Sistema de Gestion de
Practicas para estudiantes
de Pedagogía (SGP)
¿Que es SGP?
SPG es una sistema Full Web que permite controlar las practicas de los estudiantes de pedagogía.
Esta dirigido a coordinadores de practica, supervisores, docentes y alumnos.
Cuenta con un modulo de administracion de convenios con instituciones de
practica, registra cupos disponibles para alumnos en practica, asigna alumnos a practica y realiza su seguimiento durante su ejecucion.
Para facilitar la labor de los centros de practica, cuenta con un Portal Web,
que permite comunicarse, gestionar cupos, y entregar informacion relevante.

Beneficios de usar SGP


Llevar control de disponibilidad de
cupos para realización de prácticas.



Permite administrar convenios
con distintas instituciones.



Guarda documentación de alumnos
asociadas a la practica.



Permite coordinar de alumnos en
práctica, mediante el envío de
correos automáticos.



Cuenta con un portal de información y de gestión de cupos, que es
utilizado por las instituciones con
convenios, para ingresar disponibilidad de cupos y ver la asignación
de alumnos, lo que permite mantener un canal constate de comunicación.



Puede funcionar conectado a sistema ERP Banner u otros, o trabajar
en forma independiente.
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¿Por que SGP?

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



El disponer de cupos de prácticas para los alumnos es algo fundamental en la
instituciones que imparten pedagogías. EL SPG permite marcar la diferencia,
ya que pueden administrar de manera mas eficiente los cupos , a partir de la
gestión de convenios y del cruce de información de alumnos con necesidad
de practica.
Administra eficientemente los convenios con instituciones, y posee un
workflow de aprobación.
Las pautas de evaluación son parametrizables para las diferentes carreras, y
son desplegadas para diferentes perfiles de acceso como supervisores, coordinadores y alumnos. de boletas, con el consiguiente ahorro de tiempos y
costos del proceso.

Integración con otros sistemas

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.


Fono: 638 4778.
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.

