
Innovación continua y 
Ellucian

La educación es imprescindible para el éxito global.
Para educar con calidad y a escala necesitamos 
alinear nuestras habilidades humanas con nuestras 
capacidades tecnológicas. La tecnología no debe 
ocupar un lugar central, debe ser un soporte que 
permita florecer a la enseñanza, el aprendizaje y 
las actividades administrativas. Y, para hacer eso, 
debemos innovar continuamente para proporcionar 
tecnología que cumpla con las expectativas en 
constante evolución de los estudiantes y el personal.

100%
enfocados en la
educación superior 

850+
empleados 
en I+D 

“Nuestro objetivo en Ellucian es estrechar 
relaciones con nuestros clientes y 
aprovechar la tecnología para acercar a 
los estudiantes, profesores y personal”.

LAURA IPSEN  Presidenta y CEO, Ellucian

Un socio real en educación superior
Sabemos que cada institución vive un momento diferente en 
su viaje hacia la modernización y la transformación tecnológica. 
Como socio integral, nos reuniremos con usted donde se 
encuentre y compartiremos las mejores prácticas que hemos 
aprendido al trabajar con más de 2,700 instituciones de todos 
los tipos y tamaños. Nuestro enfoque es la educación superior, 
nuestros más de 850 empleados en investigación y desarrollo 
saben cómo resolver los desafíos únicos que enfrentan los 
colegios y universidades.

http://www.ellucian.com


En Ellucian impulsamos
la innovación continua
Tenemos tres enfoques clave cuando se trata de 
innovación: 

Acelerar la transformación 
de la tecnología del cliente  
Habiltamos a las instituciones 
para acelerar su transformación y 
ayudamos  a modernizar, simplificar 
e innovar, identificando el mejor 
camino a seguir para ellas. 

Apoyar los resultados de los 
estudiantes   
Disponibilizamos la información y 
los datos necesarios para que los 
estudiantes y el personal tengan 
éxito, en cada etapa del ciclo de 
vida del estudiante. 

Ampliar el ecosistema 
tecnológico  
Construimos un ecosistema 
abierto, extensible y modular, que 
permitirá a las tecnologías trabajar 
en conjunto y sin problemas en 
todas las funciones críticas del 
campus.  

Comprometidos con estándares 
Edtech

Monitoreamos e implementamos continuamente 
los estándares de seguridad de la industria, como la 
certificación ISO 27001 e IMS LTI. IMS Global apoya 
a la educación superior desarrollando ecosistemas 
seguros y confiables, con interoperabilidad entre 
sistemas que no requieren integración personalizada. 
Implementar los estándares IMS es promover 
la innovación con la flexibilidad requerida por la 
educación superior y garantizar que el ecosistema 
funcione hoy y en el futuro. 

Ellucian continuará adoptando esos estándares para 
nuestros clientes y socios como una forma de reducir 
la complejidad y adoptar la integración, configuración 
y extensión sin restricciones ni limitaciones.

Construyendo el campus del 
mañana
Los campus de hoy deben ser ecosistemas 
integrados, flexibles y extensibles, con estándares 
tecnológicos universales y sistemas conectados 
para crear el máximo valor operativo, reducir costos 
y aumentar la agilidad. Estos ecosistemas potencian 
los datos compartidos entre instituciones y proveen 
una única fuente de verdad para el análisis, de esta 
manera las organizaciones de TI se centran en aportar 
mayor valor, como la toma de decisiones informadas 
en apoyo al éxito estudiantil e institucional.

Su enfoque principal está en el éxito estudiantil e institucional. 
El nuestro está en la habilitación de tecnología de clase mundial. 
Juntos somos más fuertes. 

1

2

3

Trazando el futuro digital de la educación superior con soluciones y servicios tecnológicos listos para la 
nube, Ellucian atiende a más de 2.700 clientes y más de 26 millones de estudiantes en más de 50 países. 
Para saber qué sigue en soluciones y servicios de educación superior, visita www.ellucian.com/es.
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