
Lo nuevo de  
Banner® 9
Sus nuevas y poderosas capacidades 

te ofrecen el camino más rápido, 

más simple y más rentable hacia la 

modernización



Nuevo diseño y apariencia

En Banner 9 hemos combinado una nueva interfaz de usuario 
con accesibilidad mejorada para todo tipo de usuarios y 
habilidades. También hemos actualizado toda nuestra gama 
de aplicaciones administrativas en Banner (incluyendo 
Banner® Human Resources, Banner® Finance, Banner® 
Student, Banner® Accounts Receivable, Banner® Financial 
Aid, Banner® Student Aid y Banner® Advancement) con un 
diseño tipo web.

Los usuarios ocasionales también disfrutarán de una menor 
curva de aprendizaje, mientras que los usuarios avanzados 
obtendrán una usabilidad y navegación mejoradas sin 
perder sus normas de trabajo ni atajos habituales. Todos los 
usuarios agradecerán la disponibilidad total que ofrece en 
cualquier dispositivo móvil. 

Actualizaciones estructuradas y 
aprovechamiento de recursos

El marco de extensibilidad de Ellucian te da las herramientas que 
necesitas para personalizar tus aplicaciones sin modificar el código 
fuente. Es más fácil que nunca configurar campos en formularios 
para cumplir con las necesidades institucionales, y además permite 
agregar la identidad de marca de tu institución para dar a tu 
sistema ERP el diseño y apariencia que deseas.

Correr actualizaciones y mejorar de versión son tareas que 
nunca fueron tan fáciles usando el Ellucian Solution Manager, 
una herramienta automatizada que simplifica significativamente 
el proceso actualización, mientras minimiza los riesgos e 
interrupciones en el sistema. Acelera tu mejora de versión a Banner 
9 dejando que Ellucian Solution Manager haga el trabajo por ti.

“Antes, a mi administrador de bases de datos le implicaba horas de 
trabajo y asistir a la oficina incluso en sábado solo para implementar 

cinco cosas. Ahora viene y termina en una hora” 
 

EDWARD SEA 
Director de Sistemas de Aplicaciones y Desarrollo Web

Central Oregon Community College

Expandiendo 
las posibilidades 
Banner® By Ellucian no es una mejora de versión cualquiera. 
Proporciona al usuario una experiencia renovada, herramientas 
completamente nuevas y capacidades significativamente mejoradas 
en todo Banner, impulsando nuevas eficiencias para que te puedas 
enfocar en el éxito estudiantil.



Nuevas y mejoradas aplicaciones 
administrativas en Banner 9

Ellucian ha agregado nuevas y significativas capacidades a sus 
aplicaciones de Banner 9, creando una nueva experiencia de usuario 
intuitiva y una configuración flexible.
Las aplicaciones de Banner 9:

• Ofrecen nuevas páginas y reportes
    administrativos

· Proporcionan un diseño y apariencia consistentes en 
todo Banner

· Proveen una navegación mejorada para una 
experiencia fluida.

· Ofrecen tecnología accesible

• Eliminan los formatos y reportes en Oracle
· Eliminan la necesidad de miniaplicaciones Java en el 

navegador del usuario final
· Terminan con la dependencia con  Internet Explorer 

y permiten un completo soporte multi navegador 
(Chrome, Firefox, Safari, MS Edge)

• Simplifican el proceso de mejora de versión

• Aprovechan tu base de datos, tus normas
    de trabajo y tus datos

• Posicionan a tu institución para adoptar
    aplicaciones de la nube en cuanto lo decidas

Y sin tener que pagar cargos adicionales a la licencia 
para los módulos que ya tienes (simplemente 
tecnología enormemente mejorada).



Nuevas y 
mejoradas 
aplicaciones de 
autoservicio en 
Banner 9
 
Lo nuevo de Banner® Student: 

• Attendance Tracking o Monitoreo de asistencia, 
ofrece a los académicos una fácil y completamente 
nueva herramienta para documentar la asistencia 
de los alumnos, ahorrando tiempo a tu secretario de 
admisiones y personal de ayuda financiera. Y permite 
tener acceso desde Ellucian Mobile como aplicación 
agregada.

• Advising Student Profile o Asesoría y perfil de 
alumnos, ahora consolida un perfil del alumno, de 
sus estudios, y avance de carrera en una sola página. 
Y también tienen acceso asesores y alumnos, lo 
que permite brindar una asesoría verdaderamente 
personalizada para ayudar a los alumnos a tomar mejores 
decisiones académicas.

• Student Self-Service ahora incluye funcionalidades de 
Listas de Clase y Consulta de Calificaciones: 

 
 Lista de Clases  permite a los académicos revisar  
 los perfiles y horarios de sus alumnos, comunicarse 
 con ellos por correo electrónico, imprimir las listas 
 de clase y más. 
 
 Consulta de Calificaciones permite a los 
 alumnos, profesores y asesores vocacionales, dar
 seguimiento conjunto del avance académico.

• Registro de calificaciones para académicos 
ahora ofrece a los profesores y académicos la capacidad 
de usar su dispositivo móvil para registrar calificaciones de 
tareas y publicación de calificaciones parciales, finales e 
incompletas. Además, la aplicación hace el cálculo automático 
de la calificación final. Para hacer las cosas aún más fáciles, los 
académicos podrán importar calificaciones directamente de 
sus hojas de cálculo existentes o de su sistema de gestión de 
aprendizaje.

• Gestor de Eventos te ayuda a planear, gestionar y monitorear 
tanto eventos virtuales como presenciales; tales como cursos 
de orientación a alumnos de nuevo ingreso, seminarios en 
el campus y conferencias. Los asistentes pueden fácilmente 
registrarse en línea y hasta recibir actualizaciones automáticas, 
con detalles como horario y lugar, para que tus eventos tengan 
mayor asistencia y puedas invertir en eventos redituables.

• Banner® Registration ha sido actualizada con herramientas 
de registro intuitivas y un diseño amigable para dispositivos 
móviles. Su uso es más fácil que nunca para alumnos, 
asesores y administradores. Y ahora incluye una integración 
fluida con Ellucian Degree Works, acceso para asesores y 
planeación de inscripciones a través de Student Education 
Planner. Estas características nuevas: 

 Proporcionan a los asesores las herramientas que 
                 necesitan para ayudar a los alumnos en su planeación 
                 hacia el éxito.

 Permite a la oficina del secretario de admisiones crear 
                 reportes de análisis de demanda de modo que puedan 
                 anticipar la demanda de cursos.

 Provee capacidades globales que permiten a todos los 
                 usuarios de Banner Student planear y monitorear el 
                 avance de programas.



“Observamos que las llamadas relacionadas 
con inconvenientes en las inscripciones, han 

disminuído hasta en un 47%.” 
JESSE NEBRES 

Jefe Técnico, Centro de soporte de servicios de tecnologías de información,  
Universidad de San Diego

Lo nuevo de Banner® Finance:

• Solicitudes de Compras  permite hacer adquisiciones 
más rápidas de productos y servicios con una actualizada 
e intuitiva experiencia de usuario. Tiene un tablero que 
ayuda a gestionar el proceso de solicitudes en Banner 
Finance. Tanto usuarios ocasionales como avanzados 
podrán fácilmente:

                    
                    Crear nuevas solicitudes
                    Buscar y copiar solicitudes ya hechas
                    Continuar el llenado de solicitudes guardadas 
                    como borrador
                    Ver el estado de solicitudes pendientes

Lo nuevo de Banner® General:

•Gestión de Comunicaciones ofrece herramientas 
completamente nuevas para faciltar la comunicación con 
segmentos específicos de personas usando los datos de 
Banner. Gestión de Comunicaciones hace que sea más 
fácil crear y enviar cartas personalizadas de otorgamiento 
de ayuda financiera, recordatorios de inscripción, avisos 
de colegiaturas atrasadas y más. 
 
Esta nueva funcionalidad está disponible en todo el 
proyecto Banner para Banner Finance, Human Resources, 
Student, Financial Aid y Advancement.

• Depósito directo  ofrece funcionalidad desde 
dispositivos móviles y manejabilidad mejorada para 
estructurar la captura de información de depósitos 
directos de empleados y ahora también de alumnos.

Lo nuevo de Banner® Human Resources:

• Autoservicio para empleados presenta un nuevo tablero 
consolidado, fácil de usar, que hace que la información 
clave del personal esté disponible más fácil y rápidamente. 
Y lo mejor de todo: es configurable para que puedas activar 
y desactivar características con base en tus necesidades.

Los componentes completamente nuevos y de uso 
simplificado incluyen:

• Perfil de empleado: Un punto de entrada intuitivo para 
que los empleados tengan acceso a su información 
personal, laboral y perfil de funciones.

• Redistribución laboral: Herramientas esenciales para 
iniciar una redistribución laboral desde el Autoservicio de 
Empleados, para asignar aprobaciones y mantener un 
historial para efectos de auditoría.

• Descripción de puestos: Funcionalidad que ahorra 
tiempo para crear, editar, estandarizar, dirigir y aprobar 
descripciones de puestos en Banner Human Resources, 
haciendo que la publicación en múltiples sitios de búsqueda 
o bolsas de trabajo sea más rápida y más eficiente.

• Reportes de méritos: Metodología eficiente para hacer 
reportes de esfuerzos dedicados a becas y facilitar el 
cumplimiento del A-21 (Sólo para clientes de Estados 
Unidos)



“La plataforma Ethos será una pieza 
clave de cualquier software como 
servicio o simplemente del avance de 
cualquier implementación de módulos. 
Tenemos que ser capaces de meter y 
sacar datos desde múltiples sistemas. 
Más gente quiere tener su propio y 
único ecosistema de aplicaciones. 
Tener una plataforma como Ethos nos 

permitirá juntar esos sistemas.” 

FRANK ABNEY 
Director Asistente de Servicios de Tecnologías 

de Información, Eckerd College

Plataforma Ethos 
de Ellucian
Al migrar a Banner 9 obtienes acceso a las poderosas 
capacidades de la Plataforma Ethos de Ellucian. La Plataforma 
Ethos de Ellucian concentra una gran variedad de datos y 
soluciones de análisis específicas para la educación superior:

• Ethos Data Model. El modelo de datos Ethos de Ellucian 
resuelve uno de los mayores retos de la educación superior: 
hacer que los sistemas, los datos y la gente se comuniquen 
entre sí. El Modelo de Datos Ethos de Ellucian combina 
los datos de varias aplicaciones de Ellucian y de terceros 
y los pone en un lenguaje y formato estándar que puede 
usarse a través de toda la institución, así como con otras 
instituciones y socios.

• Ellucian Analytics. Se enfoca en cuestiones clave y 
responsabilidades de puesto, creando una ruta guiada, 
un descubrimiento de información, usando cerca de 200 
campos basados en tareas institucionales específicas.

• Ellucian Workflow. Permite la tarea esencial de 
automatizar revisiones y aprobaciones entre sistemas 
heterogéneos dentro de toda la institución. Es accesible en 
cualquier momento, desde cualquier lugar, a través de la 
web o de dispositivos móviles.



Comencemos
 
¿Estás listo para aprovechar todo lo que Banner 9 ofrece para 
ti? Te ofrecemos varios materiales para ayudarte a comenzar:

• Para revisar la lista de todas las aplicaciones disponibles, 
por favor consulta la Guía de Banner 9 (antes la Guía XE).

• Completa nuestra evaluación gratuita. Los servicios 
profesionales del equipo de CSM te ayudarán a determinar 
los pasos necesarios para transformar en páginas tus 
formularios agregados y tus modificaciones del baseline 
en extensiones. Esto te ayudará a establecer si tus 
modificaciones se podrán manejar con el baseline original y 
por tanto, no necesitarán ser nuevamente transformados. 

• Ellucian también te ofrece paquetes de servicio para 
ayudarte a migrar tus aplicaciones administrativas y de 
autoservicio a Banner 9. Si quieres más información, por 
favor contacta a tu ejecutivo de cuenta.

• Los Servicios Educativos de Ellucian ofrecen clases 
para una variada de gama de soluciones y habilidades. 

Como tu socio en 
tecnología, en Ellucian 
queremos ayudarte en 
tu actuaización hacia 
Banner 9, y encontrar 
el camino más rápido, 
más simple y más 
rentable hacia la 
modernización digital 
de tu campus.



Sobre Ellucian

Ellucian es el líder mundial proveedor del software y servicios que 

las instituciones de educación superior necesitan para ayudar a los 

alumnos a alcanzar el éxito. Más de 2,400 instituciones en 40 países 

confían en Ellucian para hacer posible e impulsar la misión de la 

educación superior para más de 18 millones de alumnos. 

Visita Ellucian en www.ellucian.com/es
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