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¿Qué es el SIU?
El SIU desarrolla soluciones informáticas y brinda servicios para el Sistema Universitario Nacional y distintos
organismos de gobierno. 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.

El equipo SIU
El SIU está conformado por un equipo de profesionales comprometidos con las problemáticas de la gestión
de la información. Los ejes de trabajo del equipo son la sensibilidad al contexto, la visión integral de los
problemas y la comprensión global de los procesos. El equipo interactúa grupos heterogéneos con necesidades muy diversas y cuenta con una alta capacidad para interpretar las necesidades de los usuarios y
materializarlas en soluciones.

La filosofía de trabajo
El SIU tiene como pilar una modalidad de trabajo colaborativo en red, para lograr una sinergia de esfuerzos
en las áreas administrativas, gerenciales y técnicas. En este contexto es tan importante la transferencia de
productos como de conocimiento.
Se promueven espacios participativos de técnicos y usuarios que conforman comunidades de práctica,
donde se socializan experiencias, se denen requerimientos y se resuelven problemas comunes. Es una filosofía de trabajo que paulatinamente introduce cambios profundos en los procesos y la cultura organizacional.

Los servicios
> Capacitación continua (presencial y virtual).
> Transferencia tecnológica.
> Asesoría para reingeniería de procesos, estandarización de datos.
> Asistencia en implementaciones.
> Visitas a universidades.
> Atención continua a los usuarios.
> Coordinación de listas de correo electrónico.
> Coordinación de Comités de Técnicos y Usuarios.
> Producción y difusión de documentación.
> Sitio Web con noticias, agenda de eventos e información institucional.
> InfoSIU: boletín mensual del SIU con servicio de suscripción.
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Las soluciones
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El SIU ha desarrollado sistemas para la gestión y para la toma de decisiones y sistemas estadísticos entre
otros proyectos:
SIU-Pilagá: sistema económico, presupuestario, financiero, y contable.
SIU-Mapuche: sistema de recursos humanos
SIU-Guaraní: sistema de gestión académica.
SIU-Diaguita: sistema de compras, contrataciones y patrimonio.
SIU-Wichi: sistema de consultas gerenciales Web.
SIU-Data Warehouse: sistemas para la toma de decisiones.
SIU-Diario Virtual: administrador de contenidos para publicaciones on-line
SIU-Toba: sistema para el dearrollo de aplicaciones Web.
SIU-Kolla: sistema de seguimiento de graduados.
SIU-Quilmes: sistema de gestión de facturación y cuenta corriente.
SIU-Bibliotecas: prestaciones generales para bibliotecas.
SIU-Tehuelche: Sistema de gestión de becas.
SIU-Araucano: sistema de información estadística universitaria.
ComDoc: sistema de seguimiento de expedientes (desarrollado por el Ministerio de Economía y
Producción de la Nación y cedido al SIU para su distribución entre las universidades nacionales).

Desarrollos para la Secretaría de Políticas Universitarias
SIU-Ona: consolidador de datos estadísticos de alumnos de Universidades Nacionales.
Data Warehouse de datos económico financieros y de personal de todo el sistema universitario.
Aplicativo para la presentación de proyectos del Programa de Voluntariado de universidades nacionales.
Aplicativo para la presentación de proyectos del programa de promoción de la universidad argentina.
Importadores Web de datos de RRHH de universidades nacionales (RHUN).
Importadores Web de datos de ejecuciones presupuestarias de universidades nacionales.
Agenda de noticias SPU.

Impacto
Todas las Universidades están trabajando con algún sistema del SIU. En la actualidad, hay
apróximadamente 800 implementaciones de las soluciones SIU.
Significativas mejoras de la calidad de la información (confiabilidad, disponibilidad y seguridad para la
toma de decisiones).
El SIU se ha constituido como referente para otras agencias de gobierno en temáticas relacionadas con
tecnologías de la información. Distintos organismos públicos y privados comienzan a solicitar al SIU la
transferencia no sólo de sus sistemas de información, sino de su metodología de trabajo.

Contacto
Av. Santa Fe 1548 Piso 11 frente C1060 ABO
Tel/Fax: +54 11 4129 1952/5
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
info@siu.edu.ar
www.siu.edu.ar
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