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¿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.
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¿De donde provienen los datos?

Nuevo

SIU-Araucano

Académica

Presupuesto

Personal

Rhun

SPUUniversidad

Patrimonio

Encuestas SIU-Kolla

SIU-Diaguita

SIU-Pilaga

SIU-Mapuche Personal

Académica



Nuevo modelo que permite analizar encuestas relevadas en SIU-
Kolla. 

Es posible analizar cualquier tipo de encuesta, cualquiera sea el tipo 
de pregunta, construyéndose un modelo variable en forma automática 
de acuerdo a la cantidad de consultas que tiene cada encuesta.
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SIU-Wichi

Mejoras de la Versión 5.5.0
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Permite cargar datos provenientes de distintas bases de datos del 
mismo sistema de fuente. Por ejemplo es posible cargar en SIU-Wichi 
datos de distintas bases de datos SIU-Kolla. Esto es posible a la 
incorporación del dato de número de instalación. 

Cada base de datos de producción de cada sistema de gestión es una 
instalación. Esto permite a cualquier universidad que tiene N 
instalaciones de cualquier sistema SIU, poder cargar los datos para 
su análisis en SIU-Wichi en forma integrada.
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1 Base Datos Kolla →1 Esquema en Pentaho

SIU-Kolla

SIU-Kolla

SIU-Kolla

Cubo
Encuestas

Resumen de:
- Instalación (dimensión)
- Encuestas (dimensión)
- Encuestados (medida)
Visible en c/esquema

El cubo Encuestas: permite visualizar de que instalaciones SIU-Kolla provienen los 
datos, el nombre de cada encuesta, y la cantidad de encuestados por cada 
encuesta.



Cubo Encuestas



Ejemplo → Encuesta al Recién Graduado

Cada “bloque de 
preguntas” está 
diferenciado por 
colores verde y azul



A continuación exponemos algunas 
preguntas de una encuesta de recién 

graduados y su posibilidad de 
visualización en SIU-Wichi



Encuesta al Recién Graduado (ERG)

Cada pregunta es 
una dimensión del 
modelo.



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

Es posible cruzar datos 
de 2 ó más preguntas 
que respondieron los 
encuestados



ERG - Biblioteca y Aulas

Es posible visualizar en 
modo tabla y modo 
gráfico



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

posibilidades de 
gráficos



ERG - Condición actual de trabajo
 y expectativa a 6 meses

Panel con distintas 
posibilidades de 
gráficos



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

Es posible importar datos de distintas facultades
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A continuación exponemos algunos 
ejemplos de visualización de información 

académica integrada en SIU- Wichi



Cubo Alumnos (A)



Cubo Alumnos (A)



Cubo Alumnos (A)



(A) Cohorte de los egresados del 2013



(A) Cohorte 2004

Modo tabla y 
minigráficos para 
facilitar la 
visualización



(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



A continuación exponemos        
información general del sistema



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 segmentando la información

Base de datos Universitaria (SIU-Wichi)

Información Presupuestaria

Información de Personal

Información Académica

Facu
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Información Patrimonio

Temáticas de 
análisis

Posibilidad de parcializar 
la información para que 
cada facultad visualice 
sus datos

Posibilidad de 
parcializar la 
información para 
que un área de 
una facultad 
visualice los 
datos de una 
temática



Sitio de demostración en línea

wichi.siu.edu.ar           demo   → demo



¿Cómo evaluar 
el uso del sistema?

Log de Accesos



Log de Accesos



Log de Accesos



Log de Accesos



¿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 universidad, 
entender los eventos en forma sistemática, permitiendo así un 
redefinición de estrategias. 

En síntesis, conocer nuestra universidad. 



wichi@siu.edu.ar

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


