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Plataforma para el Éxito del Estudiante

Retención de
Estudiantes

SEAtS Software: la plataforma para el éxito del estudiante
que proporciona a universidades y escuelas la oportunidad de
capturar el compromiso del estudiante enfocada en la retención.
La retención de estudiantes es uno de los problemas
más importantes que enfrenta hoy la educación superior
moderna. El SEAtS software proporciona una solución
basada en la nube que captura datos en tiempo real para
ayudar a las universidades, escuelas e instituciones a hacer
frente a los problemas de retención de estudiantes y
maximizar la finalización.

Beneficios Claves
Mejorar la Reputación a través de una Mejor
Retención y Logros
SEAtS alertará al personal, tanto académico como
administrativo, de un potencial abandono del curso, en
una etapa temprana del ciclo. Se ha comprobado que la
intervención temprana e informada de tutores mejora la
retención y el rendimiento de los estudiantes y reduce el
abandono de curso. La investigación ha demostrado que
el monitoreo de participación y asistencia identifica a los
estudiantes más necesitados de apoyo y permite al personal
de la Universidad intervenir para mejorar las posibilidades
de que un estudiante finalice el curso con éxito.

Mejor Retención de Estudiantes
El SEAtS software proporciona un panel de control
ampliado a todo el campus que unifica todos los datos
disponibles y entrega a los líderes y a los profesionales de
apoyo académico y de bienestar los conocimientos
aplicables que necesitan para desencadenar estrategias
críticas de acercamiento y de intervención temprana que
mejoren los resultados de los estudiantes y aborden los
problemas antes que se asienten.
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El sistema SEAtS de alerta temprana sigue el rendimiento
y el fracaso y alerta al personal sobre estudiantes en
riesgo. Los modelos basados en reglas de SEAtS alertan
sobre incumplimiento de tolerancia y crean y asignan
llamados a la acción al miembro adecuado del personal y al
estudiante en situación de riesgo, si correspondiera.

Sistemas de Alerta Temprana
Los SAT de SEAtS avisan a todos los involucrados por
email y SMS que se requiere una acción. Producen esas
valiosas llamadas tempranas a la acción que identifican en
forma temprana problemas y tendencias en términos de
individuos o de cursos.

Perfile, monitoree y sea proactivo con listas
inteligentes de estudiantes en riesgo
El SEAtS software como Plataforma de Servicio para el
Éxito del Estudiante se puede activar desde el primer día de
su contrato. Su institución se beneficiará instantáneamente
de modelos de datos analíticos basados en reglas e
impulsados por flujos de datos auditados y verificados
obtenidos de sus sistemas existentes en el campus. Cuando
usted recoge suficientes datos históricos, estos modelos
pueden ser entrenados para crear perfiles refinados de
predicción de posibles estudiantes en riesgo con sus datos
históricos.
SEAtS recopila estos datos en un archivo único que
puede ser enriquecido por flujos de datos de asistencia y
matrícula, así como datos socio-demográficos e históricos
de logros en la medida que estén disponibles.
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Acerca de SEAtS Software

Cómo Funciona

SEAtS fija un nuevo estándar para el éxito de los
estudiantes con sistemas avanzados de alerta temprana,
flujos de trabajo, tableros, informes y capacidad de análisis.

SEAtS funciona integrandose a cualquier registro de
alumnos o sistema de horarios o cualquier otro que usted
tenga en operación y extrae información de ellos. No
deseamos cambiar lo que usted tiene: solamente agregar
valor.

Qué puede brindar SEAtS para su institución:
• Retener estudiantes mediante intervenciones críticas
tempranas e informadas.
• Aumentar el egreso mediante una mejor visión
analítica del avance.

SEAtS Software proporciona:
• Sistemas de Alerta Temprana.
• Basado en la Nube.
• Datos en Tiempo Real.

• Mejorar la reputación a través de una mayor
satisfacción y mejores resultados de los estudiantes.
• Mejorar la utilización de recursos y espacios mediante
análisis instantáneos.

• Mayor tasa de egreso.
• Mejora en la Reputación de Institución.

Para mayor información sobre cómo podemos ayudar a su Universidad:
Llámenos al :

+54 11 5128 4528

Envíenos e-mail a : sales@seatssoftware.com
o
Visítenos :

seatssoftware.com
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