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Avance, Desarrollo y Recaudación 
de Fondos
Estas sesiones se centrarán en cómo puedes crear 
nuevas oportunidades y edificar conexiones duraderas 
para que tu institución prospere. También se enfocarán 
en cómo impulsar nuevas formas de recaudación 
con segmentación efectiva, seguimiento detallado y 
comunicaciones convincentes. Analizaremos cómo 
la recaudación de fondos de primer nivel puede 
asegurar el cumplimiento de una financiación crucial 
para las iniciativas claves de la institución. Además, 
exploraremos a detalle cómo la tecnología adecuada 
puede estimular tus esfuerzos de progreso y te ayudará 
a afinar cada faceta de tu enfoque.

Aplicaciones Principales
Aprende a optimizar tus aplicaciones principales a 
través de tu ERP / SIS y conoce más a detalle sobre 
funciones de autoservicio, extensibilidad, tecnologías 
móviles y de portales. También compartiremos 
consejos y trucos para aplicar las más nuevas 
tecnologías que ayuden a tu institución a poner 
en sincronía el trabajo de las áreas funcionales y 
técnicas en el campus. Exploraremos cómo el uso de 
la tecnología adecuada, basada en la Nube, puede 
brindar la libertad necesaria para enfocar recursos en 
el desarrollo de estrategias e innovación. Reuniremos 
las mejores prácticas para simplificar la administración 
de aplicaciones al aprovechar herramientas como 
Banner® Page Builder, the Colleague® Custom Code 
Inventory Scanner, Colleague® SelfService, Banner® 
Document Management, Banner® Communication 
Management, Banner® Event Publisher, Ellucian Mobile 
y las soluciones de Ellucian Portal.

Transformación Digital
¿Estás listo para la era de disrupción, donde la 
tecnología es la respuesta a cada problema y nuestro 
mundo conectado incluye más dispositivos que 
nunca? Estas sesiones explorarán cómo tu institución 
puede mirar hacia un futuro tecnológico más seguro, 
integrado y extensible. Discutiremos los temas que 
surgen al migrar a la Nube. Tus pares compartirán 
sus experiencias utilizando Ellucian Ethos y Ellucian 
Analytics para romper silos, desbloquear ideas 
y brindar experiencias que están transformando 
instituciones. Exploraremos nuevos elementos de 
la cartera de productos de Ellucian, tales como: 
soluciones de Ellucian Cloud, Ellucian Experience, 
Ellucian Ethos (integración y casos de uso para Ellucian 
Analytics), Ethos Identity, Ellucian Intelligent Learning 
Platform y Ellucian Workflow.

Gestión Financiera
¿Cómo puede tu institución proporcionar mejores 
servicios mientras mejora el flujo de trabajo y asegura 
ganancias? Exploraremos poderosas soluciones 
para mejorar la planeación, facturación, desarrollo 
de presupuestos, compras, cuentas por pagar y 
administración de viajes y gastos. Estas sesiones se 
centrarán en iniciativas clave en las soluciones de 
Ellucian Finance, incluido Ellucian Spend Management, 
para respaldar tus operaciones.

Gestión de Capital Humano
En este eje exploraremos soluciones y estrategias 
claves para reclutamiento, interacción, incentivos y 
servicios para empleados. Cubriremos a detalle el rol 
crítico del software de gestión de Recursos Humanos, 
incluyendo la Gestión Integral de Capital Humano 
(en inglés, HCM), nómina y soluciones de control-
cargo. Únete a nosotros y descubre cómo puedes 
apoyar y mejorar cada aspecto del ciclo de vida de los 
empleados a través de Ellucian Human Resources y 
Ellucian Talent Management Suite. 
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Integración de Datos, 
Conocimientos y Análisis
La habilidad para convertir datos en conocimientos 
prácticos es crucial para la toma de decisiones 
estratégicas que mejoren la experiencia estudiantil e 
impulsen el avance de tu institución. ¿Cómo puedes 
conectar tus datos para obtener un entendimiento más 
profundo de tu información institucional? Descubre 
cómo diferentes áreas en la institución pueden tener 
acceso a la información que necesitan en tiempo real 
para tomar decisiones basadas en datos que den 
resultados según su área de acción y meta establecida. 
Conocerás más sobre Ellucian Analytics y de nuestras 
soluciones para reportes y estrategias. 

Estrategia y Planeación 
Organizacional
Los líderes y los agentes de cambio en la educación 
superior de hoy están enfrentando cambios sin 
precedentes. Los líderes deben estar preparados no 
solo para administrar las operaciones, sino también 
para guiar estratégicamente a sus instituciones en 
la toma de decisiones e inversiones más efectivas 
para conseguir una transformación a gran escala, 
impulsar procesos escalables, alcanzar nuevas metas 
académicas y lograr la eficiencia operativa. Este 
eje explorará las tendencias, problemas y mejores 
prácticas en la gestión del cambio transformacional, el 
aumento del compromiso de los usuarios y la mejora 
de la adopción de tecnología a través de un liderazgo 
efectivo, planificación estratégica y buena gobernanza. 
Se compartirán casos de éxito sobre cómo Ellucian 
Services y/o nuestros socios pueden apoyarte a 
cumplir tus iniciativas.  

Atracción y Admisiones
El éxito de tu institución depende de atraer y dar 
servicio a los estudiantes más adecuados para cumplir 
con los objetivos de atracción e inscripción. ¿Cómo 
puedes cultivar relaciones duraderas realmente 
significativas con tus alumnos potenciales? Este eje 
explorará las soluciones y estrategias más poderosas 
para mejorar el alcance, compromiso y crecimiento 
institucional que permiten atraer al mejor perfil de 
estudiantes para alcanzar los objetivos de ingresos 
e inscripción. Únete a colegas y expertos de Ellucian 
mientras comparten experiencias, conocimientos y 
mejores prácticas centradas en Ellucian CRM Recruit 
y las soluciones ERP de Ellucian. Te ayudaremos 
a analizar, medir y mejorar tus esfuerzos de 
reclutamiento, prácticas de admisión y consejos para 
fortalecer y enriquecer las relaciones con prospectos  
y estudiantes.

La Experiencia del Estudiante 
Descubre cómo satisfacer las necesidades cambiantes 
de tus estudiantes al mismo tiempo que respaldas 
el trabajo que día con día realiza tu personal 
administrativo. Este eje se centrará alrededor de la 
misión académica, incluidos el registro y la inscripción, 
la relación con los estudiantes, el seguimiento de 
graduación, retención y factores de éxito de los 
estudiantes, la gestión de programas, programación de 
clases, auditoría, planificación de títulos y más. Únete 
a colegas y otros expertos para conocer lo último de 
las soluciones ERP de Ellucian tales como Banner 
Student, Colleague Student, PowerCampus Student 
and Quercus, Ellucian Degree Works™, Colleague® 
Student Planning, CRM Advise así como temas de 
cumplimiento, nuevas formas de cumplir con las 
expectativas y otros temas clave, incluidas las rutas 
guiadas de Ellucian y auditorias de grados. 
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Servicios Financieros para Alumnos
Aprende formas efectivas de administrar, monitorear y 
elaborar reportes sobre ayuda financiero que apoyen 
y retengan a los alumnos que más lo necesitan, así 
como el otorgamiento de becas, subsidios, préstamos 
y fondo para quienes estudian y trabajan. También 
compartiremos las mejores prácticas, los estándares 
de la industria y el apoyo regulatorio que son críticos 
para el procesamiento institucional efectivo de las 
cuentas de los estudiantes. Únete a tus pares para 
sesiones centradas en la ayuda financiera de Ellucian 
y las soluciones de cuentas por cobrar, soluciones de 
pago de comercio electrónico y más.

Planeación y Estrategias 
Tecnológicas  
Impulsar el cambio es difícil. Pero impulsar el 
cambio sin nuevos modelos, comportamientos 
organizacionales y procesos de pensamiento es aún 
más complicado. En este eje, los expertos de Ellucian y 
los líderes institucionales compartirán cómo los CIOs y 
CFOs actuales piensan, cómo mantienen clara ventaja 
sobre el cambio, y  cómo están actuando de manera 
diferente para garantizar no solo que sus instituciones 
tengan éxito, sino también prosperen en este campo 
tan competitivo y de recursos limitados.

Tendencias en el Desarrollo de la 
Fuerza Laboral 
Las micro credenciales, las credenciales apilables y la 
formación de nuevos grados son formas en las que las 
instituciones están innovando para preparar mejor a los 
estudiantes para carreras profesionales prometedoras 
alineándose con las continuas y cambiantes demandas 
de los empleadores. Las instituciones se enfrentan a 
la necesidad no solo de contar con egresados, sino 
de crear una generación de estudiantes de por vida 
que puedan adaptarse al cambio continuo. Este eje 
explorará los factores subyacentes de estas tendencias 
y el impacto que tienen en las instituciones a medida 
que pilotean modelos de aprendizaje nuevos y 
emergentes. Revisaremos casos de estudio, mejores 
prácticas y las formas en que Ellucian Elevate ™ se 
puede emplear para respaldar estos modelos.

Grupo de Usuarios
Discusiones abiertas con tus pares de países y 
regiones en específico que se reúnen anualmente. 
Este tipo de sesiones requieren de una convocatoria 
de propuestas. El nombre de la sesión debe ser 
Grupo de Usuarios. La mayoría de estas tendrán 
lugar el domingo, 5 de abril de 2020 por la tarde 
(tentativamente entre 2:00 p.m.–5:00 p.m. ET).


