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Buscar

Módulo de Información Gerencial
SIU-Wichi fue desarrollado para que las universidades pudieran contar con
una herramienta que les permita realizar una eficiente conversión de sus datos
en información valiosa para la toma de decisiones.
El sistema permite visualizar y analizar de manera integrada los datos
históricos de ejecución presupuestaria, académicos de personal y patrimonio,
buscando como objetivo colaborar con las decisiones que tomen los distintos
actores de la organización, sustentadas sobre una base de conocimiento.
Los datos que utiliza SIU-Wichi pueden provenir de cualquier sistema de
gestión, entre ellos, los desarrollados por el SIU (SIU-Pilagá, SIU-Mapuche,
SIU-Guaraní, SIU-Diaguita y SIU-Araucano).
Al contar con una interfaz amigable, su uso resulta un recurso accesible para
cualquier usuario y permite realizar complejas consultas sobre distintos
aspectos de la gestión, sin la necesidad de ser un experto en la utilización de
aplicaciones para el análisis de datos.
Por este motivo, SIU-Wichi ofrece dos opciones para realizar el análisis de la
información:
Acceso al Portal Gerencial: consiste en una serie de consultas
preestablecidas. Debido a la simplicidad de uso, se vuelve la opción ideal
para cualquier usuario que desee hacer análisis de datos.
El portal presenta la información en forma de tablas o gráficos (torta,
barras y líneas), permitiendo mantener bajo análisis la información
estratégica de gestión de la institución.
Acceso a una serie de cubos que permiten estudiar datos con mayor nivel
de detalle, con lo cual es la opción recomendada para usuarios finales que
tengan que llevar adelante trabajos de análisis de grandes volúmenes de
información histórica. Esta alternativa brinda a los usuarios finales, la
posibilidad de realizar directamente sus propias consultas, eligiendo las
variables que desea visualizar, todo esto en forma independiente de las
áreas técnicas. Es importante destacar que es necesario contar con
conocimientos para el uso de herramientas de análisis de cubos como
Saiku y/o JPivot para poder realizar las consultas sobre los cubos.
Prestaciones
Las instituciones tienen a su disposición, a través de las distintas variables
del sistema, acceso a datos sobre información presupuestaria (gasto,
inversión), de personal (legajos, liquidaciones) y de gestión académica
(alumnos, egresados, ingresantes).

Consultas disponibles:
Presupuesto, gastos, pagos y cobros*
Crédito presupuestario: información del crédito, su evolución anual y los
saldos presupuestarios
Ingreso de recursos: movimientos de ingreso de recursos por fuente, rubro
de ingreso o concepto de ingreso
Ejecución presupuestaria: información sobre cada una de las etapas de la
ejecución y su evolución anual
* origen de datos: SIU-Pilagá
Información de Recursos Humanos (personal, legajos, cargos)*
Evolución: información sobre la planta de personal (en cargos y en
pesos), del pagado por escalafón y de los cargos por edades y escalafón
Sobre el personal: información de la planta de personal expresada en
cargos o en pesos, por dependencias, escalafón, carácter, cargos,
categorización en investigación, por años de antigüedad, rango de brutos,
rango de netos y pagado por tipo de concepto y escalafón
*Origen de datos: SIU-Mapuche
Información estadística de alumnos a nivel Sistema Universitario
Nacional*
Alumnos: anuales, según situación de trabajo, según rango de edad,
extranjeros según país de origen y rango de edad
Reinscriptos: anuales, según materias aprobadas y exámenes rendidos
Nuevos Inscriptos: anuales y según rango de edad
Egresados: anuales y por año de Ingreso
Evolución:de alumnos, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados
Ofertas Académicas: visualización de las ofertas académicas por Facultad
o por Rama, Disciplina y Área
* Origen de datos: SIU-Araucano
Información general de alumnos a nivel institución*
Rendimiento Académico
Procedencia de los alumnos
Equivalencias
Exámenes
Cursada
*Origen de datos: SIU-Guaraní
Consultas sobre Bienes Patrimoniales*
Bienes: por área, estado, sub-área, tipo, ubicación física
Catálogo
Evolución: según cantidad de bienes y partida principal
*Origen de datos: SIU-Diaguita

