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Política de registro y alojamiento para 
Presentadores Principales
Ellucian aprecia tu tiempo y conocimientos por lo que ofreceremos un 
descuento en la tarifa de registro para los presentadores principales/
organizadores de panel. Los presentadores principales recibirán, 
además del descuento a la tarifa de registro, acceso al bloqueo de 
habitaciones que tenemos en los hoteles sede de Ellucian Live.

POLÍTICA DE DESCUENTOS PARA PRESENTADORES 
PRINCIPALES EN ELLUCIAN LIVE 2020 

Nuevo proceso para Presentadores Principales/Organizadores de Panel

Algo nuevo para este año, todos los clientes registrados como presentador principal y que hayan enviado 
una propuesta de presentación tienen una opción especial para realizar su reservación, por lo tanto, 
recomendamos esperar hasta después de que se envíen las notificaciones sobre el estado de la propuesta 
para registrarse y reservar un hotel para Ellucian Live. Esta ventana de registro de dos semanas estará 
disponible después que notifiquemos el estado de la propuesta, donde garantizaremos el precio más bajo, 
se acepte o no la sesión. Copresentadores clientes pueden registrarse en cualquier momento.

DESPUÉS DEL ENVÍO DEL ESTADO DE TU PRESENTACIÓN

Para sesiones rechazadas

A los clientes registrados como presentadores principales en ponencias que no hayan sido aceptadas se les 
garantizará el descuento por el registro anticipado durante dos semanas después de que la notificación se 
haya enviado. También, se estableció un bloqueo de habitaciones por separado y estará disponible durante 
un periodo de dos semanas en donde podrás asegurar tu alojamiento dentro del bloqueo de habitaciones. 
Si no te registras para Ellucian Live 2020 dentro del periodo de dos semanas, entonces deberás registrarte 
con las tarifas publicadas actuales al momento de registrarte. Debido a la alta demanda, tus reservaciones 
deben realizarse durante el periodo de dos semanas para estar garantizadas.
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Para sesiones aceptadas

Los clientes registrados como presentadores principales cuyas presentaciones hayan sido aceptadas, 
después de ser notificados, tienen un periodo de dos semanas para reservar sus habitaciones: Ellucian 
tendrá un bloqueo de habitaciones para presentadores principales registrados en las presentaciones 
aceptadas como el último paso de su proceso de registro.

Elegibilidad

Para ser elegible en este programa de descuento, debes estar registrado como presentador principal en 
una presentación enviada a través del Envío de Propuestas, así como completar tu registro y reservar el 
hotel dentro del periodo de dos semanas desde que se abre el registro. Por favor utiliza la misma dirección 
de correo electrónico usada durante el Envío de Propuestas de Ellucian Live 2020.

Si estás registrado como un copresentador en una propuesta de presentación, no eres elegible para este 
descuento de presentador principal. Por favor reserva tu habitación de hotel lo más pronto posible para 
garantizar el mejor precio.

DESCUENTOS DE PRESENTADOR EN ELLUCIAN LIVE 2020 

 ● El cliente registrado como Presentador Principal en una sesión participante será elegible para:
 » Una tarifa de registro de $525 dólares para Ellucian Live
 » Una tarifa de $1,025 dólares registrando Degree Works™ Forum y Ellucian Live
 » Una tarifa de $1,025 dólares registrando el Foro Ejecutivo (si eres invitado) y Ellucian Live

 ● El cliente registrado como Presentador Principal en dos o más sesiones participantes será elegible para:
 » Registro gratis para Ellucian Live
 » Una tarifa de $425 dólares registrando Degree Works™ Forum y Ellucian Live
 » Una tarifa de $1,025 dólares registrando el Foro Ejecutivo (si eres invitado) y Ellucian Live

 ● Los descuentos no aplican para copresentadores, panelistas y participantes en mesas redondas o 
reuniones de grupo de usuarios.

 ● La tarifa de descuento al registro del Presentador Principal aplica solo a las sesiones dirigidas por el 
cliente y no puede ser transferido a no presentadores.

 ● El descuento a presentador es válido durante dos semanas después de que se envíe la notificación por 
correo electrónico.

Si eres el Presentador Principal y tus sesiones fueron aceptadas tanto para Ellucian Live 2020 y 
Ellucian Degree Works Forum 2020, eres elegible para el descuento de presentador principal para 
ambas conferencias. Ya que asistirás a ambas conferencias, asegúrate de registrarte para un paquete 
combinado que permite un descuento adicional en la compra de las dos conferencias por separado.  
No se aplican descuentos adicionales.


