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Usa este formato de práctica para planear tu envío en línea. Por favor, toma en cuenta que todos los envíos de propuestas 
se deben realizar desde el formato en línea en el sitio web de Ellucian Live 2022. tienes hasta las 11:59 p.m. Tiempo del 
Este del 3 de diciembre.  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. 

= obligatorio

Con base en lo que sabes hasta ahora,  ¿de qué 
forma crees que la mayoría de los 
presentadores participará?: * 
(Selecciona uno)

Tipo de sesión* 
(Selecciona uno)

Virtual  
Presencial en Denver, Colorado

Presentación  
Panel de discusión
Mesa redonda
Reunión de grupo de usuarios (solo domingo)

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

Institución cliente de Ellucian 
Empleado de Ellucian  
Partner de Ellucian 
Otro (por favor especifica abajo)

Información de la sesión

Título de la sesión* 
(Limita a 75 caracteres incluyendo espacios y puntuación) 
El título de tu sesión debe indicar claramente el tema de tu 
presentación. Hazlo atractivo para asistentes potenciales 
a tu presentación. Incluye nombre del tema, producto, 
servicio o institución para más detalles.

Resumen de la sesión*
(Limita a 200 palabras incluyendo espacios y puntuación) 
En unos cuantos enunciados, explica lo que cubrirá tu 
sesión (por favor, no uses viñetas en tu envío). Este 
resumen será incluido en nuestros materiales de 
difusión, sitio web y guía de programa. Requisitos de propuesta de Partners

La aceptación de sesiones es competitiva y los temas 
deben ser relevantes para el sector de la educación 
superior. Se dará prioridad a propuestas de presentación 
que tengan una institución aliada y copresentación con 
clientes en formato de caso de éxito. Todas las sesiones 
que incluyen un partner como presentador se 
consideran Sesión de Partner y, si se aceptan, 
generarían una cuota de $8,000 dólares. 

Por favor da clic aquí para revisar todos los requisitos 
para una Sesión de Partner.

https://www.ellucian.com/assets/en/elive-2022-partner-proposal-requirements.pdf
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Eje temático*
(Selecciona uno)

Promoción y relación con egresados  
Construye tu ecosistema conectado  
Aplicaciones centrales 
Gestión financiera 
Gestión de capital humano 
Gestión de la información, reportes y analitycs
Transformación institucional 
Atracción y admisiones 
Experiencia estudiantil 
Servicios financieros para estudiantes 
Éxito estudiantil con Degree Works

Familia del producto/solución de Ellucian Live*
(Selecciona todas las que apliquen)

Ellucian Banner® 
Ellucian CRM (Recruit, Advise, Advance) 
Ellucian Colleague® 
Plataforma Ellucian Ethos  (Integration, 
Analytics, Workflow, and Experience) 
Ellucian PowerCampus™ 
Ellucian Quercus 
No aplica 
Otro (por favor especifica abajo)

¿Por qué tu presentación es esencial para los asistentes?*
(Limita a 400 caracteres incluyendo espacios y puntuación)

Solución/servicio Ellucian Live*
(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® Human Resources  
Colleague® Reporting   
Colleague® Student   
Ellucian Advance™  
Ellucian Advancement Data Visualization  
by ADVIZOR  
Ellucian Analytics  
Ellucian Call Center Services (antes Help Desk) 
Ellucian Cloud Application Hosting Services 

(Continúa en la página 3)
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Ellucian CRM Advance  
Ellucian CRM Advise  
Ellucian CRM Recruit 
Ellucian CRM Suite  
Ellucian Customer Center  
Ellucian Degree Works™ 
Ellucian Elevate™  
Ellucian Ethos Identity  
Ellucian Ethos Platform
Ellucian eTranscripts  
Ellucian Experience  
Plataforma Ellucian Intelligent Learning  
Ellucian International Student & Scholar Management  
Plataforma Ellucian Luminis®  
Ellucian Managed Services (Technology Management)  
Ellucian Mobile  
Ellucian Payment Center by TouchNet  
Ellucian Spend Management Suite  
Ellucian Talent Management Suite  
Ellucian Training (antes Education Services)  
Ellucian Workflow  
Interés general  
Conocimientos y tendencias en educación superior 
Producto de Partner
Ellucian PowerCampus™  
PowerCampus™ Advancement  
PowerCampus™ Billing/Cash Receipts  
PowerCampus™ Enterprise Reporting and Analytics  
PowerCampus™ Student  
Ellucian Quercus  
Plataforma de Tecnología Quercus  
Servicios de estrategia, planeación y asesoría

¿Tu presentación se basa en una modificación 
al producto Ellucian?*

Sí 
No

Si sí, por favor define tu modificación abajo.
(Limita a 400 caracteres incluyendo espacios)

Continúa de la página 2

Solución/servicio Ellucian Live
(Selecciona todas las que apliquen)
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Para Ellucian Live 2022, se grabarán las sesiones y estarán disponibles para los asistentes a la conferencia después de la 
clausura del evento. Si te seleccionan para presentar en Ellucian Live, quien envía debe indicar abajo si da permiso para grabar, 
editar, transcribir, archivar, duplicar, distribuir, reusar, reproducir, y de otra forma usar o promover la presentación, incluyendo 
cualquier material escrito o visual enviado en conexión con la presentación, en cualquiera y todos los medios ahora existentes o 
que se desarrollen en el futuro, en todo el mundo, y que dichos derechos incluyen el derecho de Ellucian para cobrar a cualquiera 
que reciba dichos materiales un cuota por los mismos.  Si el envío de esta sesión se aprueba, el presentador principal tendrá la 
oportunidad de actualizar los términos acordados mediante el Centro de Recursos de Presentadores en fecha posterior.

¿Estás de acuerdo con los términos anteriores?

Sí

Audiencia pretendida* 
Nivel de experiencia 
(Selecciona uno)

Usuarios nuevos:  Apropiada para quienes    
apenas empiezan o son nuevos con la solución/
producto.

Usuarios con experiencia: Apropiada para quienes 
tienen buen conocimiento del tema y experiencia o 
uso habitual de la solución/producto.

Todos los niveles: Sesión de interés general 
apropiada para todos los niveles de experiencia.

Tipo de experiencia 
(Selecciona uno)

Técnica  
Funcional
Ejecutiva 
Todas las anteriores



Si sí:  
¿Cuál es el nombre del supervisor del presentador?  

¿Cuál es el correo electrónico del supervisor? 

¿En qué departamento trabaja el presentador?

Presentadores propuestos

Agrega un presentador
El envío de una presentación puede tener uno o dos presentadores. Las mesas redondas requieren un moderador y 
pueden incluir hasta tres panelistas. Si agregas un participante distinto a ti, por favor, agrega solo a personas que hayan 
consentido que brindes su información personal a Ellucian. 

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

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

¿El presentador es empleado de Ellucian?* 
(Selecciona uno) 

Biografía del presentador 
Opcional  (Limita a 800 caracteres incluyendo espacios 
y puntuación)

Sí  
No

Nombre*

Apellido*

Institución/empresa*

Puesto*

Email institucional*

Teléfono*

País

Estado

= required input
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