facultad de Agronomía está ubicada en el campo, en Santa Rosa, y las
técnicas con las que trabajamos están en la sede de General Pico, la distancia nunca
fue un impedimento para lograr un trabajo fluido con ellas.
Aunque la interacción con el SIU se realice a través de las técnicas, el foro es un
espacio de comunicación muy valioso, donde se leen las consultas y respuestas del
equipo del SIU y de todas las universidades.
El impacto más notable de la implementación del SIU-Guaraní es la seguridad que nos
brinda. En el sistema anterior, si bien el libro lo cargábamos nosotros, a la hora de
hacer un control, siempre surgían errores. Con el SIU-Guaraní no hay errores. En este
sentido se nota un gran avance con respecto al sistema anterior de la Facultad.
Cuando emitimos un analítico para un egresado, siempre controlamos los exámenes
desde la fecha de implementación del Guaraní para atrás. Se controlan al azar
algunos de los exámenes que ya pertenecen al momento en que fue implementado el
Guaraní, y nunca arroja errores. Esta es una prueba de la seguridad que provee el
sistema.
Los docentes ahora pueden acceder a muchas funcionalidades que antes no podían, o
que implicaban un trámite a través del Área de alumnos. Esto entusiasma cada vez
más a los docentes, quienes quizás en forma más paulatina, pero cada vez más,
aprovechan las funcionalidades del sistema.
Para los alumnos, el cambio es espectacular. El hecho de que puedan inscribirse a
materias o a exámenes a través de puestos de autogestión minimiza el margen de
error de los trámites, y logra “descongestionar” la oficina de Alumnos. Dado que la
Facultad funciona en el campo y el colectivo pasa cada media hora, antes se
aprovechaban los intervalos del transporte para realizar las inscripciones. Durante
ciertos horarios, la oficina de Alumnos estaba abarrotada de alumnos que intentaban
realizar sus trámites antes de que llegara el siguiente colectivo. Ahora esto no sucede
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porque lo hacen a través de autogestión o directamente por Internet. Son
funcionamientos de rutina que se han modificado sustancialmente.
Las posibilidades que brinda el sistema son amplias, y son también grandes las que
podría brindar. Por eso, un impacto del uso del sistema es el aumento de los
requerimientos. Al conocer y utilizar el SIU-Guaraní aparecen nuevas posibilidades y
también nuevas necesidades.
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