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Promoción y relación con egresados 

En este eje temático, compartiremos las últimas actualizaciones de las soluciones de promoción de Ellucian y presentaremos 

sesiones con instituciones destacando cómo sacar el máximo a tu tecnología de promoción. Las soluciones que cubre este eje 

incluyen Ellucian Advance, CRM Advance, Banner Advancement, Colleague Advancement, SmartCall y servicios relacionados. 

Construye tu ecosistema conectado 

Este eje explorará cómo puedes lograr un ecosistema tecnológico integrado y adaptable. Tus colegas compartirán cómo usan 

Ellucian Ethos y Ellucian Experience para derribar silos, ofrecer experiencias de usuario a la medida y transformar sus 

instituciones. Se explorarán nuevos elementos de la cartera de Ellucian, incluyendo Ellucian Experience, Ellucian Ethos, 

Ellucian Workflow, Ellucian Intelligent Learning Platform y servicios relacionados. 

Aplicaciones centrales 

Conoce cómo optimizar aplicaciones centrales con tu ERP/SIS y sumérgete en la funcionalidad y expansibilidad del 

autoservicio. Daremos consejos y trucos de cómo aplicar tecnologías relevantes para impulsar el mayor valor en tu institución. 

Daremos actualizaciones de las plataformas de Banner y Colleague y destacaremos las mejores prácticas para simplificar la 

gestión de aplicaciones. 

Gestión financiera 

¿Cómo puede tu institución ofrecer servicios de gestión financiera más robustos mientras mejora el flujo de trabajo y garantiza 

la seguridad? Exploraremos potentes soluciones para mejorar la planeación, facturación, desarrollo de presupuestos, 

compras, cuentas por pagar, adquisiciones y gestión de gastos y viajes. Este eje temático se centrará en cómo iniciativas 

clave en soluciones financieras del ERP Ellucian, Ellucian Spend Management y servicios relacionados pueden apoyar y 

mejorar tus operaciones. 

Gestión de capital humano 

En este eje temático exploraremos soluciones clave y estrategias para atracción, interacción, incentivos y servicios para 

empleados. Veremos el papel indispensable del software de gestión de capital humano, incluyendo recursos humanos 

integrales, nómina y soluciones para el control de puestos. Únete y descubre cómo puedes apoyar y mejorar cada aspecto del 

ciclo de empleados con las soluciones de ERP de recursos humanos de Ellucian, Ellucian Talent Management y servicios 

relacionados.  

Gestión de información, reportes y analytics 

La capacidad para transformar datos en conocimientos prácticos es indispensable para tomar decisiones estratégicas que 

mejoren la experiencia de estudiantes, profesores y personal e impulsen el progreso de tu institución. Este eje temático 

explorará cómo los informes, el análisis y la gestión de datos te pueden ayudar a desbloquear tus datos, entenderlos mejor y 

tomar decisiones diarias que impulsen el éxito institucional. Descubre cómo distintos usuarios pueden acceder a información 

necesaria específica para su rol y tomar decisiones basadas en datos que produzcan resultados. Dentro de este eje temático, 

aprenderás más sobre entendimiento de datos; nuestra perspectiva de los informes, análisis de datos, y servicios 

relacionados; y hacia dónde vamos en el futuro. 
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Transformación institucional 

¿Cómo puedes alcanzar un futuro tecnológico integrado y adaptable en la nube? Tus colegas compartirán cómo usan la 

tecnología de la nube e impulsan el cambio. En este eje temático, los expertos de Ellucian y líderes institucionales compartirán 

cómo piensan y lideran la transformación y modernización. Juntos, exploraremos tendencias, retos, oportunidades y mejores 

prácticas para gestionar el cambio, impulsar procesos escalables y aumentar la interacción con la comunidad. También 

compartiremos nuevas formas de obtener más con lo que tienes, impulsando mayor eficiencia y agilidad. 

Atracción y admisiones 

Este eje temático se enfocará en las estrategias y soluciones más poderosas para ayuda, interacción y crecimiento institucional 

para garantizar que tu institución atraiga y sirva a los estudiantes ideales y que se cumplan las metas de ingresos y matrícula. 

Exploraremos nuevas formas de analizar, medir y mejorar esfuerzos de atracción y prácticas de admisión mientras se fortalecen 

y enriquecen las conexiones con estudiantes existentes y potenciales. Los expertos de Ellucian y tus colegas compartirán las 

mejores prácticas de soluciones Ellucian CRM Recruit, Ellucian Student ERP y servicios relacionados. 

Experiencia estudiantil 

Satisfaz las necesidades cambiantes de tus estudiantes mientras apoyas el trabajo administrativo que tu personal realiza cada 

día. Este eje temático se centra en temas sobre la misión académica, incluyendo inscripciones y matrícula, interacción con 

estudiantes, monitoreo de graduación, retención de estudiantes y factores de éxito, gestión de planes de estudio y programas, 

horarios de clase, auditoría y planeación de títulos académicos, historias académicas, desarrollo de la fuerza laboral, educación 

continua y más. Únete a tus colegas y otros expertos para conocer lo último de tus soluciones para estudiantes en Ellucian 

ERP, Colleague Student Planning,  Ellucian  Elevate, Ellucian Housing y servicios relacionados. 

Servicios financieros para estudiantes 

Conoce cómo puedes tener mayor eficiencia para administrar, monitorear y hacer informes de ayuda estudiantil mientras nos 

enfocamos en soluciones y estrategias para racionalizar la gestión de cuentas y ayudas estudiantiles, así como el desembolso 

de becas, subvenciones, préstamos y fondos para programas de estudio-trabajo. Compartiremos las mejores prácticas, 

estándares de la industria, y apoyo normativo indispensable para un procesamiento institucional efectivo de cuentas de 

estudiantes y comercio electrónico. Únete a tus colegas para sesiones enfocadas en soluciones Ellucian para ayuda financiera 

y cuentas por cobrar, soluciones de pago de eCommerce y servicios relacionados. 

Éxito estudiantil con Degree Works 

Dada la inestabilidad con la que aún vivimos, el Foro Degree Works de este año se incorporará en nuestro eje temático Éxito 

estudiantil. El eje temático Éxito estudiantil presentará las mejores prácticas de la comunidad de Degree Works, áreas de 

enfoque para auditoría y revalidación de materias, así como sesiones de exploración que destacan aspectos clave de la 

asesoría a estudiantes y mejores prácticas de registros escolares mediante soluciones como Ellucian CRM Advise con 

eTranscripts. 




