ADOBE SIGN en

EDUCACIÓN SUPERIOR

Las Instituciones Educativas tienen
tres carteras principales:
Inscripción de estudiantes
Gestión del personal
Gestión de las instalaciones &TI

Las instituciones educativas buscan constantemente
mejores formas de atraer y retener a grandes estudiantes
y profesores, y de ofrecer excelentes experiencias digitales
a todas las partes interesadas.
Aunque la mayoría ya ha adoptado algunas tecnologías digitales, todavía
hay mucho por hacer. La mayoría de las tareas todavía dependen total o
parcialmente de procesos manuales en papel. Por ejemplo, los formularios
que comienzan su vida como archivos digitales PDF, a menudo vuelven al
papel cuando se necesitan firmas o archivos adjuntos, o cuando hay varias
partes involucradas.
Hay tres áreas clave de interés para las instituciones educativas que
deseen ampliar sus capacidades digitales, y Adobe Sign puede asociarse
con ellas para garantizar una ejecución impecable:
Inscripción de Estudiantes. Hay muchas oportunidades para mejorar
y rediseñar los procesos existentes, desde el proceso de solicitud inicial
hasta las admisiones e inscripciones.
RH y gestión de personal. La optimización de los procesos de
contratación y el aporte de una experiencia excepcional al personal
y al profesorado mejorarán considerablemente los procesos actuales
y reducirán las tareas administrativas asociadas a los procesos tradicionales
basados en el papel.
TI y gestión de las instalaciones. Los equipos de TI e instalaciones
pueden utilizar tecnologías digitales para racionalizar la gestión de las
instalaciones y optimizar las aprobaciones de servicios de TI.
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Inscripción de estudiantes
Desde la solicitud, hasta el registro, a la incorporación y la inscripción en las clases, la inscripción en una nueva
escuela es un proceso que lleva mucho tiempo y que implica muchos, muchos formularios. Adobe Sign
simplifica el proceso para los estudiantes, los padres y los administradores de la escuela, manteniendo todo
digital y automatizando los flujos de trabajo en cada paso de la inscripción.

Admisión e incorporación
Simplificar y acelerar el proceso de inscripción con flujos de trabajo de
formularios automatizados que permiten a los estudiantes diligenciar
y firmar formularios digitalmente en cualquier lugar, en cualquier
dispositivo. Capturar la información del estudiante la primera vez, y
luego usarla para pre diligenciar y enviar formularios adicionales
automáticamente para mejorar la experiencia del estudiante y reducir
los errores.

Contratamiento atlético y venta
de boletos
Mejorar las contrataciones del Departamento Atlético proporcionando
flujos de trabajo digitales para diligenciar los contratos y las solicitudes
de becas Atléticas. Crear formularios diligenciables de autoservicio que
pueden ser usados para las inscripciones de los campamentos o la
compra de boletos de atletismo.

Inscripción de ayuda financiera
Facilitar la inscripción y verificación de la ayuda financiera. Crear flujos
de trabajo eficientes que ayuden a los estudiantes a encontrar y
completar los formularios de ayuda financiera que mejor se adapten a
sus intereses, como becas, subvenciones y programas de trabajo/estudio.
Hacer un seguimiento de la finalización de los formularios de su
institución y enviar recordatorios según sea necesario.

Formularios de asesoramiento
& recomendaciones
Eliminar la necesidad de que los estudiantes localicen a los profesores
durante las horas de clase o de oficina para obtener una firma. Usar
formularios inteligentes que automáticamente se dirijan al asesor o
jefe de departamento adecuado para la firma basada en la
información proporcionada por el estudiante.

Solicitudes de transcripción
Automatice completamente los procesos de formularios que
requieren firmas legales, como las peticiones o las solicitudes de
transcripción. Coloque formularios firmables en su sitio web para que
los estudiantes puedan llenar, firmar y enviar solicitudes digitalmente.
Configure notificaciones automáticas para enviar las solicitudes a la
persona adecuada para terminar el trabajo.

Solicitudes de seguro de salud
Facilite a los estudiantes a completar sus formularios de solicitud
médica y seleccione el plan adecuado, proporcionando formularios
inteligentes que auto-diligencien la información del estudiante y
proporcionen opciones de selección para el seguro del estudiante.

Solicitudes de recursos

Formularios para las prácticas

Crear una experiencia excepcional para los estudiantes y el profesorado
permitiéndoles presentar solicitudes automatizadas de recursos, desde
equipos de laboratorio hasta licencias de software.

Facilitar que los estudiantes soliciten y participen en las prácticas.
Tanto si se trata de obtener aprobaciones iniciales como de hacer un
seguimiento del progreso a lo largo del tiempo, puede crear flujos de
trabajo automatizados que recojan la información correcta y las firmas
de estudiantes, profesores, jefes de departamento y empresas externas.

Formularios para ex-alumnos
y donantes
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Facilitar a los ex alumnos y otros donantes la realización de una
donación a la institución mediante la creación de un formulario
diligenciable en línea con opciones de pago seguro.
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RH & gestión de personal
Todas las escuelas dependen de un profesorado y un personal dedicados a ofrecer grandes experiencias
educativas, pero el papeleo, que lleva mucho tiempo, puede retrasarlas. Adobe Sign automatiza los procesos
intensivos de documentos y formularios, reduciendo los errores y las tareas administrativas, para que el
personal pueda dedicar más tiempo al trabajo que importa.

Contratación e incorporación

Formularios de Beneficios

Maximizar la eficiencia de los recursos humanos con procesos
digitales integrales para la firma y las aprobaciones, la preparación de
paquetes de documentos, la protección y más. Aprobar nuevos
puestos. Contratar e incorporar nuevos profesores y personal. E
integrarse con los principales sistemas de negocios como Workday.

Facilitar a los profesores y al personal la realización de los trámites
relativos a los beneficios y el seguro médico. Proporcionar formularios
inteligentes que se diligencian automáticamente con la información
de los empleados y que ofrecen una forma sencilla de seleccionar la
cobertura y de optar por programas de empleados, y saber que estos
registros y selecciones se transmitirán y almacenarán de forma segura
a través de Adobe Sign.

Gestión de empleados
Crear flujos de trabajo automatizados y de autoservicio para una
amplia gama de procesos estándar de los empleados, como revisiones
de rendimiento, aprobaciones de cursos o cambios de dirección. Dejar
que los miembros del personal envíen recordatorios a otros.
Almacenar todo de forma segura y automática para que la
información esté fácilmente disponible para su validación y futura
referencia.

Verificación de Antecedentes

Viajes y crecimiento

Racionalizar los procesos de documentación y aprobación,
asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de los más altos
niveles de seguridad y privacidad. Proteger el contenido sensible,
como la información o el historial médico del paciente, en
cumplimiento de los requisitos reglamentarios, incluidos la HIPAA y la
reglamentación 21 CFR Parte 11 de la FDA, que establece un estándar
más alto para los documentos y firmas digitales.

Simplifique las aprobaciones de viajes y la presentación de informes
de gastos para los funcionarios -y también para los estudiantes- de
modo que puedan aprovechar las oportunidades de crecimiento fuera
del campus. Crear flujos de trabajo de autoservicio que proporcionen
acceso instantáneo a los formularios adecuados. Ruta para múltiples
firmas o aprobaciones automáticamente.

Política de distribución
Siempre que haya actualizaciones de políticas en toda la institución,
puede agilizar el proceso de comunicación de esas nuevas políticas
enviándolas para que sean firmadas por todo el profesorado y el
personal mediante un único flujo de trabajo.
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Inicie el proceso de su candidato de forma rápida y sencilla
optimizando el proceso de verificación de antecedentes con un
formulario que puede ser completado y firmado en línea.

Investigación académica y patentes
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Gestión de las instalaciones &TI
Desde cursos y renuncias, hasta contratos con proveedores, su institución necesita mantenimiento y atención
durante todo el año. Adobe Sign simplifica los procesos de formularios y firmas que consumen mucho
tiempo para ayudar a mantener las cosas en funcionamiento sin problemas.

Inmuebles y arrendamientos

Renuncias y peticiones

Gestionar con confianza las propiedades y los bienes del campus.
Crear formularios de compra para nuevas solicitudes, como los
arrendamientos de equipos que requieren firmas electrónicas legales.
Combínelos con otros formularios para asegurarse de que todo se
maneje en un proceso racionalizado.

Crear plantillas y formularios de autoservicio listos para que los
profesores y estudiantes los utilicen si necesitan firmar
electrónicamente una renuncia o una petición. Diseñar los flujos de
trabajo de tal manera que los formularios se presenten
automáticamente a la parte interesada correcta.

Contratación de Proveedores

Gestión de activos & solicitudes de TI

Incorporar y gestionar todos los diferentes proveedores y socios
necesarios para mantener su campus funcionando sin problemas.
Desde las instalaciones hasta el equipo, pasando por los servicios de
alimentación, diligencie los formularios con las firmas y anexos de
múltiples partes dentro y fuera de su organización y almacénelos de
forma segura en un solo lugar.

Racionalizar todas las nuevas solicitudes de TI entrantes mediante la
creación de formularios de autoservicio y flujos de trabajo inteligentes
que enrutarán automáticamente los documentos a las partes
interesadas adecuadas para la aprobación y la gestión de las
solicitudes de servicio.

Independencia de la universidad
y del departamento
Asegúrese de que cada universidad y departamento tenga control
total sobre sus flujos de trabajo de documentos y formularios. Déjenles
usar sus propios logos, construir sus propias bibliotecas de formularios,
o usar diferentes métodos de autenticación de firmas para asegurar el
cumplimiento según sea necesario en varias escuelas e industrias. Por
ejemplo, usando firmas digitales con flujos de trabajo controlados con
precisión en la investigación médica para cumplir con la regulación 21
CFR Parte 11 de la industria biofarmacéutica.
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Formularios de responsabilidad
y salud & seguridad
Crear formularios diligenciables para que los socios, proveedores y
personal externo los diligencien y presenten antes de venir a trabajar
al campus. Puede registrar y acceder de forma segura a estos datos
para fines de auditoría siempre que lo necesite.
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Historia de éxito destacada
Con Adobe Document Cloud — que incluye las soluciones de PDF y firma electrónica líderes en el mundo
— su organización puede convertir los procesos de documentos manuales en procesos digitales eficientes.
Ahora su equipo puede actuar rápidamente en los documentos, en los procesos y en las tareas - a través de
varias pantallas y dispositivos - en cualquier lugar, en cualquier momento y dentro de sus aplicaciones
empresariales favoritas.
Para un poco de inspiración en la transformación digital, mira lo que la Pace University ha logrado con la
ayuda de Adobe Sign:

67% DE MEJORA en proceso de aprobación del
curso, de semanas a 7 días.

100K PIEZAS DE PAPEL ahorradas, junto con
11.426 galones de agua & 961 libras de residuos.

VISIBILIDAD INCREMENTADA con un
seguimiento en tiempo real del estado de los
formularios y una pista de auditoría.

LEA LA HISTORIA COMPLETA

“No sólo Adobe Acrobat Pro DC y Adobe Sign son muy amigables para el
usuario, sino que también nos ayudan a trabajar más inteligentemente y
a avanzar hacia un ambiente verde y eficiente sin papel.”
RICHARD MILLER
Director Asociado de Tecnología de la Instrucción, Dyson College of Arts and Sciences, Pace
University.
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Historias de éxito
THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY
Adobe Sign ayudó a los administradores a crear flujos de trabajo completamente electrónicos y rastreables
para la inscripción, las compras, las aprobaciones de la cadena de suministro y la contratación.

▶ EXPERIENCIA MODERNA, EFICIENTE.
▶ TRAZABILIDAD INCREMENTADA.
▶ ACCESO EN CUALQUIER LUGAR.

CLEMSON UNIVERSITY ATHLETICS Read the full story >
▶ 80% MÁS RÁPIDO. El tiempo de finalización de los formularios de asistencia a los eventos pasó
de 25 horas a 5 horas.

▶ MEJOR EXPERIENCIA DE LOS FANÁTICOS. Los formularios de los boletos pueden
ser completados en minutos, desde cualquier lugar, con cualquier dispositivo.

▶ PRODUCTIVIDAD INCREMENTADA La racionalización del proceso da tiempo a los
administradores para centrarse en atender las necesidades de las partes interesadas.

SAN DIEGO STATE UNIVERSITY Lea la historia completa>
San Diego State University ha implementado Adobe Sign para para agilizar las peticiones de horarios de
clase, los formularios para donantes, los formularios de viaje y las nuevas contrataciones incorporadas. Los
procesos que antes tomaban semanas ahora toman sólo unos pocos días o minutos.

▶ RH AHORRÓ 4.000 HORAS POR AÑO. 12.000 transacciones de nuevas contrataciones
pasaron de 30 minutos cada una a sólo 10 minutos cada una.

▶ 86% ACUERDOS DE DONACIÓN MÁS RÁPIDOS. De una semana a un día.
▶ 93% MEJORA en el tiempo de diligenciamiento/entrega de los formularios de los estudiantes.

“La eficiencia de Adobe Sign nos permite poner más atención en nuestros eventos deportivos, en lugar de los
procesos detrás de ellos, creando una experiencia más rica y memorable para la familia Clemson.”
Eric George
Director Adjunto de Atletismo y CFO, Clemson University Departamento de Atletismo.
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