
Ellucian Ethos Code Camp—Agotado

Agenda

• Visión general de la plataforma Ethos

• Comenzando con la integración de Ethos y los Modelos de Datos de Ethos

• Lectura y escritura de datos en Banner y Colleague utilizando las API de Ethos

• Construir una aplicación personalizada simple y cómo conectarla a la integración de Ethos

• Codifique los intercambios de datos de extremo a extremo entre la aplicación personalizada y

• Banner / Colleague usando la Integración de Ethos y APIs

Talleres previos 
a la conferencia

Esta sesión les dará a los asistentes una experiencia práctica al usar la plataforma Ellucian Ethos para permitir 

integraciones personalizadas con Ellucian Banner® y Ellucian Colleague®. Construiremos una integración juntos 

desde el principio, desde el diseño hasta la codificación, las pruebas y todo lo que se encuentre en el medio.

Requerimientos

• Los asistentes deben traer su propio equipo portátil

• Esta sesión asume conocimientos de programación / desarrollo de software

• Esta sesión es para clientes de Ellucian

Fecha: sábado 6 de abril de 2019

Hora: 1:00 p.m. – 5: 00 p.m.

Costo: Ve a la página de registro 

para detalles de precios.

Esta sesión es técnica y el público objetivo son los desarrolladores
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Ellucian Ethos Integration Code Camp A y B
Fecha: Domingo 7 de abril de 2019

Hora: 8:00 a.m. – 12: 00 p.m.

Costo: Ve a la página de registro para detalles de precios.

https://www.ellucian.com/EllucianLive/Registration/


Talleres previos 
a la conferencia
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Taller de Introducción a la Extensibilidad del 
Administrador de Ellucian Banner 9

Agenda

• Construir y ejecutar la aplicación (código de línea de base)

• Crear un proyecto de extensión

• Crear una extensión de página

Únete a esta sesión para conocer la extensibilidad de Banner Admin Page. Después de 

una breve introducción de las herramientas, la tecnología y la terminología, construirás 

una extensión de página simple en un entorno provisto por Ellucian.

Resultado: Al final de este taller, comprenderás la arquitectura de las Páginas de Administración 

de Banner 9. Habrás creado una extensión de página y podrás acceder a ella dentro del entorno de 

desarrollo local. Esta capacitación proporciona los conocimientos prácticos necesarios para extender 

los Formularios Administrativos de Banner 9. Este curso introduce la tecnología y herramientas utilizadas 

para extender las Aplicaciones Administrativas de Banner 9 en un entorno provisto por Ellucian.

Requerimientos

Este curso está dirigido a aquellos que tienen:

• Experiencia trabajando con Banner

• Completa la Introducción a Java y los conceptos orientados a objetos.

• Curso o experiencia equivalente trabajando con Java.

• Laptop personal con cliente RDP

Fecha: domingo 7 de abril de 2019

Hora: 8:00 a.m. – 12: 00 p.m.

Costo: Vea la página de registro para detalles de precios.

https://www.ellucian.com/EllucianLive/Registration/


Talleres previos 
a la conferencia

Taller de introducción a Page Builder

Agenda

• Configurar el Motor de Datos Suplementarios de Banner para capturar datos que no están presentes en 

Banner agregando elementos de datos suplementarios a una tabla de Banner de línea de base

• Configurar usuario desarrollador de Page Builder

• Configurar usuarios administrativos de Page Builder

• Configurar usuarios de autoservicio de Page Builder

• Implementar Dominios Virtuales de Page Builder

• Implementar Páginas de Autoservicio de Page Builder

• Hacer que la Página de Autoservicio de Page Builder esté disponible en Banner Self-Service (8 y 9)

• Implementar las Páginas Administrativas de Page Builder

• Hacer que la Página Administrativa de Page Builder esté disponible en Application Navigator

Únete a esta sesión para aprender cómo crear nuevas páginas administrativas y de autoservicio 

utilizando la solución Banner Extensibility Page Builder en un entorno provisto por Ellucian.

Resultado: entenderás la terminología de la solución Page Builder y podrás crear una aplicación 

sencilla de Page Builder que consulte y actualice los registros en la base de datos de Banner.

Requirements

Este curso está dirigido a aquellos que tienen:

• Familiaridad con SQL y PL / SQL

• Experiencia trabajando con Banner

• Laptop personal con cliente RDP

Fecha: domingo 7 de abril de 2019.

Hora: 8:00 a.m. – 12: 00 p.m.

Costo: Vea la página de registro para detalles de precios.
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https://www.ellucian.com/EllucianLive/Registration/

