
Avance, desarrollo y 
recaudación de fondos
En la educación superior, la competencia por recaudar 
fondos es feroz y las relaciones a largo plazo son 
esenciales. ¿Cómo puedes crear nuevas oportunidades 
y edificar conexiones duraderas para que tu institución 
prospere? Las sesiones de este eje se enfocarán 
en cómo impulsar nuevas formas de recaudación 
con segmentación efectiva, seguimiento detallado y 
comunicaciones convincentes. Analizaremos cómo la 
recaudación de fondos de primer nivel puede asegurar 
el cumplimiento de una financiación crucial para las 
iniciativas claves de la institución. Además, exploraremos 
a detalle cómo la tecnología adecuada puede estimular 
tus esfuerzos de progreso y te ayudará a afinar cada 
faceta de tu enfoque.

Entrega de aplicaciones 
y tecnología
¿Cómo puedes diseñar una estrategia de tecnología 
basada en principios, estándares y servicios en 
común? Este eje explorará la gestión de tecnologías 
de información, servicios de soporte de tecnologías de 
información y tecnologías emergentes y sistemas de 
integración. También compartiremos consejos y trucos 
para aplicar las más nuevas tecnologías que ayuden a 
tu institución a poner en sincronía el trabajo de las áreas 
funcionales y técnicas en el campus. Exploraremos las 
mejores prácticas para simplificar la administración 
de aplicaciones al aprovechar herramientas como 
Banner®Page Builder, el Escáner de Inventario de 
Código Personalizado de Colleague®, el Autoservicio de 
Colleague®, el Navegador de Aplicaciones de Banner®, 
la plataforma de Ellucian CRM y las capacidades del 
inicio de sesión único simplificado.

Modelos de comunidad y soporte
El involucramiento de la comunidad es crítico para el 
éxito de las iniciativas de tecnología. ¿Cómo puedes 
ayudar a los usuarios de tu campus a abrazar el cambio? 
En este eje, nos enfocaremos en las herramientas, 
recursos y servicios disponibles para ayudarte a 
sensibilizar, dar soporte e interactuar con tu comunidad. 

Únete a tus colegas innovadores, desarrolladores de 
aplicaciones, líderes comerciales y de tecnologías de la 
información mientras exploramos nuevas experiencias 
como comunidad y compartimos buenas prácticas. 
También veremos los cambios recientes y visión de la 
Iniciativa de Soporte Digital Unificado, incluidos los 
recursos de soporte.

Gestión Financiera
Una gestión financiera institucional estructurada es 
el objetivo clave para todo negocio. ¿Cómo puede tu 
institución proporcionar mejores servicios mientras mejora 
el flujo de trabajo y asegura ganancias? Exploraremos 
poderosas soluciones para mejorar la planeación, 
facturación, desarrollo de presupuestos, compras, 
cuentas por pagar y administración de viajes y gastos.  

Gestión de capital humano
El éxito de tus empleados está indisolublemente ligado 
al desempeño de tu institución. ¿Cómo puedes atraer, 
retener y gestionar al mejor cuerpo de académicos y 
personal administrativo de manera efectiva, y cómo 
mejorar tus procesos de manejo de Recursos Humanos 
al mismo tiempo? En este eje exploraremos soluciones 
y estrategias claves para reclutamiento, interacción, 
incentivos y servicios para empleados. Cubriremos a 
detalle el rol crítico del software de gestión de Recursos 
Humanos, incluyendo la Gestión Integral de Capital 
Humano (en inglés, HCM), nómina y soluciones de 
control-cargo. Únete a nosotros y descubre cómo 
puedes apoyar y mejorar cada aspecto del ciclo de vida 
de los empleados.

Integración de datos, 
conocimientos y análisis
La habilidad para convertir datos en conocimientos 
prácticos es crucial para la toma de decisiones 
estratégicas que mejoren la experiencia estudiantil e 
impulsen el avance de tu institución. ¿Cómo puedes 
conectar tus datos para obtener un entendimiento 
más profundo de tu información institucional? Este 
eje explorará cómo el análisis y la gestión de los datos 
pueden ayudarte a liberar el poder de tu información para 

Descripción de 
Ejes Temáticos 



responder cuestiones claves, edificar mejores procesos 
y tomar decisiones que produzcan resultados medibles. 
Descubre cómo diferentes áreas en la institución pueden 
tener acceso a la información que necesitan en tiempo 
real para tomar decisiones basadas en datos que den 
resultados según su área de acción y meta establecida.

Estrategia y Planeación 
organizacional
Los líderes y los agentes de cambio en la educación 
superior de hoy enfrentan expectativas, desafíos y 
oportunidades sin precedentes. Los líderes deben estar 
preparados no solo para administrar las operaciones, 
sino también para guiar estratégicamente a sus 
instituciones en la toma de decisiones e inversiones 
más efectivas para conseguir una transformación a gran 
escala, alcanzar nuevas metas académicas, promover el 
éxito estudiantil y lograr la eficiencia operativa. Este eje 
explorará las tendencias, problemas y mejores prácticas 
en la gestión del cambio transformacional, el aumento 
del compromiso de los usuarios y la mejora de la 
adopción de tecnología a través de un liderazgo efectivo, 
planificación estratégica y buena gobernanza.

Atracción y admisiones
El éxito de tu institución depende de atraer y dar servicio 
a los estudiantes más adecuados para cumplir con los 
objetivos de atracción e inscripción. ¿Cómo puedes 
cultivar relaciones duraderas realmente significativas con 
tus alumnos potenciales? Este eje explorará las soluciones 
y estrategias más poderosas para mejorar el alcance, 
compromiso y crecimiento institucional. Únete a colegas y 
expertos de Ellucian mientras compartimos experiencias, 
conocimientos y mejores prácticas centradas en la 
atracción y admisión de estudiantes. Te ayudaremos a 
analizar, medir y mejorar tus esfuerzos de reclutamiento, 
prácticas de admisión y consejos para fortalecer y 
enriquecer las relaciones con prospectos y estudiantes.

Servicios financieros para alumnos
Ayudar a que los alumnos encuentren el apoyo financiero 
que necesitan es vital en la misión de tu institución. 
¿Cómo puedes, de manera efectiva, administrar, 
monitorear y elaborar reportes sobre apoyo financiero 
que ayuden y retengan a los alumnos que más lo 
necesitan? En este eje exploraremos las soluciones 
y estrategias que estructuran la gestión de cuentas y 
apoyo a alumnos; así como el otorgamiento de becas, 
subsidios, préstamos y fondos para quienes estudian y 
trabajan. También compartiremos las mejores prácticas, 
los estándares de la industria y el apoyo regulatorio que 

son críticos para el procesamiento institucional efectivo 
de las cuentas de los estudiantes.

La experiencia del estudiante 
Descubre cómo satisfacer las necesidades cambiantes 
de tus estudiantes al tiempo que respaldas el trabajo 
administrativo que día con día realiza tu personal. Este 
eje se centrará alrededor de la misión académica, 
incluidos el registro y la inscripción, la relación con los 
estudiantes, el seguimiento de graduación, retención 
y factores de éxito de los estudiantes, la gestión 
de programas, programación de clases, auditoría 
y planificación de títulos y más. Únete a colegas y 
otros expertos para conocer lo último en temas de 
cumplimiento, nuevas formas de cumplir con las 
expectativas y otros temas clave, incluidas las rutas 
guiadas de Ellucian.

Ellucian Ethos Framework y la 
transformación tecnológica
La educación superior está experimentando un cambio 
fundamental. ¿Cómo está modernizando tu institución 
su plataforma tecnológica para prosperar en esta era 
de profundas disrupciones? Este eje explorará cómo 
tu institución puede mirar hacia un futuro más seguro, 
integrado y extensible. Explora el “campus empoderado” 
y aprende cómo la tecnología adecuada, implementada 
en la nube, te dará la libertad de redirigir tus recursos 
hacia la estrategia y la innovación. Descubre cómo están 
utilizando tus pares el Ethos Framework para derribar 
silos, expandir panoramas y ofrecer experiencias que 
están transformando sus instituciones. 

Desarrollo de fuerza laboral 
y educación continua
Millones de estudiantes adultos voltean hacia la educación 
superior con la esperanza de mejorar sus posibilidades 
en un mercado laboral desalentador. ¿Cómo puede tu 
institución dar mejores servicios y apoyar a estos alumnos, 
muchos de los cuales enfrentan grandes obstáculos? 
¿Cómo puedes desarrollar un modelo de negocios 
que anticipe y cumpla exitosamente las demandas del 
mercado? Este eje explorará los elementos esenciales 
para cimentar y proporcionar un aprendizaje firme, 
flexible y para toda la vida (desde cursos estructurados y 
administración de alumnos, hasta la integración de todo 
tu ecosistema de gestión de aprendizaje e información 
de alumnos). Asimismo, examinaremos las tendencias 
emergentes y te daremos las respuestas que necesitas 
para proporcionar, gestionar e integrar programas 
efectivos para tus estudiantes adultos.


