
Información de envío 

Los empleados de Ellucian, clientes actuales y aliados que cumplan todos los requisitos pueden presentar en 
Ellucian Live 2022. Los partners de Ellucian que expongan en Ellucian Live 2022 pueden presentar o ser 
copresentadores con un cliente mutuo. Los consultores terceros que trabajen en un sitio de clientes de Ellucian 
son bienvenidos para asistir a la conferencia, pero no pueden impartir presentaciones. 

Aparta en tu calendario 

• 3 de diciembre de 2021: Fecha límite para entrega de propuestas
• Enero de 2022: Aviso de seleccionados
• Marzo de 2022: Se revisarán las presentaciones en Microsoft® PowerPoint® de las propuestas aceptadas

Espera (a registrar y reservar tu hotel) para ahorrar 

Ellucian valora tu tiempo y experiencia y te brindará un registro de cortesía para el acceso a la conferencia 
Ellucian Live 2022 específicamente para los presentadores principales de nuestros clientes. 

No aplica para presentadores principales de partners o presentadores principales empleados. 

Todos los presentadores principales de clientes enlistados en un envío de propuesta tienen un bloqueo 
especial de hotel para ellos y deben esperar hasta después de que se emitan las notificaciones de selección
de propuestas antes de registrarse y reservar hotel para Ellucian Live. Esta ventana de registro (evento/
hotel) de dos semanas estará disponible después de la notificación de las propuestas, garantizando el precio 
más bajo, sin importar si la sesión se aceptó. 

Los copresentadores de instituciones clientes se pueden registrar en cualquier momento. 

Si se selecciona tu propuesta 
Se deben usar las computadoras de la conferencia (no laptops personales) para las presentaciones. Las 
solicitudes de software adicional o configuraciones técnicas distintas a las que se enlistan en la 
“configuración estándar” se deben describir específicamente y nuestro equipo técnico las revisará. No se 
garantizan solicitudes adicionales de AV/software. 

Ellucian se reserva el derecho de cambiar títulos, reasignar el área de tema identificada o editar la descripción 
de la presentación para su promoción y materiales del programa sin notificar al presentador. 

Por favor, envía tu presentación(es) en plantilla de Microsoft® PowerPoint® de la conferencia, que estará 
disponible en el centro de recursos de presentadores cuando se envíen las notificaciones de las propuestas. 

Gracias por tu interés en presentar en la conferencia Ellucian Live 2022. El límite es el 3 de diciembre de 2022. 

Consejos para preparar tu propuesta 
Para ayudar a agilizar el proceso, revisa esta copia del formato de envío y ten lista la siguiente información 
antes de comenzar a llenar el formato de envío en línea. 
• Título de la sesión: limita a 75 caracteres incluyendo espacios y puntuación
• Tipo de sesión: presentación, panel de discusión, mesa redonda o reunión de grupo de usuarios (solo

domingo)
• Resumen de la sesión: limita a 200 caracteres incluyendo espacios y puntuación
• Eje temático primario que mejor se ajusta a tu propuesta

(Continúa en la página 2) 

Abril 10-13, 2022 Denver CO 

https://www.ellucian.com/assets/en/elive-2022-cfp-offline-form.pdf


Información de envío 10 – 13 de abril de 2022, Denver, Colorado 

• Nivel de aprendizaje: usuario nuevo/con experiencia limitada, usuario experimentado, todos los niveles de 
aprendizaje

• Tipo de experiencia: Funcional, Técnica o Ejecutiva
• Nombre(s) de los presentadores propuestos, puesto(s), institución(es)/empresa, domicilio(s), email(s) 

institucional y teléfono(s) del presentador principal y copresentadores/panelistas (si aplica)

Asegúrate de revisar los requisitos esenciales antes de enviar. Para comunicar rápidamente información 
clave de tu sesión a los revisores y asistentes, expresa clara y precisamente lo siguiente: 
• Contenido y propósito de tu presentación
• Audiencia pretendida (¿quién se beneficia con esta presentación?)
• Plataforma usada/modificada (Banner® Human Resources, Colleague Financial Aid Self-Service, 

SQL)
• Interfase (escritorio de cliente, en la web)

Consejos adicionales: 
• El título de tu sesión debe indicar claramente el tema de tu presentación. Hazlo atractivo para asistentes 

potenciales a tu presentación.
• Revisa la ortografía antes de registrar la información y asegúrate de que registras la información correcta.
• No uses mayúsculas. Las propuestas que se envíen en mayúsculas serán automáticamente descalificadas.
• Por favor, no uses viñetas.
• Por favor, limita los participantes de mesa redonda a cuatro por sesión, incluyendo el moderador.
• Cuando envíes la propuesta, por favor, registra los nombres y la información de contacto completos para 

cada presentador que participe en la sesión. Quien envíe la propuesta será el contacto primario en la fecha 
de los resultados en enero, recibirá toda la correspondencia relacionada con la propuesta y es responsable 
de comunicar la información pertinente a todos los presentadores.
Después de que se envíen los avisos de los resultados, el presentador principal será el contacto primario.




