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En un proceso de modernización del Estado, en que las nuevas tecnologías se
incorporan a fin de brindar mejores servicios a los ciudadanos o a los habi-

tantes en general, en que éstos pasan a ser clientes para el consumo de los servi-
cios, los sistemas de información constituyen la primera etapa del proceso.

Si acotamos el espacio de trabajo a las universidades nacionales, se presenta la
misma problemática. En una primera instancia o etapa, brindar información
confiable y segura constituye el paso más elemental que ha de llevarse adelante.
En la administración de las universidades nacionales en Argentina (que aún con-
servan en su gran mayoría, una alta complejidad, con poco poder de decisión en la
gerencia media y a nivel operativo, con responsabilidades no muy bien definidas,
datos poco estandarizados, procesos obsoletos, reglamentaciones y leyes muchas
veces desconocidas, y escasa sistematización), esta primera fase es un desafío
que supone variables de diversos órdenes, como son las variables técnicas, políti-
cas, culturales o sociales y económicas.

Con frecuencia, planteamos que los sistemas de información van acompañados
de objetivos tales como los que se citan a continuación:

• Impulsar una visión integral de la institución en lo referente a los sistemas
de información, que permita colaborar en la definición de estrategias y en
el análisis de la información.

*Directora del Sistema de Información Universitaria(SIU), Argentina.
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• Lograr un adecuado aprovechamiento de los recursos del Estado, desarro-
llando y  aplicando soluciones informáticas comunes para los organismos
involucrados.

• Garantizar la disponibilidad, integridad, seguridad y calidad de la infor-
mación.

• Favorecer una mayor transparencia y ef iciencia de los procesos
sistematizados.

Si se consideran los objetivos  señalados, es premisa imprescindible que para
cumplirlos, se tengan en cuenta los puntos expuestos anteriormente.

 La cultura de las instituciones constituye quizás el mayor desafío  para lograr
avances importantes sobre la materia. Ocurre que se vuelve sumamente dificulto-
so superar estas barreras, pues ello tiene que ver con los espacios de poder, la
desconfianza, la escasa claridad sobre lo que se va a hacer, la escasa comunica-
ción, el miedo a perder el puesto de trabajo, la escasísima capacitación, y por
último, los cambios de roles y responsabilidades.

Si bien la experiencia recogida en Argentina sobre el sistema universitario  res-
ponde a características culturales propias, no deja de ser un caso piloto que quizás
no pueda repetirse en su totalidad, pero que tal vez logre brindar un marco de
referencia para proyectos similares.

No obstante, antes de comenzar a analizar el problema, es pertinente aclarar qué
ha de entenderse por sistema de información y de qué tipo de sistema de informa-
ción se está hablando. Cuando me refiero a los sistemas de información, estoy
aludiendo al producto generado dentro de la organización, donde existe una fuen-
te de entrada de datos que abastecen los procesos que transforman estos datos
para permitir una salida, lo que constituye un sistema de información.

Justamente aquí comienza el problema principal, sobre el cual surge una gran canti-
dad de interrogantes que subyacen a esta afirmación, a saber, ¿cómo son estos datos
de entrada? ¿qué forma tienen? ¿de dónde provienen? ¿están estandarizados? ¿son
siempre  los mismos? ¿en qué soporte llegan? ¿son necesarios? ¿para qué son necesa-
rios? ¿son necesarios porque acompañan una estrategia de la organización?  ¿consti-
tuyen acaso una fuente legal? ¿se pueden cambiar? etc.

Cuando nos abocamos a estudiar los procesos que transforman estos datos de
entrada, otra gran cantidad de interrogantes vuelven a surgir. ¿Por qué ocurre que
estos procesos se hacen de esta forma? ¿acaso es la mejor? ¿la más eficiente?
¿debe haber controles? y si los hay, ¿cómo son esos controles? ¿qué tipo(s) de
control de calidad tienen? ¿cuántas veces se incorpora el mismo dato en un pro-
ceso? ¿cómo se mantiene la integridad de cada dato? ¿entran todos los procesos?
¿todos los datos que se almacenan responden a un proceso? etc.

Ahora bien, con respecto a la salida, tenemos una cantidad igual o mayor de
interrogantes. Ocurre que esas salidas son las que constituyen el “producto” del
organismo o institución, y que, dependiendo de la “inteligencia de esa institu-
ción”, resultará la asociación de datos que proveerán información, y es esta infor-
mación la que servirá para transparentar la gestión, o bien, con el agregado de
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otras variables externas, para construir sistemas que contribuyan al análisis de la
organización o a la construcción de sistemas que colaboren a una mejor toma de
decisiones y de definiciones sobre las estrategias. Como es de esperar, esta infor-
mación debe ser confiable, oportuna, completa e íntegra. El gran desafío consiste
en idear cómo se puede llegar a esa meta, qué metodología deberá utilizarse, qué
lógica la respalda, cómo ha de plantearse, etc.

Éstas y muchas otras interrogantes se deben resolver y habría que planificar con es-
mero, a fin de llegar a los objetivos planteados.

Es pertinente describir brevemente la organización del sistema universitario en Ar-
gentina, de manera de poder apreciar, con mayor claridad, el impacto que tiene la
estructura organizacional en el sistema de información de que estamos hablando.

Existen 37 universidades nacionales, que son autónomas y que a su vez atienden
aspectos académicos, como pueden ser la oficialización de una carrera, la acepta-
ción de un plan de estudios, la apertura de una universidad, etc. En lo administra-
tivo, se aborda el control del presupuesto, la rendición de cuentas, la distribución
del crédito, etc., a la Secretaría de Educación Superior (SES) del Ministerio de
Educación de la Nación Argentina.

Este marco organizacional, además de lo expuesto anteriormente sobre los  siste-
mas de información, contribuyen a que la construcción del sistema universitario
argentino constituya un verdadero desafío.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA SIU?

Ante la necesidad de contar con información confiable, segura y disponible en el
momento adecuado para el sistema universitario nacional, la Secretaría de Educación
Superior (SES), dependiente del Ministerio de Educación, impulsa y apoya un ámbito
específico para resolver los problemas del Programa SIU. Este programa es financia-
do por el Tesoro Nacional y fondos externos provenientes del Banco Mundial.

Desde 1996 a la fecha, el Programa SIU constituye el espacio para generar solu-
ciones que permiten una mejor utilización del recurso de la información y pro-
porcionan un soporte confiable para el manejo de la misma, actuando además
como facilitador para la incorporación de nuevas tecnologías.

FILOSOFÍA

El Programa SIU está compuesto por un equipo de personas muy comprometidas con
el objetivo planteado, que buscan en forma continua la mejor manera de cumplir las
metas previstas. Se trata de colaborar a la creación de una cultura de transparencia en
materia de rendición de cuentas, donde la participación y el intercambio de experien-
cias contribuyen a incrementar la eficiencia en la utilización de los recursos.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO

La estrategia consiste en integrar y comprometer a los usuarios (en este caso, las
universidades) en las iniciativas y los logros a fin de alcanzar la capacidad suficiente
para administrarlos y al mismo tiempo, para que puedan aportar su experiencia al
resto de las universidades y la SES. De esta forma, se ha logrado un efecto sinérgico
apoyado en una modalidad de trabajo participativa y cooperativa, que se perpetúa
merced a la existencia de diversos elementos e instancias de intercambio, como son,
por ejemplo, los comités de usuarios, los talleres, los cursos, las listas de usuarios, etc.

ALGUNAS OBSERVACIONES DIGNAS DE DESTACAR

Durante la historia del Programa SIU, se ha podido evidenciar que la puesta en mar-
cha de los sistemas informáticos ha contribuido a la integración de áreas que tradicio-
nalmente funcionaban en forma desarticulada, con definiciones de datos diferentes y
procesos atomizados. Esta incorporación puede llegar a constituirse en un elemento
motivador para revisar procesos que llevan años enquistados en el quehacer diario, lo
que impide una visión de conjunto. El éxito de nuestros propósitos ha residido en una
combinación de variables, que van desde la decisión política y los recursos humanos
disponibles, hasta el monitoreo y la coordinación del proyecto.

Es muy notorio comprobar cómo en la actualidad se viene gestando, en forma lenta
pero segura, un cambio cultural en la toma de decisiones, basado en la necesidad de
contar con datos objetivos. La transparencia de la información se está haciendo reali-
dad en muchas de las universidades, y ello es la resultante de una gestión confiable.

A través de una visión integral del Sistema Universitario Nacional, es factible
enriquecer mecanismos para la toma de decisiones, de análisis de datos para la
propia institución, de bases de datos para su publicación en la Web, etc., con las
transacciones instaladas mediante las distintas herramientas operacionales ofre-
cidas. Ésta es una de nuestras contribuciones para lograr una mayor transparencia
de la gestión. Por último, es posible así cumplimentar con información íntegra
que ha de ser enviada a la Secretaría de Educación Superior del Ministerio de
Educación de la nación. A su vez, el mismo Ministerio se abastece con la infor-
mación proveniente de las universidades, utilizando el mencionado mecanismo.

HABILIDADES DESARROLLADAS POR EL PROGRAMA SIU

Quedó completamente claro que si este programa sólo se hubiese dedicado al
desarrollo de sistemas, hoy no se habría logrado el nivel de aceptación alcanzado.
Las diferentes auditorías realizadas al Programa SIU, a lo largo de la vida del
mismo, manifiestan como el hito más notorio, el aumento y complejidad de los
sistemas informáticos logrados. No obstante, cabe destacar que esto no es un
sistema de información, sino tan sólo la puesta en marcha de un sistema
informático, que a fin de que cumpla a cabalidad las características expuestas
sobre lo que entendemos por sistema de información, será preciso añadir valor
agregado al sistema informático.
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Por ello, para alcanzar los objetivos planteados, el Programa SIU ha tenido que
desarrollar ciertas habilidades, como son, conocer la problemática de los usua-
rios, no sólo en el nivel de los sistemas, sino también en el de los procesos, y sobre
todo, la problemática humana, frente a los cambios que supone la adopción de un
nuevo tipo de software.

La creación de una base de conocimientos para mejorar el software y también el
resto de los servicios que brinda el Programa SIU, constituyen al mismo tiempo,
una fuente de comunicación y aprendizaje entre las áreas de una institución y
entre las instituciones.

Desarrollar un eficiente esquema de atención a los usuarios, a fin de poder dar
pronta respuesta a los requerimientos planteados, fue otra de las necesidades que
hubo que atender.

Todo el trabajo se ha hecho en un ambiente participativo con el objeto de consensuar
con los usuarios la mejor solución posible para todas las partes involucradas en
cada problemática. En este punto, ha sido fundamental el intercambio que se rea-
liza a través de los comités de usuarios. La metodología de trabajo, basada en una
labor participativa y de colaboración, más que en criterios expresamente defini-
dos desde el comienzo, es consecuencia del proceso evolutivo.

Una visualización de la institución en forma integral, reflejada y transmitida a
través de modelos de datos integrados y proyectos institucionales, ha constituido
un elemento motivador de integración de áreas para cada una de las universidades.
El desarrollo del concepto de calidad, mediante la incorporación de actividades de
verificación (testing) del software que va a ser liberado, resulta imprescindible a la
hora de lograr credibilidad y servir como referencia para las universidades nacionales.

Otro punto muy delicado consiste en tener que acompañar a los usuarios en todo
el proceso de implementación, ya sea mediante la presencia in situ, o a través de la
asistencia a distancia, de forma tal que el usuario no se sienta abandonado durante
la etapa tan crítica que es la puesta en marcha de los sistemas.

PRODUCTOS INFORMÁTICOS OBTENIDOS

Económico-financiero: SIU-Comechingones

Permite realizar la gestión de contabilidad, presupuesto, tesorería y liquidacio-
nes, en forma integrada, efectuando las retenciones en los pagos. Controla el
ingreso de recursos y tiene una interfase con el sistema de liquidación de haberes.

Gestión de personal: SIU-Pampa

Administra la gestión del personal a través del «legajo electrónico único», com-
plementándose con la gestión de planta y licencias. Se obtiene como resultado
del sistema la liquidación de los sueldos, las retenciones, etc.
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Académico: SIU-Guaraní

Lleva a cabo la gestión de los alumnos, desde la matriculación hasta el egreso,
complementándose con la gestión de las aulas, las mesas de exámenes, los jura-
dos, etc. Posee una interfase con el Sistema SIU-Araucano.

Información estadística universitaria: SIU-Araucano

Se ingresa la información estadística de los alumnos nuevos inscriptos, regulares
y egresados de las universidades e institutos universitarios. Su salida electrónica
alimenta el sistema Consolidador SIU-Ona, que es utilizado en la SES.

Consultas gerenciales vía web: SIU-Wichi

Los sistemas SIU-Comechingones y SIU-Pampa aportan información a este sis-
tema, que permite realizar consultas de tipo gerencial a través de la web. Hasta el
momento, cuenta con información del Sistema Presupuestario Contable y del Sis-
tema de Gestión de Personal.

Base de datos unificada: SIU-Puelche

Vincula todas las bibliotecas de las universidades nacionales y la Biblioteca Na-
cional de Maestros, a través de una red informática que posibilita el mejoramiento
cualitativo y cuantitativo de los servicios que las mismas ofrecen.

Análisis de datos, toma de decisiones y transparencia: SIU-Ona -
Sistema consolidador del SIU-Araucano

Este sistema brinda información agregada sobre alumnos, egresados y oferta aca-
démica del sistema universitario argentino, y permite a la SES integrar la infor-
mación del sistema universitario nacional (universidades privadas y públicas).
Como solución fue construido un consolidador de la información académica y un
consolidador de la información presupuestaria, financiera, y del personal de las
universidades, a través de una herramienta de Data Warehouse.

La publicación de la información para realizar consultas sobre el sistema univer-
sitario en el sitio web  www.me.gov.ar  del Ministerio de Educación de la Nación.

CONCLUSIÓN

El proyecto demuestra cómo se potencian las capacidades de las universidades nacio-
nales cuando encuentran un ámbito propicio para el intercambio, y confluyen en un
centro de referencia constituido por los propios especialistas de las universidades.

La credibilidad del Programa SIU por parte de los distintos actores se sigue con-
solidando, como consecuencia del principio de equidad y trabajo continuo, lo
cual se evidencia en la cantidad de universidades que utilizan los sistemas y en el
gran volumen  de personas capacitadas. Esto se ha reafirmado a través de varias
manifestaciones concretas, como son las relaciones establecidas con el CIN, la
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SIGEN, la CONEAU y otros componentes de la Secretaría de Educación Supe-
rior del Ministerio de Educación.

Se brindan soluciones en la web, que dan la posibilidad de hacer más transparente
la información generada a través de los sistemas de gestión, y se atienden consul-
tas que constituyen una sólida herramienta para la toma de decisiones. Esto se ha
venido haciendo a través del uso de sitios web con consultas específicas sobre los
sistemas de gestión presupuestaria financiera  contable y el sistema de gestión de
personal y liquidación de sueldos. Es una contribución más al cambio cultural de
las instituciones en juego.

En este mundo en evolución, donde el cambio es el mayor desafío a que están some-
tidas las instituciones, la incorporación de sistemas constituye uno de los grandes
problemas futuros. A lo largo del período en que el Programa SIU ha venido colabo-
rando con el sistema universitario, éste ha demostrado claramente haber logrado ser
un agente que acompaña y motiva los cambios. En ese contexto, hoy no se duda de
que es necesario seguir manteniendo este tipo de soporte, donde se hacen mas eficien-
tes los recursos humanos y económicos. La incógnita es cómo lograrlo.

En una economía como la que impera en el país, y para poder brindar soluciones
técnicas robustas, este tipo de solución,  por el momento, es la forma más eficaz
de actuar. En caso contrario, cada institución debería invertir grandes esfuerzos
económicos para lograr resultados acordes con el avance tecnológico requerido
por la situación actual.
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