
El uso de un Sigle Sign-On (mecanismo en que es posible 
obtener aceso a diversos servicios después de una única 
identificación) proporciona un alto nivel de comodidad 
para los usuarios institucionales. Sin embargo, la gama 
de productos y enfoques requeridos para soportar esta 
función es costosa.

El Ellucian Identity Service provee una capacidad 
centralizada de gestión de identidad que cumple con un 
principio clave de la estrategia de Ellucian XE, al soportar 
protocolos comunes estandarizados de la industria. Utiliza 
un enfoque integral que abarca las aplicaciones de Ellucian 
y de terceros, ofrece opciones flexibles de implementación 
y mejora el nivel de seguridad de las instituciones.

Por otra parte, las instituiciones obtienen las ventajas del 
Single Sign-On y minimizan costos.

La concesión de licencias para el Ellucian Identity 
Service se incluye como parte de todas las licencias 
de productos Ellucian y programas de mantenimiento 
asociados, de modo que no hay costos adicionales.

Manténgase a la vanguardia con las  
mejores prácticas de la industria 

El Ellucian Identity Service permite a las instituciones evitar 
el enfoque fragmentado del Single Sign-On que se da con 
demasiada frecuencia a medida que los sistemas aumentan 
en número e incrementa la complejidad de su integración. 
En lugar de ello, la solución utiliza un método integral de 
gestión de identidad y acceso que conduce a un inicio de 
sesión único a nivel institucional. El soporte que provee a los 
protocolos estándares más comunes de la industria posibilita 
a las universidades e instituciones de educación superior 
contar con un fuerte marco para la autentificación basada 
en estándares para aplicaciones de Ellucian y de terceros.

Cuenta con una consola de administración de fácil uso 
que permite que los administradores de TI visualicen 
y actualicen información de configuración desde la 
comodidad de un navegador Web. Además, las instituciones 
pueden elegir implementar opciones de seguridad 
adicionales como Autentificación de Factores Múltiples en 
función de cada aplicación. Esto proporciona un método 
más consistente e integral del manejo de la gestión de la 
seguridad. Como aspecto más importante, los modelos de 
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La concesión de 
licencias para el 
Ellucian Identity 
Service se incluye 
como parte de todas las 
licencias de productos 
Ellucian y programas
de mantenimiento
asociados, de modo
que no generan costos
adicionales.

implementación flexibles dan a las instituciones la opción de usar el 
Ellucian Identity Service en la nube o en las instalaciones.

Marque la pauta en su institución 

El Ellucian Identity Service soporta los protocolos más comunes 
necesarios para una autentificación segura, lo cual garantiza 
que las instituciones tengan una solución a prueba del futuro. 
El Ellucian Identity Service se ejecuta en los sistemas operativos 
Windows, Linux o UNIX, mientras que el Servidor de Identificación 
WSO2 provee la funcionalidad central e incluye una serie de 
características clave:

•  Traducción del protocolo de Single Sign-On en CAS, SAML,  
WS-Trust/WS-Federation, OpenID Connect y muchos otros

•  Soporte para almacenes de directorio de usuarios múltiples, 
incluyendo LDAP, Active Directory, Cassandra, o cualquier base 
de datos JDBC

•  Capacidades de restablecimiento de contraseña y recuperación 
de cuenta en autoservicio, así como políticas de validación y 
expiración de contraseña

•  Páginas de ingreso personalizables para proporcionar un 
desarrollo de marca específico a las necesidades de su institución

Ahorrar y dar, todo en una solución

El Ellucian Identity Service está incluido en el programa de 
mantenimiento para todos los productos Ellucian, por lo que el 
acceso ininterrumpido en todas las soluciones Ellucian y asociadas no 
genera costos adicionales. Algo único en la industria que ofrece a las 
instituciones opciones para reenfocar los recursos que  invierten en 
dar soporte a sistemas complejos y frágiles de gestión de identidad.

Además, como parte de nuestra iniciativa de fuentes abiertas, 
Ellucian R&D contribuye con todas las mejoras de autentificación 
de protocolo CAS y otras mejoras clave para  la comunidad de WS.
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