Banner Student Aid

Apoyando las necesidades de la
comunidad global estudiantil
Proveer acceso a la educación es un desafío complejo en la economía del mundo moderno.
Ayudar a sus estudiantes a cumplir con sus responsabilidades financieras es crítico y al
mismo tiempo complicado. Para hacerlo bien (garantizando, además, el cumplimiento de
los deberes fiduciarios con su institución) usted necesita las herramientas adecuadas para
administrar, registrar e informar sobre la ayuda financiera que reciben sus estudiantes

Administrar, registrar e informar sobre ayuda financiera
Desarrollada específicamente para gestionar las necesidades de ayuda financiera de la
comunidad educativa global, Banner Student Aid reúne una serie de procesos relacionados
con el financiamiento de los estudiantes en una solución comprensiva y flexible.
Perfectamente integrada con Ellucian Banner, Banner Student Aid permite a su
institución coordinar todas las actividades relacionadas con ayuda financiera,
incluyendo manejo de solicitudes, registro, gestión presupuestaria, análisis de
necesidades y concesión. Con los procesos específicos de la institución para
manejar las tareas comunes de ayuda estudiantil, puede administrar la ayuda de
manera más eficiente y ayudar a su institución a brindar un mejor servicio para
mejorar la experiencia del estudiante. Para apoyar a las instituciones a administrar
las complejidades de la ayuda estudiantil, Banner Student Aid proporciona un
conjunto de características enriquecedoras, que incluye:

Manejo de fondos
Banner Student Aid le permite establecer y supervisar un
número ilimitado de fondos, incluyendo sus clasificaciones
y todas las reglas de elegibilidad para conceder la ayuda
financiera a sus estudiantes. Por otro lado, le permitirá
registrar con precisión los detalles de los diversos programas
de financiamiento institucionales y no institucionales.
Banner Student Aid incluye aplicaciones generadas
dinámicamente para la gestión de becas, subsidios
institucionales, becas de investigación, programas de
empleo, análisis de necesidades y préstamos, permitiendo
a sus estudiantes solicitar ayuda financiera y revisar el
estado de la solicitud desde cualquier dispositivo.

La mejor solución para ayuda financiera
●● Administre y procese la ayuda institucional
●● Monitoree los datos de ayuda financiera desde múltiples
fuentes de financiamiento
●● Obtenga el panorama completo de las aplicaciones en línea
para apoyar a los programas de ayuda
●● Conduzca un análisis de necesidades de acuerdo con los
requisitos específicos de la institución
●● Calcule el costo de la carrera académica
●● Gestione y registre los componentes presupuestarios de los
estudiantes
●● Gestione el procesamiento de las solicitudes

Gestión institucional de los
programas de ayuda financiera
Banner Student Aid permite a su institución gestionar
concesiones y fuentes de financiamiento, incluyendo los
fondos de financiación no institucionales. Sus usuarios podrán
consultar fácilmente los resúmenes de ayuda financiera y
los programas de becas basados en los criterios específicos
de elegibilidad. Las funcionalidades adicionales de consulta
dinámica permitirán a su personal buscar programas por código

de fondo, número de matriculación del estudiante, estado de
concesión y monto. Además, podrán generar fácilmente fechas
de desembolso y amortización, informes de validación de
grupos presupuestarios y saldos de los fondos.

Presupuestos y análisis de necesidades
Banner Student Aid permite a su institución asignar
presupuestos y conducir análisis de necesidades conforme
a las reglas establecidas. El sistema calcula y asigna
automáticamente el costo de asistencia para cada estudiante
en función de los datos de presupuesto recopilados durante
el proceso de solicitud. El sistema asignará automáticamente
a los estudiantes a grupos presupuestarios según sus
respuestas a las preguntas creadas institucionalmente.
Luego se pueden hacer preguntas específicas para cada
grupo dentro de los componentes de presupuesto asignados.
Esto también permite que se asignen límites únicos a
cada grupo de presupuesto. También puede adjuntar
requisitos de seguimiento para una mayor flexibilidad en el
cumplimiento de los requisitos específicos de la institución.

Concesiones
Procese de manera rápida y con mayor eficiencia la ayuda
financiera para todos los tipos de programas institucionales.
El sistema captura y procesa los datos de las becas ofrecidas
por el gobierno, becas de investigación y ayudantías, asimismo
puede procesar el financiamiento externo. La oficina de ayuda
financiera puede definir sus propias reglas de elegibilidad a
fin de clasificar y seleccionar a los solicitantes, como también
definir reglas para la gestión de préstamos y becas recurrentes.

Utilidad de actualización masiva de datos
La utilidad de actualización masiva de datos permite
a los usuarios construir reglas y ejecutarlas contra
cualquier tabla contenida en la base de datos, lo que
puede aplicarse a las tareas de clasificación y selección,
verificación de elegibilidad (incluyendo elegibilidad
continua), análisis de necesidades y concesión.

Ellucian es el proveedor líder mundial de software y servicios que impulsa el trabajo
esencial de instituciones y universidades. Más de 2,500 instituciones en más de 50 países
confían en Ellucian para mejorar sus operaciones y enriquecer la experiencia de casi 20
millones de estudiantes. Para conocer más, visita www.ellucian.com/es
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