
Apreciable :

Me gustaría obtener su aprobación para asistir a la conferencia de usuarios de Ellucian Live 2019, del 7 al 10 de abril de 
2019 en Nueva Orleans, Luisiana. Debido a la cuidadosa atención que prestamos a nuestra ejecución de presupuesto, 
quiero destacar algunos puntos que muestran por qué mi asistencia es un gasto digno y una buena inversión que 
ayudará a mantener las habilidades tecnológicas de nuestro departamento actualizadas y relevantes. 

La conferencia Ellucian Live 2019 espera albergar a más de 7.500 participantes de más de 1.300 instituciones de 
educación superior de todo el mundo. Esto brinda una excelente oportunidad para reunirse con colegas, discutir 
desafíos institucionales similares y obtener consejos sobre mejores prácticas.

Al asistir a la conferencia, tendré acceso a cientos de sesiones educativas y mesas redondas presentadas por expertos 
de Ellucian y otras universidades que me ayudarán a comprender la dirección actual de las soluciones tecnológicas y 
las mejores prácticas para optimizar nuestra inversión de software existente. Además, la conferencia ofrece múltiples 
presentaciones de expertos reconocidos a nivel internacional en la industria de la educación superior, una oportunidad 
para explorar nuevas soluciones y demostraciones de productos y tecnologías emergentes.

Durante la conferencia, programaré reuniones uno a uno con proveedores de tecnología participantes que planeo 
evaluar para uso futuro. Obviamente, asistir a la conferencia Ellucian Live 2019 será un gasto inicial, pero la 
oportunidad de conocer y resolver problemas con los expertos de las soluciones hace que esta conferencia sea una 
oportunidad que nuestra institución no se puede perder.
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Ellucian Live 2019 ofrece una variedad de paquetes de conferencias. A mí me gustaría asistir al 
Aquí hay una estimación del costo para enviarme a Ellucian Live 2019:

Estoy solicitando su aprobación en este momento para que podamos aprovechar el descuento en las tarifas de 
inscripción anticipada para Ellucian Live.

Esta es una lista de mis tres principales prioridades a cumplir en Ellucian Live 2019:
1. 
2. 
3.

Alimentos:  
(El costo de acceso incluye el almuerzo y coffee breaks de lunes a 

miércoles y en las recepciones de domingo y lunes por la noche. 

Por favor toma en cuenta que el desayuno es por tu cuenta.)

Cuota de acceso a la 
conferencia:
Total aproximado: 

Planeo reunirme con usted después de la conferencia Ellucian Live 2019 para analizar conclusiones significativas, 
sugerencias y acciones recomendadas para maximizar nuestra inversión en soluciones de Ellucian. Además, 
transmitiré información relevante a colegas en las áreas clave de la institución. La mayoría de las sesiones se grabarán 
y estarán disponibles para que los asistentes las descarguen después del evento, lo que será un activo invaluable para 
todo el equipo.

Gracias por considerar esta solicitud. Espero su respuesta.

Saludos, 

Boleto aéreo: 
Traslados: 
Hotel: 


