




Temario

9:30 hs. Introducción, mejoras de últimas versiones: 
encuestas, ETL Guarani 3.

10:15 hs. Casos de uso:

•UNGS

•UNSAM

11:00 hs. Modelos de análisis de UNICEN

11:30 hs. Intervalo - Café



Temario

12:00 hs. Modelo Kolla

12:30 hs. Guarani 3

13:00 hs. Otros temas:
• Estado de implementaciones
• Logs de accesos.
• Uso de tableros, posibilidad de reemplazo con vistas Saiku.
• Interés en nuevos modelos de análisis.

14:00 hs. Hora estimada de finalización del evento.

• ETL y parámetros
• Esquemas BD y XML
• Consolidar datos de distintas 

instalaciones



¿Cuál es el objetivo de SIU-Wichi?

El objetivo del sistema es permitir analizar los datos 
académicos, presupuestarios, patrimoniales, de personal 
y de encuestas posibilitando así contar con una visión 
integral de la institución y colaborar con la toma de 
decisiones. 

¿Quienes son los usuarios?

- Gerencias de áreas académicas, de administración y 
planificación.

- Áreas de análisis de datos y/o gestión de la 
información.



Beneficios del uso de SIU-Wichi

• Suministra información consolidada.

• Ofrece imágenes integradas de los datos

• Facilita el proceso de comparación entre datos.

• Permite construir indicadores y evaluar tendencias.

• Posibilita el acceso a los datos fácil, rápido y en el 
lenguaje del usuario final.

• Permiten a los usuarios hacer sus propias consultas.
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Evolución de Planta en Pesos
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SIU-Wichi

Mejoras de la Versión 5.5.0
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1 Base Datos Kolla →1 Esquema en Pentaho
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Resumen de:
- Instalación (dimensión)
- Encuestas (dimensión)
- Encuestados (medida)
Visible en c/esquema



Cubo Encuestas



Encuesta al Recién Graduado



Encuesta al Recién Graduado (ERG)



(ERG) Tipo de Relación laboral
y cantidad de hs semanales de trabajo



ERG - Biblioteca y Aulas



ERG - Nivel de satisfacción con el trabajo y su 
espectativa por haberse recibido



ERG - Condición actual de trabajo
 y expectativa a 6 meses



ERG - Conocimientos de idiomas: ingles y 
portugues



ERG - Nivel de estudios de los padres



ERG - Piensa en seguir estudiando 
y donde cree que lo hará



SIU-Wichi

SIU-Wichi - Versión 5.5.0
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Cubo Alumnos (A)



Cubo Alumnos (A)



Cubo Alumnos (A)



(A) Cohorte de los egresados del 2013



(A) Cohorte 2004



(A) Materias aprobadas Año 2013



Cubo Rendimiento Académico (RA)



(RA) Resultado de Finales en 2 Facultades



(RA) Resultado de Finales a nivel materia



(RA) Resultado de Finales a nivel materia



¿Cuál es el valor de implementar SIU-Wichi? 

• Muestra el potencial de estas herramientas y de los datos 
producidos por los sistemas de gestión. 

• Impulsa el uso de la información como una herramienta para 
la toma de decisiones y la planificación.

• Profundiza el trabajo para mejorar la calidad de los datos en 
su origen.

• Permite una visión más completa e integral de la organización, 
entender los eventos en forma sistemática, permitiendo así un 
redefinición de estrategias. 

En síntesis, conocer. 



Herramientas para análisisBase de Datos

Componentes de la solución

http://www.postgresql.org/ http://community.pentaho.com/

• Sin costo de licencia
• Código abierto



Roles y acceso segmentado a la información
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Sitio de demostración en línea

wichi.siu.edu.ar           demo   → demo



Preguntas

wichi@siu.edu.ar

wichi.usuarios@siu.edu.ar
http://wichi.siu.edu.ar



Caso de uso e implementación en la UNGS
Daniela Guardado, Analía Barberio, Viviana Torres y Gonzalo Ribera

Dirección General Sistemas y Tecnologías de la Información



Caso de uso e implementación en la UNSAM
Liliana Olazar y Fernando García

Secretaría de Planificación



Estado de situación SIU-Wichi 2015 

Estado de SIU-Wichi en Institutos Universitarios y UUNN Cantidad

Implementado (Pentaho) 15

Pruebas funcionales (Pentaho) 17

Implementado (PHP) 6

No usan 23

Total Institutos Universitarios y UUNN 55

Datos actualizados según encuesta realizada  en 
mayo y junio 2015 contestada por 32 Universidades



Encuesta SIU-Wichi mayo y junio 2015 



Rango Usuarios Universidades
+ de 30 2
Entre 15 y 30 6
Menos de 15 21
Sin usuarios 3
Total 32

Encuesta SIU-Wichi mayo y junio 2015 

Total 357 Usuarios en Universidades 



Tipo Usuarios
Versión PHP 104
Versión Pentaho 253
Total 357



Encuesta SIU-Wichi mayo y junio 2015 



Capacitación 

Se brindaron  22 Cursos de capacitación a distancia para usuarios SIU-
Wichi (J Pivot): participaron 300 Personas. 

Se brindaron 5 cursos a distancia para usuarios SIU-Wichi para análisis 
de datos con la herramienta. Completaron el curso 76 personas

Desertaron 61
Completaron 76
Total inscriptos 137



• Servidor
• Herramienta ETL
• Herramientas de visualización
• Base de datos
• Confiabilidad, disponibilidad de datos
• Periodicidad de actualización datos
• Definir perfiles de usuarios: 

responsabilidad de área de gestión

• Equipo de trabajo técnico
• Area de análisis de datos
• Apoyo de las distintas áreas involucradas

• Autoridad y equipo de trabajo que 
promueva internamente el proyecto en la 
Universidad

Necesidades para implementar



Log de Accesos



Log de Accesos



Log de Accesos



Temas

• Relevamiento de uso de tableros, evaluar posibilidad de 
reemplazo con vistas Saiku.

• Interés para nuevos modelos:

○ Infraestructura (SIU-Querandies)
○ Cubo con cruces por UA y Año de alumnos, 

presupuesto, cargos, etc + algunos indicadores..

○ Gestión de compras (SIU-Diaguita)
○ Mejorar modelos:

■ Pilaga (+ servicios públicos)
■ Mapuche (integrar y simplificar modelos)




