Sistema Campos Clínicos
(SCC)
¿Que es SCC?
Es un sistema Full Web, orientado a controlar los procesos de programacion
de horarios y asignacion de cupos que entregan los distintos campos clínicos
en convenio. Ademas configura una plataforma tecnologica que permite realizar seguimiento y gestion sobre la informacion del proceso.
El sistema esta orientado a mejorar la gestion de campos clínicos de administrativos, directores de carrera, docentes y alumnos.

Beneficios de usar SCC


Administrar convenios con campos
clínicos y gestionar su utilización.



Permitir programar en forma individual y masiva el horario de campos
clínico para cada alumno.



Asignar docentes a las actividades
de campos clínicos, permitiendo
con esto llevar un control de pago
de remuneraciones.



Controlar la asistencia y las evaluaciones de campos clínicos.



Posibilitar la opción de funcionar
conectado a sistema ERP Banner,
Sistemas de pagos docentes, Active
Directory, etc.



Administrar distintos tipos de convenios, por ejemplo por horas, días,
semana completa, etc .
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¿Por que SCC?

Datos Tecnicos Basicos:


Solución full Web que podrá
operar en ambiente Java
o .Net , sobre motores de
bases de datos Oracle o SQL
Server.



Niveles de Seguridad.



Control de criterios para
definición de los maestros.



Integración con otros sistemas.

Automatiza la programación de los campos clínicos, permitiendo optimizar la
utilización de cupos , el pago de docentes y mejora la información entregada
a los alumnos, facilitando su control de asistencia y evaluación.
Permite controlar el pago a los campos clínicos, ordenando y dando visibilidad al proceso. Se pueden determinar los valores de convenio por carrera,
alumno, tutor, etc.

ASIGEN:

Datos de Contacto:
Oficinas:



Empresa creada en 1998.



Mas de 500 proyectos desarrollados.



Selecto grupo de clientes, en su mayoría grandes empresas.



Relaciones comerciales y tecnicas permanentes en el tiempo.



Experiencia en desarrollo de sistemas informaticos para Universidades e

Santa Lucia # 256 of. 4-b,
Santiago Centro.

Institutos Profesionales.
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e-mail: eastorga@asigen.cl
www.asigen.cl

Incorporacion constante de nuevas tecnologías orientadas a entregar valor a nuestros clientes.



Nuestros principales valores son Excelencia, Compromiso, Lealtad y Honestidad.

