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MAR DEL PLATA, 18 de agosto de 2022.-

VISTO el EX 2022 – 9985 DME-REC # UNMDP, mediante el cual la Secretaría Académica y la
Subsecretaría de Gestión de la Información solicitan aprobar la migración de las versiones del
Sistema de  Gestión  de  Alumnos  SIU-GUARANI  2.9.5.  a  la  versión  SIU-GUARANI  3  de  la
Universidad Nacional de Mar del Plata, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Universidad Nacional de Mar del Plata cuenta con su Plan Estratégico Participativo,
trazado hasta el  horizonte del  año 2030,  en el  cual  se  ha determinado como una de sus
orientaciones de corto y mediano plazo la necesidad de mejorar los sistemas de gestión de
información y la capacitación en el uso de los sistemas de información, en particular, en lo que
refiere a la gestión académica. 

Que la Universidad Nacional de Mar del Plata integra el Consorcio SIU, encargado de realizar
los desarrollos informáticos y proveer una interface sistemática general para el sistema de
educación superior. 

Que el Rectorado ha aprobado por Resolución Rectorado N° 761/2022 un Programa de Mejora
de la Gestión Académica de la Universidad Nacional de Mar del Plata que cuenta con una serie
de  instrumentos  y  dispositivos  de  gestión  para  instar  a  la  mejora  de  los  procesos  y
procedimientos que se desarrollan en diferentes niveles del quehacer académico en el ámbito de
la UNMDP. 

Que  la  Ordenanza  de  Consejo  Superior  2248/2007  aprobó  el  Sistema  de  Registro  de  las
Actividades Curriculares Universitarias (SIU). 

Que el Sistema de Gestión de Alumnos SIU-GUARANI se encuentra implementado para todas las
carreras de pregrado, grado y posgrado en todas las Unidades Académicas de la Universidad
Nacional del Mar del Plata para la gestión de estudiantes, el cual es de uso obligatorio según la
Providencia Resolutiva n° 001/2016, modificada por Providencia Resolutiva n° 002/2016, ambas
de la Subsecretaría de Gestión de la Información y que se encuentra reglamentado por la
Ordenanza de Consejo Superior n° 2598/2017. 

Que el SIU-GUARANI registra y administra todas las actividades académicas de la Universidad,
desde que los/as estudiantes ingresan como aspirantes hasta que obtienen su diploma. 

Que la versión de SIU-GUARANI que funciona en esta universidad actualmente es la 2.9.5, la
cual  requiere  la  instalación  y  configuración  del  software  cliente  en  cada  terminal  para
conectarse a un servidor en cada Unidad Académica. 

Que la  versión de SIU-GUARANI 2.9.5 no permite  hacer  un seguimiento académico de la
trayectoria de las personas de forma integral ni  una gestión unificada y coherente de sus
legajos. 

Que la versión de SIU-GUARANI 2.9.5 no permite cargar en el legajo único de las personas los
datos que competen a la identidad de género elegida y autopercibida. Que el Consorcio SIU ha
dejado de ofrecer personalizaciones y actualizaciones para la versión 2.9.5. 

Que el sistema SIU-GUARANI en su versión actual se encuentra fuertemente integrado con
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otros sistemas de gestión de información del sistema de educación superior, como el sistema de
estadísticas  de  estudiantes  ARAUCANO,  el  sistema WICHI  y  el  sistema de  Gestión  Becas
Universitarias de la SPU. 

Que  dicho  Consorcio  SIU provee  en  forma permanente  nuevos  aplicativos  y  actualiza  las
versiones  de  los  sistemas  en  explotación  en  pos  de  un  mejoramiento  de  su  integración
armónica. 

Que la versión 2.9.5 limita parcialmente el referido intercambio de información con los otros
sistemas del consorcio. 

Que el Consorcio SIU ha desarrollado e impulsa la utilización del SIU-GUARANÍ 3, que es la
versión que se encuentra vigente y es utilizada por la mayoría del sistema universitario de
educación superior, y soluciona los inconvenientes antes enunciados. 

Que es necesario contar con un sistema de gestión académica actualizado cuyas posibilidades
tecnológicas permitan responder a las necesidades de la educación superior del presente, en
particular, que tenga como centro del sistema a las personas y no, a los procesos. 

Que la  Universidad Nacional  de Mar del  Plata ha realizado reuniones de planificación de
migración de versiones con representantes del Consorcio SIU y un primer Equipo Central,
integrado por el Ing. Franco Kühn, el Lic. Pablo Intaschi y la Ing. Ana Sánchez. 

Que la  responsabilidad final  de la  Gestión Académica de los/as  estudiantes recae en el/la
Decano/a o en el/la Director/a de la Escuela Superior, y finalmente en el/la Rector/a de la
UNMDP. 

Las atribuciones del Estatuto de nuestra Universidad. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO Nº 1.- Aprobar la migración de las versiones del Sistema de Gestión de Alumnos
SIU-GUARANI 2.9.5. a la versión SIU-GUARANI 3, según el cronograma de migración que figura
en el Anexo que forma parte de la presente.

ARTÍCULO Nº 2. - Aprobar la nómina del Equipo Central de la Universidad Nacional de Mar del
Plata, encargado de la planificación del proceso de migración: Ing. Franco Kühn, Lic. Pablo
Intaschi por la Subsecretaria de Gestión de la Información y la Dra. Virginia P. Forace por la
Secretaria Académica. 

ARTÍCULO Nº 3.- Aprobar las actividades realizadas por el Equipo Central, la Subsecretaría de
Gestión de la Información y la Secretaría Académica, en el marco de la migración del Sistema
SIU-GUARANI a su última versión, a saber: 

a) coordinación y capacitación del proceso de migración con el equipo de SIU-GUARANI; 

b) planificación del proceso de migración entre las dos versiones dentro de la Universidad; 
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c) reuniones informativas con representantes funcionales e institucionales de todas las unidades
académicas de esta universidad; 

d)  reuniones  entre  integrantes  del  equipo  SIU  dependiente  de  la  Secretaría  de  Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación y representantes institucionales y funcionales de las
unidades académicas; 

e) gestión de recursos informáticos afectados a la implementación del nuevo sistema 

f) configuración de los nuevos aplicativos 

g) procesos de migración de datos de prueba para la evaluación de los procesos funcionales y la
validación de la consistencia de los datos migrados; 

h) otras acciones de información y asesoramiento. 

ARTÍCULO Nº 4.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad. Comuníquese a
quienes corresponda. Cumplido, archívese.

RESOLUCIÓN DE RECTORADO Nº 1158.-

 

ANEXO 

El cronograma de migración entre versiones del SIU-GUARANÍ: 

• Desde diciembre de 2021: coordinación y capacitación del proceso de migración con el equipo
de SIU-GUARANI; comienzo de planificación del proceso de migración entre las dos versiones
dentro de la Universidad. 

• Mayo 2022: reuniones informativas con representantes funcionales e institucionales de todas
las unidades académicas de esta universidad y presentación de cronograma de migración. 

• Mayo-julio 2022: capacitación de referentes funcionales y pruebas de migración.

• Julio- agosto 2022: pruebas funcionales y revisión de datos migrados. 

• 12/08/2022: Reunión de Comité Funcional.

• 02/09/2022: Reunión del Comité Funcional. 

• 12/09/2022: comienzo de migración del sistema. Entre el 12/09 y 30/09 no se podrán realizar
cambios en el sistema del SIU-GUARANI 2.9.5; solo se deberá utilizar para consulta. 

•  26/09/2022:  alta  del  módulo de Gestión Guaraní  3;  baja  de Guaraní  2.9.5;  comienzo de
configuración de usuarios de los sistemas de Gestión y Autogestión; configuración del módulo
de Preinscripción. 

• 03/10/2022: alta del módulo de Autogestión y de Preinscripción Guaraní 3. 


