
10 ideas para tus 
projectos con  
Ellucian Ethos 
Si ya has decidido simplificar y fortalecer tus integraciones 

con el Modelo de Datos de Ellucian Ethos y su plataforma de 

integración, pero no estás seguro de dónde empezar, aquí te 

mostramos los 10 proyectos más comunes en que la comunidad 

está trabajando. No importa si este es el primero o el quinto de 

tus proyectos con Ethos, en esta lista encontrarás algo para tu 

institución.

Datos interesantes

Los usuarios de Ellucian han 
procesado más de  

2 mil millones de mensajes 
a través de Ellucian Ethos

 

Casi 400 instituciones tienen 
integraciones activas con Ethos

Los usuarios han conectado 
más de 2,000 aplicaciones 

usando Ethos

Más de 20 socios 
tecnológicos están 

conectados con Ethos y 
listos para implementar hoy

http://www.ellucian.com


1 Simplifica un proceso repetitivo

Casi todas las instituciones deben compartir información de los estudiantes como becas, ayuda financiera u otros 

datos, con un sistema externo, o entregar reportes semestrales a alguna entidad regulatoria. En la mayoría de los 

casos, esos datos son enviados desde el ERP institucional (como Ellucian Banner® o Ellucian Colleague®), a un 

sistema externo y en retorno se recibe información que debe adjuntarse al registro de cada estudiante. Multiplica 

eso por miles de estudiantes y quedarás atrapado en un proceso manual laborioso, lento y lleno de potenciales 

errores humanos.

Ethos permite establecer una integración entre tu ERP y un sistema externo, para luego compartir periódicamente 

toda información necesaria según el plazo requerido y así mejorar la eficiencia y reducir los errores. ¿Qué tan 

rápido se puede compartir la información? Un solo campus ha procesado con éxito casi 50,000 transacciones en 

menos de 30 minutos.

3 Conecta a los estudiantes con posibles empleadores

Si entre tus objetivos esta ayudar a tus estudiantes a encontrar empleo después de la graduación, no estás solo. 

Hoy en día, muchos procesos de desarrollo profesional todavía se hacen en papel o están desarticulados, lo que 

orilla a los estudiantes a buscar empleo a través de varias aplicaciones en línea.

Usando la integración empaquetada de Jobspeaker con Ethos, puedes conectar los datos académicos de 

tus estudiantes con las bases de datos de los empleadores que elijas para mejorar la eficiencia y el tiempo de 

colocación.

2 Agiliza un proceso manual hecho en papel

Todavía hay instituciones que realizan procesos de negocios donde se emplean montañas de papel y numerosas 

intervenciones humanas, para completar tareas muy simples. Multiplica esto por miles de estudiantes o 

empleados y verás crecer la carga de trabajo para las áreas de TI con personal limitado, al tiempo que ofreces 

una experiencia de usuario deficiente.

Pon en marcha Ethos para integrar aplicaciones y agilizar estos procesos. Ya sea que se trate de un proceso de 

solicitud de graduación u otra operación manual, la integración con Ethos reduce los errores, mejora en gran 

medida tanto la productividad del personal como la experiencia del estudiante. ¿Qué mejora verás? El encargado 

de registros de una institución una vez pasó semanas compilando hojas de cálculo para el proceso de solicitud de 

graduación. Con Ethos, ese proceso ahora se ha reducido a menos de un minuto.



4 Proporciona a los estudiantes acceso virtual a las aulas en cualquier lugar y 
en cualquier momento

Los estudiantes de hoy buscan tener en equilibrio sus obligaciones externas, como un trabajo, una familia y más, lo 

que puede dificultarles estar en el campus o en un espacio físico específico en un horario restringido. Pero eso no 

significa que no necesiten acceso a la tecnología de alto rendimiento con que cuentan en el campus y que muchas 

clases requieren.

Al usar la integración empaquetada de VMWare con Ethos, puedes abrir las posibilidades de entrega de cursos 

y reducir estas barreras físicas, abriendo el ambiente del aula a cada estudiante, independientemente de su 

ubicación. Al integrar tu ERP con VMWare, puedes recopilar datos de estudiantes de forma dinámica para 

determinar en qué clases está inscrito un estudiante y luego proporcionar acceso a escritorios virtuales específicos.

5 Desactiva las credenciales de estudiantes y empleados casi en tiempo real

La seguridad física y de datos es una prioridad para casi todas las instituciones. Un componente importante de 

eso es controlar el acceso tanto a los sistemas como a los espacios físicos. Los estudiantes y los empleados 

pueden ir y venir, pero la mayoría de los procesos comerciales quedan activos y la cancelación de los permisos 

después de la partida puede llevar días, si no más, dejando el campus expuesto a riesgos.

Mediante la integración empaquetada de TouchNet con Ethos, puedes desactivar las cuentas de estudiantes y 

empleados. Al aprovechar la integración casi en tiempo real con Ethos, puedes conectar los sistemas del campus 

para recopilar datos de estudiantes y empleados y controlar el acceso, lo que aumenta la seguridad del campus 

al tiempo que disminuye la carga del equipo de TI.

6 Verifica y reserva presupuesto casi en tiempo real

Muchas personas realizando solicitudes de presupuesto en todo el campus, a menudo al mismo tiempo, pueden ser 

una pesadilla administrativa para el equipo de finanzas. 

Con las soluciones ESM y la integración empaquetada de Chrome River con Ethos, puedes realizar la verificación y 

reserva de presupuesto casi en tiempo real. Al aprovechar la integración con Ethos, puedes controlar mejor los gastos 

al verificar y reservar las solicitudes de presupuesto casi en tiempo real, lo que permite procesos y experiencias 

financieras mejoradas tanto para el equipo financiero como para los usuarios comerciales en todo el campus.

7 Administra los perfiles en la bolsa de trabajo para recibir donaciones

Los patrocinadores de tu institución están haciendo donaciones para financiar las iniciativas futuras del campus. 

Ayúdalos a maximizar esas contribuciones al determinar si hay una coincidencia de perfil de empleado disponible.

Al aprovechar la integración preconstruida con Double the Donation, puedes notificar a los donantes que 

sus aportaciones pueden ser igualadas y al mismo tiempo guiarlos a través del proceso de obtención de esa 

coincidencia de perfil.
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8 Gestiona el currículum y nuevos cursos

Los procesos actuales en torno a la administración de nuevos programas de estudio y su integración con tu ERP 

pueden ser desarticulados y laboriosos. Agregar nuevos planes de estudio, a menudo requiere una doble entrada 

de datos, lo que aumenta la posibilidad de errores humanos y una experiencia de menor nivel para su equipo.

Al aprovechar las integraciones predefinidas con DIGARC y LeapFrog, puedes integrar la información del curso 

con los datos del alumno en el ERP institucional y compartir esa información casi en tiempo real. Esta mejora del 

proceso, multiplicada por todos sus nuevos programas de estudio, crea grandes oportunidades para aumentar la 

eficiencia, disminuye los errores y mueve al equipo de captura de datos a proyectos más valiosos y orientados a 

los estudiantes.

10 Trae nuevos empleados a bordo en la era digital

El papel y el correo interno de la institución, siguen siendo el núcleo de muchos procesos comunes en todo el 

campus y posiblemente la forma más frecuentemente utilizada durante la incorporación de nuevos empleados.

Muchos clientes están aprovechando Ellucian Workflow para llevar este proceso a un flujo de trabajo en línea 

que ayuda a coordinar varios departamentos del campus para tomar medidas a través del correo electrónico, 

la plataforma Ellucian Experience o algunas soluciones móviles. Con Ethos, puedes integrar a las personas y 

aplicaciones necesarias para conectar los datos y los departamentos involucrados e incorporar a los empleados 

de manera rápida y eficiente.

9 Moderniza el proceso de cambio de calificaciones o notas

Si bien cambiar la calificación de un estudiante puede ser algo común para sus instructores, el proceso para 

hacerlo en el sistema es cualquier cosa menos eficiente o automatizada. La actualización de numerosas 

aplicaciones y la obtención de la aprobación de varias personas del equipo pueden hacer que este sea un 

proceso muy complejo y prolongado.

Muchos de nuestros clientes confían en Ellucian Workflow para trasladar este proceso a un flujo de trabajo en 

línea que permite al equipo administrativo del campus tomar medidas desde el correo electrónico, el portal 

Ellucian Experience o soluciones móviles. Con Ethos, puedes conectar a aquellas personas y aplicaciones 

necesarias para integrar el trabajo y los datos de los departamentos involucrados. De esa forma se agiliza la tarea 

y obtienes ahorros de tiempo, además de otros beneficios.
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