
Mantener los datos sincronizados entre el Sistema de Gestión del Aprendizaje 
(LMS por sus siglas en inglés) y el Sistema de Información Estudiantil (SIS por 
sus siglas en inglés) puede ser tardado, ineficiente y engorroso. Mantener 
y actualizar las integraciones entre sistemas es una carga para el personal 
de TI, mientras que los miembros de la facultad, con frecuencia se sienten 
frustrados por la necesidad de ingresar las calificaciones de los estudiantes 
en dos aplicaciones diferentes.

Ellucian Intelligent Learning Platform (ILP) es una plataforma única y fácil 
de usar, agiliza las tareas comunes de enseñanza entre los sistemas 
de gestión administrativa y de entrega del aprendizaje, facilitando 
que los usuarios finales e instituciones accedan sin problemas a los 
datos y gestionen la información en tiempo real desde sus sistemas 
administrativos y académicos. ILP proporciona APIs que permiten 
la sincronización de datos en tiempo real entre aplicaciones.

Ellucian Intelligent  
Learning Platform
Reúne la gestión de todos los aspectos 
administrativos y académicos de tus 
cursos en una solución eficiente

“La integración entre 

Ellucian Colleague®, 

la plataforma de 

aprendizaje inteligente 

de Ellucian y Moodle, es 

fenomenal. Redujimos el 

tiempo de administración 

del curso en un 25 por ciento. 

Ahora, un profesor puede 

enseñar un curso adicional cada 

trimestre. Ellucian Intelligent 

Learning Platform ha sido nuestra 

mejor elección.”

 CATHY CARSON 
Directora, Finanzas y Sistemas Integrados, Instituto 

de Tecnología Nicola Valley
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Ellucian Intelligent Learning Platform

 ● Una experiencia docente mejorada y más 
eficiente

 ● Impulsa el éxito de los estudiantes a través de 
procesos simplificados y una mayor interacción 
con los profesores

 ● Reduce costos y cargas de mantenimiento de las 
integraciones punto a punto

 ● Fomenta la participación de los profesores y la 
adopción del LMS

Capacidades
Automatiza la sincronización de datos
ILP alivia la carga de TI y elimina la entrada de datos 
duplicados con la sincronización en tiempo real entre 
Ellucian Banner® o Ellucian Colleague® y un sistema 
de gestión de aprendizaje (LMS). ILP sincroniza 
los datos del usuario en curso, inscripciones 
de estudiantes, asignación de carrera, término 
académico y calificaciones. ILP también muestra 
datos del LMS, asignaciones, eventos en el calendario 
y notificaciones vía Ellucian Mobile y Ellucian Portal a 
través de servicios web. También admite protocolos 
de autentificación estándar de inicio de sesión único 
(SSO) y crea una experiencia de usuario unificada 
para docentes y estudiantes.

Integración con una amplia gama de 
aplicaciones
ILP trabaja en la nube a través de Ellucian Ethos para 
conectarse y mantenerse integrado con Ellucian 
Banner y Ellucian Colleague, también integra Ellucian 
Mobile y Ellucian Portal con sistemas de gestión de 
aprendizaje.

Fácil acceso al contenido
Con ILP, puedes mostrar datos del LMS en Ellucian 
Portal y Ellucian Mobile con el inicio de sesión único, 
integrar elementos de calendario para ver lo que 
sucede en cada curso y recibir notificaciones móviles 
en tiempo real.
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Trazando el futuro digital de la educación superior con soluciones y servicios tecnológicos 
listos para la nube, Ellucian presta servicios a más de 2,700 instituciones y 20 millones 
de estudiantes en más de 50 países. Para saber qué sigue en soluciones y servicios de 
educación superior, visita Ellucian en 
www.ellucian.com
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