
Abril 10-13, 2022 Denver CO 

Ellucian valora tu tiempo y experiencia y descontará la cuota de registro de presentador principal/organizador de 
mesa redonda. Los presentadores principales recibirán un registro de cortesía y tendrán acceso a un bloqueo 
especial de habitaciones dentro del hotel oficial de Ellucian Live. 

Política de descuentos para presentadores principales en Ellucian Live 2022 

Proceso para presentador principal/organizador de mesa redonda 
Todos los presentadores principales de clientes enlistados en un envío de propuesta tienen un bloque especial de 
hotel apartado para ellos y deben esperar hasta después de que se emitan las notificaciones de aprobación de 
propuestas antes de registrarse y reservar hotel para Ellucian Live. Esta ventana de registro (evento/hotel) de dos 
semanas estará disponible después de notificar las propuestas de presentación, garantizando el precio más bajo, 
sin importar si la sesión se aceptó. Copresentadores de clientes se pueden registrar en cualquier momento. 

Al notificarse el estado de tu presentación: 

Para sesiones declinadas 
A clientes enlistados como presentador principal de propuestas que no se acepten, tendrán un descuento de 
registro en preventa durante dos semanas después de notificarse.  Además, habrá un bloque separado de 
hospedaje durante este periodo de dos semanas para que puedas asegurar habitación. Si no te registras a Ellucian 
Live 2022 en este periodo de dos semanas, necesitarás registrarte con tarifas actuales publicadas al momento del 
registro. Por la alta demanda, para garantizar tus reservaciones de hospedaje debes completarlas en este periodo. 

Para sesiones aceptadas 
Los clientes enlistados como presentador principal de propuestas aceptadas tendrán un periodo de dos semanas 
después de notificar las propuestas para reservar hotel. Ellucian mantendrá un bloque de habitaciones para 
presentador principal enlistado en envíos de propuesta como último paso para tu proceso de registro. 

Elegibilidad 
Para ser elegible para este programa de descuentos, debes estar enlistado como presentador principal en una 
propuesta enviada mediante el fornulario de Envío de Propuestas, así como completar tu registro y reservar hotel 
en las primeras dos semanas a partir de que se abra el registro para presentador principal. Por favor, usa la misma 
dirección de email enviada en tu solicitud de Propuesta al registrarte a Ellucian Live 2022. Si no te registras para 
Ellucian Live 2022 en este periodo de dos semanas, necesitarás registrarte con tarifas actuales publicadas al 
momento del registro. Por la alta demanda, para garantizar tus reservaciones para hospedaje debes completarlas 
en este periodo de dos semanas. 

Si eres cliente enlistado como copresentador en un envío de propuesta, no eres elegible para este descuento de 
presentador principal. Por favor, regístrate y reserva tu hotel lo antes posible para garantizar el mejor precio. 

Descuentos para presentadores en Ellucian Live 2022 

• Un cliente que sea presentador principal para una sesión de calificación será elegible para:
◦ un registro de cortesía para Ellucian Live 2022
◦ una tarifa vigente para el Foro Ejecutivo (si eres invitado)

• Los descuentos no aplican para copresentadores/panelistas y panel de discusión, sesiones de mesa redonda o
sesiones de grupos de usuarios.

• El descuento en la cuota de presentador principal solo aplica para sesiones lideradas por el cliente y no se puede
transferir a quienes no sean presentadores.

• El descuento de presentador es válido por dos (2) semanas después de recibir la notificación por email.
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