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Información de las sesiones

Usa este formulario de práctica para trazar el envío de tu propuesta. Ten en cuenta que todos los envíos de propuestas deben 
realizarse utilizando el formulario en línea que se encuentra en el sitio web de Ellucian Live 2020. Ellucian se reserva el derecho de 
revisar los títulos, reasignar el tema o editar la descripción de la presentación para materiales promocionales y del programa sin 
necesidad de notificar al presentador.

Tipo de sesión* 
(Selecciona uno)

Presentación 
Presentaciones dadas por uno o dos presentadores 
o instituciones sobre un tema de interés o caso de 
éxito que contemplen un espacio para preguntas 
y respuestas. Se requiere presentación en 
PowerPoint.

Panel de discusión
Son paneles que cuentan con un moderador 
principal y hasta tres presentadores más, cada uno 
ofreciendo una perspectiva de trabajo sobre un tema 
o conjunto de temas. También incluye tiempo para 
preguntas y respuestas. Se requiere presentación  
en PowerPoint.

Mesas redondas
Ellucian conduce discusiones abiertas entre usuarios 
con motivaciones y preocupaciones en común para 
ayudarlos a compartir sus perspectivas. Aunque no 
hay presentación formal, se requiere una diapositiva 
que contenga tanto un título como una agenda 
de temas. La diapositiva deberá incluir los puntos 
clave a discutir para establecer expectativas de 
conversación y ayudar a iniciar discusiones.

Reuniones de grupos de usuarios
Discusiones abiertas. Aunque no hay presentación 
formal, sí se requiere una diapositiva que contenga 
tanto un título como una agenda de temas. La 
diapositiva deberá incluir los puntos clave a discutir 
para establecer expectativas de conversación y 
ayudar a iniciar discusiones. Ten en cuenta que: para 
programar y asegurar una sala de reuniones, debes 
presentar una propuesta de sesión. La mayoría de 
estas tendrán lugar el domingo, 5 de abril de 2020 por 
la tarde (tentativamente entre 2:00–5:00 p.m. ET).

Por favor, identifica la afiliación de tu sesión*
(Selecciona uno)

Cliente de Ellucian 
Empleado de Ellucian 
Socio de Ellucian 
Otro (favor de especificar)

Título de la sesión* 
(Límite de 75 caracteres, incluidos espacios y puntuación)
El título de tu sesión debe indicar claramente el tema 
de la presentación y debe atraer la mayor cantidad de 
asistentes posibles. Incluye el tema, productos, servicios 
o institución para obtener más detalles.

Resumen de la sesión*
(Límite de 550 caracteres, incluidos espacios y puntuación) 
Explica en un par de líneas de qué tratará tu sesión 
(no use viñetas en la presentación). Este resumen 
se incluirá en nuestros materiales de marketing, sitio 
web y programas. El conteo de palabras debe ser de 
aproximadamente 100–300 palabras.

= entrada requerida
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Tema*
(Selecciona uno)

Avance, Desarrollo y Recaudación de Fondos 
Aplicaciones Principales  
Transformación Digital  
Gestión Financiera  
Gestión de Capital Humano  
Integración de Datos, Conocimientos y Análisis  
Estrategia y Planeación Organizacional  
Atracción y Admisiones  
La Experiencia del Estudiante  
Servicios Financieros para Alumnos  
Planeación y Estrategias Tecnológicas  
Tendencias en el Desarrollo de la Fuerza Laboral 
Grupo de Usuarios (solo el domingo)

Producto / Solución*
(Selecciona todas las que apliquen)

Ellucian Banner® 
Ellucian Colleague® 
Ellucian CRM Suite (Recruit, Advise, Advance)
Ellucian Ethos (Integration, Analytics, Workflow  
and Experience) 
Ellucian PowerCampus™ 
Ellucian Quercus 
No aplica 
Otro (favor de especificar)

Solución / Servicio*
(Selecciona todas las que apliquen)

Action Planning  
Ellucian Banner®  
Banner® Accounts Receivable  
Banner® Admissions  
Banner® Advancement  
Banner® Cloud  
Banner® Document Management  
Banner® Enterprise Data Warehouse  
Banner® Event Publisher  
Banner® Finance  
Banner® Financial Aid  
Banner® General and Technology Platform 
Banner® Human Resources  
Banner® Operational Data Store  
Banner® Student  
Banner® Student Aid  
Banner® Workflow  
Ellucian Colleague®  
Colleague® Accounts Receivable/Cash Receipts  
Colleague® Advancement  
Colleague® Cloud  
Colleague® Core and Technology Platform  
Colleague® Finance  
Colleague® Financial Aid  
Colleague® HR  
Colleague® Reporting  
Colleague® Student  
Ellucian Advance™  
Ellucian Advancement Data Visualization  
by ADVIZOR  
Ellucian Analytics  
Ellucian Call Center Services (formerly Help Desk)  
Ellucian Cloud Application Hosting Services  
Ellucian CRM Suite  
Ellucian CRM Advance  
Ellucian CRM Advise  
Ellucian CRM Recruit 
Ellucian Customer Center  
Ellucian Degree Works™ 
Ellucian Elevate™  
Ellucian Ethos Identity  
Ellucian Ethos Platform  
(Continua en la siguiente página)

Enumera los 3 principales beneficios que 
los asistentes obtendrán de tu sesión 
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Ellucian eTranscripts  
Ellucian Experience  
Ellucian Intelligent Learning Platform  
Ellucian International Student & Scholar 
Management  
Ellucian Luminis® Platform  
Ellucian Managed Services (formerly  
Technology Management)  
Ellucian Mobile  
Ellucian Payment Center by TouchNet  
Ellucian Portal  
Ellucian Spend Management Suite  
Ellucian Training (formerly Education Services)  
Ellucian Talent Management Suite  
Ellucian Workflow  
Interés General  
Tendencias de la Educación Superior 
Productos de nuestros socios  
Ellucian PowerCampus™  
PowerCampus™ Advancement  
PowerCampus™ Billing/Cash Receipts  
PowerCampus™ Enterprise Reporting and Analytics  
PowerCampus™ Student  
Ellucian Quercus  
Quercus Technology Platform  
Strategy, planning, and advisory services  
Grupos de Usuarios

Solución / Servicio*
(Selecciona todas las que apliquen)

Continúa de la página 2

Para empleados de Ellucian únicamente
¿Quién es tu jefe directo?

¿Quién es el VP de tu línea de negocio?

Por favor ingresa el nombre del ejecutivo al que 
reporta tu área:

¿Se basa tu presentación en una 
modificación del producto de Ellucian?

Sí 
No

En caso afirmativo, define tu modificación  
a continuación.
(Límite de 550 caracteres, incluidos espacios y puntuación) 
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En Ellucian Live 2020, la mayoría de las sesiones se grabarán y se pondrán a disposición de los asistentes a la 
conferencia después de la conclusión del evento. Si se selecciona para presentar en Ellucian Live, el remitente debe 
indicar a continuación si él / ella da permiso para grabar, editar, transcribir, archivar, duplicar, distribuir, reutilizar, 
reproducir y de otra manera usar o promover la presentación, incluida cualquier presentación escrita o material visual 
en relación con la presentación, en cualquiera y todos los medios ahora existentes o desarrollados en el futuro, en todo 
el mundo, y que tales derechos incluyen el derecho de Ellucian a cobrar una tarifa a cualquier destinatario de dichos 
materiales.

¿Estás de acuerdo con los términos descritos arriba?
Sí 
No

Audiencia*
Nivel de experiencia
(Selecciona uno)

Nuevos usuarios: Apropiado para aquellos que 
apenas están siendo intrducidos a una solución o 
producto.

Usuarios con experiencia: Apropiado para 
aquellos con conocimientos y experiencia en un 
tema y uso de un producto o solución.

Todos los niveles: Intereses generales apropiados 
para todos los niveles de experiencia.

Rol
(Selecciona uno)

Técnico 
Funcional 
Ejecutivo  
Todo tipo de audiencias

A su leal saber y entender, ¿podría 
esta sesión utilizarse para la Educación 
Profesional Continua y / o Unidades de 
Educación Continua?*
(Selecciona uno)

Sí 
No

A su leal saber y entender, ¿podrían 
utilizarse uno o más temas presentados 
para los requisitos de capacitación más 
adelante?*
(Selecciona uno)

Sí 
No
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Nombre*

Apellido*

Institución/empresa*

Título*

Estado*

País*

Correo electrónico*

Teléfono móvil*

Conferencistas propuestos

Agregar un conferencista

Un envío de propuesta de presentación puede tener uno o dos presentadores. Los paneles de discusión requieren un 
moderador y pueden participar hasta tres panelistas. Si estás agregando un participante que no sea tú, inscribe solo 
personas que hayan acordado proporcionar su información personal a Ellucian.

Completa la siguiente información para cada presentador. Nota: Cada presentador debe tener una dirección de 
correo electrónico única.

Rol en la sesión*
Presentador principal/moderador de panel 
Copresentador/panelista

Por favor identifica el tipo de presentador* 
(Selecciona uno) 

Cliente de Ellucian  
Empleado de Ellucian  
Socio de Ellucian  
Otro (por favor especificar) 

= entrada requerida
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Agrega un presentador o panelista (máximo tres) extra
Un envío de propuesta de presentación puede tener uno o dos presentadores. Los paneles de discusión requieren un 
moderador y pueden participar hasta tres panelistas. Si estás agregando un participante que no sea tú, inscribe solo 
personas que hayan acordado proporcionar su información personal a Ellucian.

Completa la siguiente información para cada presentador. Nota: Cada presentador debe tener una dirección de 
correo electrónico única.

Nombre*

Apellido*

Institución/empresa*

Título*

Estado*

País*

Correo electrónico*

Teléfono móvil*

Rol en la sesión*
Presentador principal/moderador de panel 
Copresentador/panelista

Por favor identifica el tipo de presentador* 
(Selecciona uno) 

Cliente de Ellucian  
Empleado de Ellucian  
Socio de Ellucian  
Otro (por favor especificar)

= entrada requerida
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Nombre*

Apellido*

Institución/empresa*

Título*

Estado*

País*

Correo electrónico*

Teléfono móvil*

Rol en la sesión*
Presentador principal/moderador de panel 
Copresentador/panelista

Por favor identifica el tipo de presentador* 
(Selecciona uno) 

Cliente de Ellucian  
Empleado de Ellucian  
Socio de Ellucian  
Otro (por favor especificar)

Agrega un presentador o panelista (máximo tres) extra
Un envío de propuesta de presentación puede tener uno o dos presentadores. Los paneles de discusión requieren un 
moderador y pueden participar hasta tres panelistas. Si estás agregando un participante que no sea tú, inscribe solo 
personas que hayan acordado proporcionar su información personal a Ellucian.

Completa la siguiente información para cada presentador. Nota: Cada presentador debe tener una dirección de 
correo electrónico única.

= entrada requerida
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Rol en la sesión*
Presentador principal/moderador de panel 
Copresentador/panelista

Por favor identifica el tipo de presentador* 
(Selecciona uno) 

Cliente de Ellucian  
Empleado de Ellucian  
Socio de Ellucian  
Otro (por favor especificar)

Nombre*

Apellido*

Institución/empresa*

Título*

Estado*

País*

Correo electrónico*

Teléfono móvil*

Agrega un presentador o panelista (máximo tres) extra
Un envío de propuesta de presentación puede tener uno o dos presentadores. Los paneles de discusión requieren un 
moderador y pueden participar hasta tres panelistas. Si estás agregando un participante que no sea tú, inscribe solo 
personas que hayan acordado proporcionar su información personal a Ellucian.

Completa la siguiente información para cada presentador. Nota: Cada presentador debe tener una dirección de 
correo electrónico única.

= entrada requerida
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