
Más detalles sobre 
Ellucian Banner 
Self-Service
Capacidades mejoradas para sus 
estudiantes, personal y docentes

http://www.ellucian.com/es


Empodera a la comunidad 
de tu campus
Ellucian Banner® viene 
con un juego completo de 
habilidades de autoservicio 
en cada aplicación. 
Obtendrá experiencias 
de usuario optimizadas, 
diseñadas para la educación 
superior cada una creada 
para brindar a sus docentes, 
estudiantes y personal la 
información y acceso que 
necesitan para tener éxito.

university



Autoservicio para docentes y asesores  
dentro de Banner Student

Los docentes pueden realizar sus tareas 
diarias de clase usando la funcionalidad de 
autoservicio. Hemos diseñado una experiencia 
de usuario intuitiva, receptiva y para 
dispositivos móviles que racionaliza la gestión 
administrativa y se adapta a las necesidades 
y experiencias diarias de sus docentes. 

 » Monitoreo de asistencia ofrece a los 
docentes una herramienta fácil para 
registrar la asistencia de estudiantes, 
mejorando la precisión y ahorrando 
tiempo a sus responsables de servicios 
escolares y ayuda financiera. 

 » Listas de asistencia permite a sus 
docentes revisar los perfiles y horarios 
de sus estudiantes, comunicarse con 
ellos por correo electrónico e imprimir 
las listas de asistencia entre otros.

 » Registro de calificaciones para los 
docentes ofrece a los docentes la 
opción de registro de calificaciones 
de trabajos y publicación de 
calificaciones parciales, finales e 
incompletas con dispositivos móviles; 

entonces la aplicación puede calcular 
automáticamente calificaciones finales. 
Para hacer las cosas aún más fáciles, 
los docentes también pueden importar 
calificaciones directamente de sus hojas 
de cálculo existentes o de su sistema de 
gestión de aprendizaje.

 » Opciones de asesoría permite a los 
asesores ver fácilmente los detalles 
académicos de sus estudiantes en una 
vista de perfil, breve en tiempo real con 
reflexiones académicas oportunas. 

 
“Vimos una 

disminución de 47% en 
el volumen de llamadas sobre 

asuntos de inscripciones”. 

JESSE NEBRES  
Técnico Superior Principal, Centro 

de Asistencia de Servicios de 
Tecnologías de Información, 

Universidad de San Diego



Autoservicio para estudiantes dentro de Banner Student

 » Perfil de estudiantes, consolida la 
información y avance académico de 
estudiantes en una sola ventana. Los 
asesores comparten la misma vista, 
permitiendo una verdadera asesoría 
personalizada para ayudar a que los 
estudiantes tomen mejores decisiones 
académicas.

 » Inscripciones, brinda una herramienta 
intuitiva para ayudar a que los estudiantes 
se preparen para inscripciones actuales y 
futuras, permitiéndoles formular múltiples 
escenarios y planear con antelación. 
También incluye acceso a asesores y 
planeación de inscripciones a través de 
Student Education Planner. El apartado 
de Inscripciones tiene muchas opciones 
tales como:

 ● Catálogo de materias, muestra todas las 
materias que ofrece su institución. 

 ● Horarios de clase, ayuda a que los 
estudiantes armen los mejores horarios 
que cumplan sus necesidades.

 ● Estado de inscripción, para que los 
estudiantes puedan ver bloqueos, detalles 
prioritarios de inscripción y demás 
información clave.

 ● Planeación con anticipación, para 
que los estudiantes puedan determinar 
fácilmente qué materias se necesitan para 
graduarse.

 » Cuenta de alumno, permite que 
los estudiantes vean, gestionen y 
paguen cargos institucionales, así 
como mantener un monitoreo de sus 
documentos fiscales. 

 » Ver calificaciones, permite que los 
estudiantes vean su avance académico. 
Los asesores y docentes también pueden 
ver los avances de los estudiantes.  

 » Gestión de historiales académicos, 
permite que los estudiantes vean un 
historial académico sin validez oficial 
y soliciten historiales académicos con 
validez oficial. 

 » Verificación de matriculación, 
permite que los estudiantes soliciten 
verificaciones de matriculación para 
terceros.

 » Revisión de grados, permite que los 
estudiantes vean su avance académico 
a través de CAPP (Currículum, Asesoría y 
Planeación de Programa), con información 
para planear semestres futuros.  

 » Solicitud de Graduación, permite que 
los estudiantes envíen sus solicitudes  
de graduación.



Autoservicio financiero dentro de Banner Finance

Su equipo financiero puede obtener los datos, conocimientos e informes que necesita usando 
las opciones de autoservicio financiero. Hemos diseñado estas herramientas para ayudar a 
los responsables y administradores de finanzas en toda su institución para crear, monitorear y 
gestionar sus presupuestos departamentales. 

 » Mi búsqueda financiera, ofrece vistas 
rápidas de análisis de gastos con un 
tablero intuitivo y visualmente atractivo, 
permite que los usuarios guarden 
sus búsquedas favoritas y compartan 
búsquedas en colaboración. 

 » Mis registros diarios, permite que 
los usuarios procesen cualquier tipo 
de comprobantes de registro diario, 
sea de presupuestos, gravámenes 
o transacciones reales. Los usuarios 
pueden copiar, revertir y borrar 
comprobantes de registro diario, 
así como ver, buscar y gestionar sus 
comprobantes de registro diario usando 
un tablero intuitivo. 

 » Mis solicitudes, habilita la compra de 
productos y servicios de manera más 
rápida con una experiencia de usuario y 
tablero intuitivo y actualizado en donde 
los usuarios pueden ver sus solicitudes 
en todas las etapas. 

 » Aprobaciones, brinda a los usuarios 
una vista resumida de los documentos de 
finanzas para sus aprobaciones en espera. 

 » Desarrollo de presupuestos, 
proporciona a los administradores 
las herramientas que necesitan para 
desarrollar un presupuesto operativo. 



“ Ellucian hizo un buen trabajo al 
organizarlo todo junto basándose 
en la retroalimentación de las 
escuelas. Si soy un supervisor, 
quiero ver lo que tengo que hacer 
como gerente (así como lo que 
tengo que hacer para mí mismo) 
todo en un solo lugar”.

JOY HAYWARD, Director Sistemas 
de Información de Recursos 
Humanos, Universidad Seton Hall 

“ Finance Self-Service ha hecho que algunas tareas sean más fáciles para 
usuarios operativos, como los tableros en Mis Solicitudes y Mis Búsquedas 
Financieras. La transparencia que ofrecen estos tableros permite a usuarios 
operativos tener información actual al alcance de sus manos”.

ANGELA GREGOR, Analista Comercial Superior, Lansing Community College



Autoservicio general dentro de Banner General

Banner General brinda opciones para apoyar a todos los departamentos en todo el campus. 
La gestión de estas aplicaciones está diseñada para empoderar a los administradores y 
personal en toda la institución para que cumplan las necesidades departamentales. Algunos 
ejemplos de éstas incluyen:

 » Procesamiento de rubros de acción, 
permite que los administradores 
configuren, mantengan y agreguen 
rubros de acción para grupos 
específicos en Banner. Desde formatos 
de contactos de emergencia hasta 
inscripciones abiertas a todo el público, 
los administradores pueden gestionar 
la distribución y recolección de 
documentos clave de los miembros de 
su comunidad. 

 » Depósitos directos, ofrece opciones 
listas para dispositivos móviles y 
usabilidad mejorada, para racionalizar 
la captura de información de depósitos 
directos para empleados y estudiantes. 

 » Información personal, brinda a los 
usuarios la capacidad de crear, actualizar 
y borrar información personal para que 
puedan mantener actualizados sus datos 
biográficos y demográficos. 

 » Acceso de representantes, permite 
que los estudiantes designen a sus 
padres o tutores como usuarios 
representantes, permitiéndoles el 
acceso a información como horarios, 
calificaciones parciales y finales, 
resúmenes de cuentas y otorgamiento 
de ayuda financiera. Los representantes 
pueden ingresar simplemente con su 
correo electrónico. 

 » Gestión de comunicaciones, permite  
a sus usuarios administrativos crear, 
enviar y gestionar comunicaciones 
(como cartas de otorgamiento de 
ayuda financiera y recordatorios de 
inscripciones) para los miembros de 
la comunidad por correo electrónico, 
dispositivos móviles o cartas. Gestión de 
comunicaciones permite que los usuarios 
agenden comunicaciones tanto únicas 
como recurrentes, así como monitorear 
comunicaciones e interacciones.  

 » Gestión de eventos, ayuda a que los 
administradores planeen, gestionen y 
monitoreen eventos, ya sean virtuales o 
presenciales, como orientación a los de 
nuevo ingreso, seminarios en el campus 
y conferencias. Los asistentes se pueden 
registrar fácilmente en línea y obtener 
actualizaciones automáticas.



Ellucian es el líder proveedor de software y servicios que impulsan la misión 
esencial de las instituciones de educación superior. Más de 2,500 instituciones 
en más de 50 países confían en Ellucian para mejorar operaciones y enriquecer 
la experiencia estudiantil para casi 20 millones de estudiantes. 

Visita Ellucian en www.ellucian.com/es
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Comencemos
¿Listo para sacar provecho de todo lo que 
Banner Self-Service tiene que ofrecer y dar el 
salto inicial? Pregunte a su Ejecutivo de Cuenta 
por los Servicios de Ellucian. 

http://www.ellucian.com/es
http://www.ellucian.com/es

