
PROVEA UNA EXPERIENCIA DE PORTAL 
FRESCA, RELEVANTE Y ABUNDANTE 
EN CONTENIDOS A CADA UNO DE LOS 
MIEMBROS DE SU COMUNIDAD
Las relaciones que mantienen los miembros 
de su comunidad con su institución no son 
estáticas, sino crecen y cambian con el tiempo. 
Ellucian Luminis Platform facilita la creación de 
un portal de acceso y un ambiente simple para el 
suministro de datos y servicios a una audiencia 
ampliamente dinámica y diversa.

PRODUZCA COMUNICACIONES 
FOCALIZADAS
Con Ellucian Luminis Platform, usted podrá 
organizar contenido relevante, alertas y 
mensajes, y otros servicios con base en un 
amplio rango de atributos de los usuarios: 
estado y  responsabilidad, facultad o institución 
y generación, primera o segunda especialización 
y otros intereses académicos, actividades, 
y mucho más. Sus nuevas características le 
permiten agrupar a los usuarios basándose en 
esos atributos, y suministrar el tipo

Para proveer mejor conexión y servicios  a su comunidad educativa, es fundamental crear un ambiente 
interactivo y de colaboración que  supere sus expectativas.

Diseñado exclusivamente para la educación superior, Ellucian Luminis Platform es un portal y ambiente 
para el suministro de servicios Web que le permite ofrecer información, servicios adecuados y 
herramientas de colaboración a de todos los miembros de su comunidad, en cualquier momento y 
desde cualquier sitio.

Esta clase de servicio dinámico se encuentra en el núcleo de la experiencia de Ellucian Luminis 
Platform.

La  versión más reciente de la solución Ellucian Luminis Platform incluye una plataforma tecnológica 
más robusta, flexible y abierta, que se traduce en una experiencia de usuario profundamente 
personalizada y con mayor versatilidad, ya que ofrece mejor suministro de servicios e información, 
facilidad de administración, y una gestión simplificada de la tecnología. Con Ellucian Luminis Platform, 
su institución puede ofrecer servicios superiores personalizados en línea, proveer soporte a un amplio 
rango de comunidades en torno a su campus, resaltar y promover su marca institucional, y administrar 
su ambiente de portal sin complicaciones.  

Ellucian Luminis™ Platform
PROPORCIONE SERVICIOS SUPERIORES EN LÍNEA



de información que ellos buscan: actividades de 
orientación, noticias de los departamentos, nuevas 
becas disponibles, eventos de recaudación etc. Los 
atributos pueden extraerse de otras aplicaciones a lo 
largo de Banner™ de Ellucian, y es posible también 
crear nuevos atributos, dándole una flexibilidad 
sin precedentes para comunicarse con la mayor 
efectividad con cada uno de los miembros de su 
comunidad, dentro y fuera del campus.

 
CONSTRUYA COMUNIDADES 
COLABORADORAS 
Ellucian Luminis Platform también permite a los 
interesados de su campus crear las comunidades 
de colaboración que necesitan para enseñar y 
aprender más fácilmente, gestionar y administrar 
los programas con la mayor productividad y vincular 
más a todas las personas, entre ellas mismas y con 
su institución. Ellucian Luminis Platform le permite 
crear y poblar “salas de colaboración” dedicadas 
-mediante la suite de herramientas específicas que 
incluye-, y administrarlas fácilmente. Los miembros 
de su comunidad pueden contribuir con wikis, crear 
hilos de discusión, compartir recursos e información y 
acceder a ambientes relacionados, como el sistema de 
aprendizaje o la biblioteca de su institución. 

SUMINISTRE UNA EXPERIENCIA MÁS 
ENFOCADA EN LOS USUARIOS
Además de sus funciones de portal institucionalmente 
dirigido y ambiente de suministro de servicios Web, 
Ellucian Luminis Platform puede configurarse para 
ofrecer espacios personales a sus usuarios finales en 
todo el sistema, ayudándoles a agregar, gestionar y 
compartir contenidos. Ellucian Luminis Platform permite 
a cada usuario personalizar fácilmente el aspecto de su 
espacio, gestionar aplicaciones y contenido, y decidir si 
desean hacerlo público o privado.

Sus herramientas de redes sociales permiten crear 
perfiles y listas de amigos y comunidades, y brindan 
soporte para la redifusión de contenido - una función 
de valor creciente para las nuevas pedagogías. Todas 
estas funciones ayudan a los docentes a conectar 
con los alumnos más allá del correo electrónico o 
los sistemas de administración del aprendizaje. Los 
estudiantes pueden encontrar rápidamente a un 
consejero o profesor que les ayude a resolver sus 
dudas, o preguntar a sus compañeros sobre la fecha 
de entrega de algún proyecto o tarea. Todas estas 
funciones estarán disponibles en toda su institución, 
ofreciendo a sus empleados las nuevas herramientas 
de comunicación que necesitan para compartir 
información y mejores prácticas.



DISPONGA CON  UN AMBIENTE ABIERTO Y 
BASADO EN ESTÁNDARES PARA GESTION  
MÁS EFICIENTE 
Semejante flexibilidad abarca a la arquitectura de 
Ellucian Luminis Platform. Su diseño modular y abierto 
ofrece un mayor control en cómo suministra servicios 
Web a su comunidad. Ellucian Luminis Platform 
ofrece una arquitectura de portal enteramente basada 
en estándares y servicios. Rediseñada desde cero, 
esta arquitectura brinda flexibilidad sin precedentes, 
facilidad de instalación y mayor capacidad de 
gestión de las actualizaciones y mantenimiento del 
sistema. Sus características adicionales le ayudarán 
a llevar robustas funcionalidades  de seguridad a los 
portlets, contenidos y servicios unificados. Basadas 
en estándares, sus fortalezas de autorización y 
autenticación de usuarios suministran a cada uno de 
ellos una mejor experiencia, y mantienen sus sistemas 
seguros.

CON ELLUCIAN LUMINIS PLATFORM, SU 
INSTITUCIóN PUEDE:

 ■ Ofrecer una mejor experiencia de usuario para 
cada uno de los miembros de su comunidad 
educativa

 ■ Mantener comunicaciones significativas y 
oportunas con la mayor efectividad

 ■ Simplificar la gestión del sistema y sus procesos 
administrativos

 ■ Mejorar la productividad y reducir los costos de 
las operaciones administrativas

INTEGRADA CON EL PODER DE BANNER DE 
ELLUCIAN
Su sistema de registros captura una inmensa 
cantidad de datos esenciales sobre los miembros de 
su comunidad y su institución misma: Información 
personal, inscripciones y abandonos de cursos, 
calificaciones, historiales de inscripción y muchos 
datos más. La integración profunda entre Ellucian 
Luminis Platform y Banner de Ellucian, permite 
mantener siempre actualizada a toda la información, 
ayudando a cada miembro de su comunidad a 
aprovecharla al máximo para enseñar, aprender, 
administrar y conectar con la mayor eficiencia. 
Ellucian Luminis Platform se basa en los datos de 
Banner para poblar los comunicados dirigidos o crear 
dinámicamente vistas y horarios de los cursos. Más 
de 35 portlets de Banner ofrecen acceso fácil a los 
datos solicitados. Lo anterior, en conjunto con las 
capacidades de personalización de Ellucian Luminis 
Platform, le ayudará a suministrar la información 
que los miembros de su comunidad requieren, en el 
momento y la forma en que la necesitan.

FIABILIDAD, FORTALEZA Y ORIENTACIóN 
PARA  LA EDUCACIóN SUPERIOR
Nuestro equipo de servicio técnico de Ellucian Luminis 
Platform está a su disposición para trabajar a su 
lado en todos y cada uno de los diversos aspectos 
de la implementación y la migración. Los servicios 
de Ellucian Luminis Platform han sido diseñados 
para garantizar que nuestros clientes comprenden el 
amplio rango de características y funcionalidades del 
producto, que evaluamos correcta e integralmente 



ACERCA DE ELLUCIAN
Ellucian ayuda a las instituciones de educación superior a alcanzar el éxito en un mundo dinámico 
y abierto. Ellucian ofrece un amplio portafolio de soluciones tecnológicas, desarrolladas en 
colaboración con una comunidad educativa global, y suministra orientación estratégica para 
ayudar a todo tipo de instituciones a adaptarse a los cambios, lograr una mayor transparencia y 
promover la eficiencia. Más de 2,400 instituciones en 40 países alrededor del mundo recurren a 
Ellucian para mejorar los procesos educativos, permitiendo a las personas descubrir su porvenir 
mediante el aprendizaje. 

Si desea información adicional, visite www.ellucian.com
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sus necesidades, y que identificamos en conjunto la información y los servicios que podrá ofrecer a los 
miembros de su comunidad. Nuestros expertos consultores pueden ayudarle a diseñar una estrategia de 
desarrollo de portal a largo plazo que se vincule al máximo con los objetivos de su institución y desarrolle una 
infraestructura sólida capaz de soportar firmemente el crecimiento. Juntos, definiremos un plan de su proyecto, 
identificaremos las necesidades de los usuarios, diseñaremos un plan de comunicaciones, y estableceremos 
los procesos necesarios para tomar las mejores decisiones en cuanto a contenidos, políticas y configuraciones. 
Nuestros consultores tienen extensa experiencia trabajando con los diferentes ambientes de nuestros clientes 
e integrando Ellucian Luminis Platform con otras soluciones tanto de Ellucian como de terceros. Seguimos una 
metodología comprobada para la implementación del portal y le asistimos a lo largo de cada desafío, desde el 
inicio del proyecto hasta el lanzamiento de su nuevo portal.


