
Plan de trabajo

SIU - Diaguita - Implementación UNIVERSIDAD
Tarea Responsable Fecha estimada Estado

A PLANIFICACION Y PUESTA EN MARCHA

1 Reunión de relevamiento y acordar plan de implementación Institución / SIU

2 Entregar modelo de plan de implementación SIU
3 Designar formalmente el/los responsable/s de proyecto Institución
4 Conformar y formalizar comité de implementación - forma de trabajo - días y hs dedicadas Institución
5 Enviar carta de intención de implementación según modelo del sitio SIU Institución
6 Elaborar y ajustar el plan de implementación Institución
7 Entregar usuario y clave de acceso a SIU-Extranet SIU
8 Inscribirse en SIU-Comunidad - Instalación de Toba y Diaguita Institución
9 Evaluar los requerimientos de hardware y software Institución
10 Determinar el área de trabajo (espacio físico) asociado al proceso de prueba del sistema Institución
11 Disponer los equipos para la prueba en el lugar designado (armar el laboratorio de prueba) Institución

B INSTALACION DEL SISTEMA

1 Instalación de software de base: posgresql, apache, php Institución
2 Instalación de la última versión disponible del sistema Institución

C PREPARACION DE MAESTROS, PARAMETRIZACIÓN Y CONFIGURACIONES

1 Definición de catálogo de bienes y servicios para contrataciones Institución
2 Definición de catálogo de bienes y servicios para patrimonio Institución
3 Personalizar todos los comprobantes e impresiones necesarias Institución
4 Definición de usuarios, áreas, oficinas, proveedores, autorizaciones Institución
5 Parametrización del sistema Institución

D PRUEBA CON DATOS DE TRAMITES ANTERIORES

1 Taller de capacitación general sobre el sistema SIU

2 Institución

3 Prueba de los diferentes procedimientos y circuitos según el tipo de trámite Institución

E DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION Institución
1 Definir modo de trabajo en dependencias, cantidad de oficinas de contrataciones y patrimonio Institución
2 Definición de circuitos de autorizaciones para cada etapa Institución
3 Definir si se migrarán datos de patrimonio Institución
4 Definir modo de carga de solicitudes y actores para cada trámite y cada etapa Institución

F PRUEBA FINAL CON SISTEMA CONFIGURADO Institución
1 Capacitación a usuarios con circuitos definidos por la UUNN Institución
2 Repaso de circuitos básicos Institución
3 Tomar trámites reales y cargarlos en el sistema en paralelo a su tramitación por la vía anterior Institución

Recopilar todos los expedientes y documentación necesaria para registrar las transacciones de trámites 
anteriores
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