
Requisitos para Presentación de Partner

Detalles para partner
Ellucian Live 2022 es una gran oportunidad para mostrar tus productos, llegar a clientes existentes y potenciales 
en un ambiente educativo con amplia credibilidad y posicionarte como experto y líder en tu campo. 
Aquí tienes algunas fechas a considerar y demás información útil. 
Debes ser un miembro del programa de Partners de Ellucian exponiendo en Ellucian Live 2022 para poder 
impartir presentaciones. Para ser elegible, envía la propuesta de tu presentación antes de la fecha límite 
mencionada mediante el sistema en línea de envío de sesiones. 

Una Sesión de Partner se define como cualquier sesión en donde un representante de tu empresa es uno de los 
presentadores oficiales (incluyendo panelista). Ya sea liderando una sesión o en copresentación con un 
cliente(s), sin importar si la sesión la envía un cliente o un partner. 

La aceptación de sesiones es competitiva y los temas deben ser relevantes para el sector de la educación 
superior. Sin embargo, se dará mayor prioridad a propuestas de presentación que tengan una institución aliada 
y un cliente en copresentación en formato de caso de éxito. 

Nota: si se aprueba tu sesión, se tomarán en cuenta solicitudes de horario/día, pero no se garantizan. 

Paquetes de patrocinio que incluyen oportunidades de presentación 
Se garantizan presentaciones de partners con la compra de paquetes definidos para patrocinio. Todas las 
fechas límite y lineamientos para las sesiones de partners también aplican para los paquetes de patrocinio. 

Compra de sesiones a la carta 
De nuevo, este año, ofrecemos una oportunidad muy limitada de compra de una sesión a la carta por $8,000 
USD por presentación aceptada. Estos envíos necesitan hacerse mediante el proceso de convocatoria para 
propuestas de presentación; no obstante, el envío no garantiza la aceptación. Los aliados estratégicos reciben 
prioridad en la consideración de presentaciones, sujeto al proceso de aprobación de propuestas y las cuotas 
relacionadas. A tu empresa se le cobrará una vez que se acepte la sesión. 

Descuentos en el registro para partners con presentación
Ellucian brindará una placa de expositor de cortesía por presentación aprobada. Si tienes un cliente que sea 
copresentador o como parte de tu mesa redonda, se aplicará la política existente de descuento al cliente con 
presentación. 
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