
Agenda
3-5 Octubre

 Santiago de Chile



Lunes, octubre 3
Hora Título Presenta Sinopsis Lugar

14:00 - 16:45 Registro Salón Maipo - Marriott 
Santiago Hotel

17:00 Los autobuses salen del Santiago Marriott Hotel hacia la Universidad de los Andes - La hora de salida es en punto para garantizar la finalización de todas las actividades programadas. Vestíbulo de automóviles - 
Marriott Santiago Hotel

18:00 - 20:30 Coctel de bienvenida - El código de vestimenta 
es business casual

Profesor José Antonio Guzmán - Rector de la Universidad de los Andes 
Alberto Chacín - Vicepresidente Senior Director General, LAC, Ellucian 
Ricardo Leitao - Vicepresidente Senior, Servicios Globales, Ellucian

La Universidad de los Andes recibe a la Comunidad Ellucian 
para ofrecer un cóctel y evento de networking y dar inicio a la 
Conferencia de Usuarios de América Latina y el Caribe 2022.

Aula Magna de la 
Biblioteca Central, 
UANDES

20:30 Los autobuses salen hacia el Santiago Marriott Hotel

Hora Título Presenta Sinopsis Lugar

07:30 - 09:00 Registro y café de la mañana - Llega temprano, recoge tu gafete, interactúa y comparte una taza de café con tus compañeros.
Vestíbulo Plaza Gacitua - 
Hotel Marriott Santiago

09:00 - 09:20
Bienvenidos a la Conferencia de Usuarios de 
América Latina y el Caribe 2022

Alberto Chacín - Vicepresidente Senior Director General, LAC, Ellucian

Celebramos volvernos a encontrar en persona y fortalecer la 
importancia de la comunidad, así como apoyar la resiliencia de 
las instituciones que han modernizado sus campus sin descuidar 
las necesidades de los estudiantes.

Gran Salón Torres del 
Paine - Hotel Marriott 
Santiago

09:20 - 09:30
Fundación Puente - Ellucian y la comunidad 
apoyan a esta organización de responsabilidad 
social

Andrés Moro Vargas - Fundador y Presidente, Fundación Puente

Es momento de ayudar. La Fundación Puente apoya a cientos 
de jóvenes que viven con vulnerabilidad social en el área de 
Santiago. ¡Tu donación proporcionará becas de educación 
superior para que más familias puedan permitirse la oportunidad 
de un futuro igualitario!

09:30 - 10:00
Panel de ejecutivos Ellucian: Un ecosistema 
tecnológico que está impulsando el futuro de 
la educación superior

Jeff Dinski - Director de Estrategia y Desarrollo Corporativo, Ellucian
Ricardo Leitao - Vicepresidente Senior, Servicios Globales, Ellucian 
Modera: Alberto Chacín - Vicepresidente Senior Director General, LAC, 
Ellucian

Descubre cómo el nuevo ecosistema tecnológico de Ellucian 
proporciona herramientas para ayudarte a modernizar tu 
institución y prepararte para el futuro de la educación superior.

10:00 - 10:45
Surfeando las mareas del cambio: tendencias 
futuras para la educación superior 

Bryan Alexander - Futurista, educador, orador, escritor, Centenary College 
of Louisiana

¿Están las instituciones de enseñanza superior preparadas para 
el futuro? Descubre cómo está evolucionando el sector y qué 
significa esto para ti con el premiado futurista e investigador 
Bryan Alexander.

10:45 - 11:15
Rutas para maximizar la innovación y la 
flexibilidad en la educación superior: la 
plataforma Ellucian Experience

Mike Wulff - Director de Tecnología, Ellucian 
José Luis Moreno - Director de Estrategia de Soluciones LAC, Ellucian

Ellucian Experience Platform está diseñada para la agilidad. 
Conoce la estrategia detrás de los estándares abiertos y cómo 
los servicios, herramientas y aplicaciones configurables te 
ayudarán a responder rápidamente al cambiante panorama de la 
educación superior. 

Martes, octubre 4 

Todas las sesiones contarán con traducción simultánea.



Hora Título Presenta Sinopsis Lugar

11:15 - 11:30
Programa para acelerar la adopción SaaS en la 
educación superior

Mike Wulff - Director de Tecnología, Ellucian 
Hilary Foster - Líder de Educación, América Latina, Canadá y el Caribe, 
Amazon Web Services

Ellucian y Amazon Web Services se han asociado para crear 
una infraestructura tecnológica fiable y escalable. Obtén más 
información sobre cómo esta asociación puede llevar a tu 
institución a la nube, independientemente del tamaño o la carga 
de trabajo de TI.

Gran Salón Torres del 
Paine - Hotel Marriott 
Santiago

11:30 - 11:55 Pausa para café y Networking - Aprovecha este espacio para interactuar con nuestros patrocinadores y los expertos en tus soluciones Ellucian.
Vestíbulo Plaza Gacitua - 
Hotel Marriott Santiago

11:55 - 12:40
Servicios financieros para simplificar la vida de 
los estudiantes: la experiencia de la USM

Mauricio Saldivia Casanova, Coordinador de la Dirección General de 
Sistemas de Gestión, Universidad Técnica Federico Santa María.

En esta sesión, analizaremos en profundidad la historia de 
USM y cómo pueden ofrecer una experiencia más completa al 
administrar las finanzas tanto de los estudiantes como de las 
instituciones mejor que nunca: se trata de asegurarse de que 
todos sean atendidos en el camino.

Gran Salón Torres del 
Paine - Hotel Marriott 
Santiago

12:40 - 13:25
Lottus Way | Asegurando la escalabilidad y la 
innovación de nuestras universidades

Andrés Fleiz Jaso – Director de Producto y Tecnología, Lottus Education, 
México 
Dinorah Fonseca – Analista de Operaciones, Lottus Education, México

Lottus Education, plataforma educativa líder en México, nos 
habla sobre uno de sus proyectos prioritarios, en el cual buscan 
homologar y eficientizar sus procesos, soportándolos con la 
plataforma de tecnología compartida de Ellucian, para alinear 
múltiples marcas con sus respectivos equipos, procesos y 
culturas, mientras se preserva la singularidad de cada institución, 
poniendo como eje central la experiencia de los estudiantes. 

13:25 - 13:35 Foto Oficial - Mantente atento de los colegas de Ellucian que te indicarán tu lugar para formar parte de la foto oficial de la conferencia.
Escaleras Vestíbulo Plaza 
Gacitua - Hotel Marriott 
Santiago

13:35 - 14:45 Almuerzo y Networking
Plaza Gacitua - Hotel 
Marriott Santiago

14:45 - 15:30
Cómo definir un modelo de transformación 
digital sostenible: el caso de la Universidad 
Autónoma de Chile

Alvaro Alejandro Fuentes Maldonado - CIO - Universidad Autónoma de Chile

Conoce en esta sesión cómo la Universidad Autónoma de Chile 
está utilizando Banner para crear una institución más eficiente 
e inteligente que mejora el ciclo de vida de los estudiantes. 
Escucha a su CIO profundizar sobre el valor que han logrado al 
aumentar la eficiencia con automatización, reducir los procesos 
manuales y facilitar los procesos de solitud de beneficios para 
sus estudiantes.

Gran Salón Torres del 
Paine - Hotel Marriott 
Santiago

15:30 - 15:40 Palabras de cierre - Día Uno María Torre - Directora de Marketing LAC, Ellucian

15:40 - 16:00 Tiempo libre

16:00 Los autobuses salen para la cena de apreciación a clientes - La hora de salida será en punto para garantizar la finalización de todas las actividades programadas.
Vestíbulo de automóviles 
- Marriott Santiago Hotel 

17:00 - 20:30 Recorrido, cata de vino y cena de apreciación a clientes - El código de vestimenta es casual de campo. Por la noche tiende a ser más fresco en esta época del año. Viña Santa Rita

20:30 Los autobuses salen hacia Santiago Marriott Hotel.

Martes, octubre 4 

Todas las sesiones contarán con traducción simultánea.



Miércoles, octubre 5

Hora Título Presenta Sinopsis Lugar

07:30 - 09:00 Café de la mañana - Llega temprano, interactua y comparte una taza de café con tus compañeros.
Vestíbulo Plaza Gacitua - 
Hotel Marriott Santiago

08:30 - 10:00
Megatendencias que están definiendo el 
futuro de la educación superior - Desayuno 
ejecutivo (Solo por invitación) 

Bryan Alexander - Futurista, educador, conferencista, escritor, Centenary 
College of Louisiana
Gustavo Piedrahíta - Director de Soluciones Estratégicas, Ellucian

Esta será una conversación al más alto nivel para reflexionar sobre 
los ejes que están moviendo el rumbo de la educación superior y 
ofrecer un mapa de navegación que permita: definir estrategias 
institucionales para sobrevivir y mantenerse vigentes; desarrollar 
modelos de negocio y operación sostenibles y poner al estudiante 
en el centro de todas las iniciativas buscando la máxima 
flexibilidad para impulsar su éxito.

Gran Salón Torres del 
Paine - E y F

09:00- 09:30
Qué hay de nuevo con… Procesos de 
Inscripción en línea

Giannina Alfaro Medina - Directora de Proyectos Senior, Ellucian 
Claudio González - Director Región Chile, Ellucian

Cada vez más estudiantes eligen matricularse en colegios y 
universidades que les ofrecen la opción de inscripción en línea. 
Mediante ella, sus instituciones no solo facilitan y agilizan el 
proceso de registro, sino que les permiten hacer seguimiento de 
su progreso y recibir asesoramiento personalizado durante su 
admisión. Conoce en esta sesión las nuevas funcionalidades de 
tus soluciones Ellucian, diseñadas para Chile y Latinoamérica, 
que te facilitarán la vida y te harán destacar del resto.

Gran Salón Torres del 
Paine - Hotel Marriott 
Santiago

09:30 - 10:00
La Plataforma de Ellucian Experience como 
trampolín para llevar a tus estudiantes, 
profesores y administrativos hacia la nube

Cristobal Montenegro - Consultor Senior de Soluciones, Ellucian

Ellucian Experience está diseñada específicamente para 
ayudar a las instituciones a superar los retos de proporcionar 
una experiencia ágil, personalizada y actual a todos los 
estudiantes en todos los dispositivos a lo largo de su trayectoria 
académica. Escucha en esta presentación cómo la visión de 
flexibilidad y escalabilidad de la plataforma para facilitar el 
acceso a contenidos de aprendizaje, gestión de servicios y 
comunicaciones, es tu primer paso hacia el futuro de la educación 
superior en la nube.

10:00 - 10:45
Cómo la flexibilidad académica permite 
diversificar el modelo educativo institucional - 
Panel de Vicerrectores

Juan Pablo Laporte Ribera - Vicerrector de Administración y Finanzas, 
Universidad Autónoma de Chile 
José Antonio Álvarez de Toledo - Vicerrector Académico, Instituto AIEP, 
Chile 
José Miguel Simian - Vicerrector Académico, Universidad de los Andes, 
Chile 
Gonzalo Pizarro Puccio - Director Académico de Docencia, Pontificia 
Universidad Católica de Chile 

Modera: Alberto Chacín - Vicepresidente Senior Director General, LAC, 
Ellucian

En esta sesión se abordarán las vías que las instituciones de la 
Comunidad Ellucian han encontrado para conseguir la flexibilidad 
que exigen los estudiantes, y cómo han respondido para estar 
a la altura del reto. Exploraremos cómo crearon entornos 
para soportar altos niveles de flexibilidad, e identificaremos 
a los actores académicos y administrativos clave que han 
sido esenciales para hacerlo realidad. Al final de esta sesión, 
comprenderás mejor lo que hace falta para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes de hoy y mantenerte a la 
vanguardia.

10:45 - 11:10 Pausa para café y Networking - Aprovecha este espacio para interactuar con nuestros patrocinadores y los expertos en tus soluciones Ellucian.
Vestíbulo Plaza Gacitua - 
Hotel Marriott Santiago

Todas las sesiones contarán con traducción simultánea.



Hora Título Presenta Sinopsis Lugar

11:10 - 11:55
Te invitamos a unirte al Grupo de Usuarios de 
Procesos Académicos de Chile

Equipo de Costumer Success Management (CSM), Ellucian
Antonella Andreani - Subdirectora de Procesos Académicos - Universidad 
de los Andes
Maria Gabriela Vivenes - Jefa de Procesos Académicos - Universidad de los 
Andes
Jonathan Lazo - Director Nacional de Soluciones Operacionales - 
Universidad de las Americas

Conoce al Grupo de Usuarios de Procesos Académicos, 
un foro con capítulos por país donde representantes de las 
áreas funcionales de instituciones de la Comunidad Ellucian 
intercambian buenas prácticas en torno al uso efectivo y 
definición de recursos tecnológicos y procesos académicos 
ágiles.

Gran Salón Torres del 
Paine - Hotel Marriott 
Santiago

11:55 - 12:40

Transformación de los servicios académicos 
del Tec de Monterrey con apoyo de la I.A. 
enfocada en la experiencia digital de los 
estudiantes

Alejandra García - Líder de la Transformación Digital de los Servicios 
Académicos, Tecnológico de Monterrey, México 
Felipe Meneses - CEO Foris

El Tec de Monterrey ha transformado sus procesos de operación 
académica con apoyo de soluciones enfocadas en mejorar 
la experiencia digital de sus alumnos (y de otras audiencias), 
combinando la inteligencia artificial con una renovación de la 
imagen digital y sus procesos. En esta charla se presenta la 
estrategia de implementación y los resultados de un ecosistema 
integral para los servicios académicos modernos.

12:40 - 13:00
¿Cómo conseguir que la tecnología esté 
al servicio de la estrategia? Una mirada 
arquitectónica basada en la experiencia

Juan José Zamur, Vicepresidente de Operaciones en LATAM, Doctums 
Global

Conversaremos acerca de las definiciones estratégicas de TI 
que están tomando las universidades líderes en Norte América y 
LATAM para cumplir los objetivos de negocio y la satisfacción de 
sus alumnos y administrativos.

13:00 - 14:10 Almuerzo /  Networking
Plaza Gacitua - Hotel 
Marriott Santiago

14:10 - 14:55
El viaje de transformación del campus de San 
Agustín hacia la excelencia administrativa con 
el CRM Recruit de Ellucian

Dra. Dawn-Marie De Four-Gill - Registros, UWI Campus de San Agustín
Sonia Nurse - Secretaria adjunta, UWI Campus de San Agustín
Kareem Walters - Técnico de apoyo a la red, UWI Campus de San Agustín

El proyecto de la plataforma CRM Recruit incluyó las voces y 
expectativas de la dirección central de la universidad, la gestión 
del campus, los estudiantes, los directivos del gremio estudiantil, 
el personal administrativo, académico e informático hacia una 
nueva era de servicios de captación y seguimiento de estudiantes 

Gran Salón Torres del 
Paine - Hotel Marriott 
Santiago

14:55 - 15:40
Estrategias de apoyo para la implementación 
de un ERP

María Consuelo Castillo - Directora de Proyectos, Instituto AIEP, Chile 
Giannina Alfaro - Gerente sénior de proyectos, Ellucian

Siempre existen desafíos para completar en tiempo, costo y 
recurso, cualquier proyecto o proceso de implementación de un 
ERP en educación superior. Un aspecto relevante para cumplir la 
meta es tener un correcto entendimiento del alcance y manejo de 
las expectativas. En esta ponencia, AIEP nos propone estrategias 
a tener en consideración durante las etapas de iniciación y 
planificación de proyectos de implementación o actualización de 
Banner.

15:40 - 16:25
Cómo habilitar la flexibilidad en la vida 
académica del estudiante, desde su admisión 
hasta su graduación

Jorge Miguel Guzman Rivera - Jefe de Oficina de Registro, Universidad del 
Norte, Colombia 
Luis Alberto Romero Molina - Analista de Información, Universidad del 
Norte, Colombia

Escucha en esta sesión cómo planificar y configurar de forma 
flexible el conjunto de actividades que permitirán a tus estudiantes 
cumplir con su plan de estudios. Mediante el CAPP de Ellucian 
puedes definir la base y fundamento de los procesos académicos 
aplicables a toda su vida académica.

16:25 - 16:55 Qué hay de nuevo con... Banner Student Cristobal Montenegro - Senior Solutions Consultant,  Ellucian

Las nuevas características de Banner Student de Ellucian para 
América Latina están diseñadas para ayudarte a servir mejor a tus 
estudiantes. Ven a esta sesión y conoce nuevas capacidades que 
te ayudarán a ofrecer una experiencia estudiantil superior y un 
nivel de servicio aún mayor para tu comunidad.

16:55 - 17:00 Palabras de cierre del evento María Torre - Directora de Marketing LAC, Ellucian

17:00 - 19:00 Coctel de despedida y networking
Vestíbulo Plaza Gacitua - 
Hotel Marriott Santiago

Miércoles, octubre 5 Todas las sesiones contarán con traducción simultánea.



Las Conferencias de Usuarios de Ellucian celebran el valor de la comunidad con presentaciones sobre estrategia, historias de éxito, arquitectura empresarial y mucho 
más. Como tu socio en la modernización, Ellucian te invita a intercambiar ideas con tus colegas y aprender más sobre cómo tu institución puede trazar su propio futuro.

Escanea y descarga las presentaciones a 
partir del jueves 6 de octubre

PatrocinadoresUniversidad Anfitriona


