¿Transformamos juntos nuestra
universidad? La revolución digital en
la administración.
La transformación digital ha dejado de ser opcional para las organizaciones del siglo XXI. Las
nuevas tecnologías deben ser parte estructural de todas las áreas que conforman una
organización, optimizando recursos, brindando mejores servicios, generando información y
conocimientos. Hablar de transformación digital, no es hablar de tecnología. Es repensar cómo
podemos hacer lo que hacemos a partir de las innovaciones tecnológicas. Es, incluso,
implementar un ciclo constante que le permita a nuestras organizaciones absorber estos
cambios tecnológicos cada vez más veloces.
Las Universidades no están ajenas a estos cambios. Por el contrario contamos con los
conocimientos y las habilidades necesarios para liderar estas transformaciones.
Desde el SIU proveemos a las universidades de herramientas tecnológicas que les permiten
realizar una gestión totalmente electrónica de sus procesos. Las soluciones, en constante
crecimiento, adoptan nuevas tecnologías, disponen de nuevos y mejores servicios a alumnos,
docentes, personal y autoridades, generan información de calidad y brindan nuevos canales de
comunicación.
Desde hace más de 23 años nuestros sistemas de gestión cuentan con interfaces para que sus
usuarios realicen sus trámites de manera remota, brindando mejores servicios y permitiendo
un mejor acceso al conocimiento.
Las universidades que utilizan nuestras soluciones disponen, entre otras cosas, de un
repositorio de documentación digital institucional, mecanismos de firma digital, aplicaciones
móviles, servicios de intercambio de información electrónica, login centralizado, datos
unificados entre áreas, blockchain y algoritmos de IA
Sin embargo, ¿alcanza con disponer de tecnología para transformar digitalmente nuestra
Universidad? ¿Es suficiente para implementar una administración electrónica contar con las
herramientas tecnológicas?
¡Claro que no!
Esto es, fundamentalmente, un cambio cultural. La tecnología es clave, ya que sin ella sería
imposible hacerlo. Pero también son clave los procesos, los procedimientos administrativos y
las personas que conforman la organización.

La transformación digital es, entonces, una transformación cultural. Y metabolizar estos
cambios en grandes organizaciones como son nuestras Universidades, es un proceso que
requiere tiempo y trabajo.
Desde el SIU aportamos la tecnología para hacerlo. Pero sólo lograremos transformar si lo
hacemos juntos. ¿Se suman a este proceso? ¡Revolucionemos!

