
Entre los muchos retos que encara la educación superior de hoy, las instituciones batallan para 
administrar tecnología obsoleta y ambientes personalizados con limitaciones de presupuesto y 
recursos. Los sistemas en silos no solo son costosos en seguridad y mantenimiento, también 
fallan en cumplir las crecientes expectativas de académicos, administrativos y estudiantes.

La plataforma Ellucian Ethos permite empoderar al campus conectando gente, 
procesos y aplicaciones en toda la institución. Al ser una plataforma que unifica 
sistemas, Ethos ayuda a que las instituciones usen los datos para mejorar la toma 
de decisiones, impulsar el desempeño y enriquecer la experiencia estudiantil.

Ellucian Ethos

 ● Establece una estructura de datos uniforme y reglas comerciales
 ● Integra aplicaciones de Ellucian, de socios y de la institución
 ● Reduce la carga administrativa para TI
 ● Fomenta la velocidad y agilidad en la institución
 ● Permite la toma de decisiones informadas en todo el campus y en cada programa

Plataforma Ellucian Ethos
Impulsa el éxito estudiantil con 
un campus interconectado

“Vemos a Ethos como 

un juego de herramientas 

capaz de unificar a nuestros 

campus y entregar un modelo 

estandarizado para obtener 

los datos requeridos para 

tomar decisiones informadas”

CHAD PURCELL 
Estratega en Tecnología, 

University System de Georgia

http://www.ellucian.com/emea-ap
http://www.ellucian.com/emea-ap


Capacidades

Racionaliza la integración
Ellucian Ethos interconecta aplicaciones con integraciones 
estándar y APIs permitiendo que todas hablen el mismo idioma.

Fomenta el consenso
Ellucian Ethos estandariza y unifica los datos en toda la 
institución. Junto con su comunidad de clientes y socios, 
Ellucian creó el Modelo de Datos para la Educación Superior 
que define un lenguaje común en todos los sistemas.

Mejora la experiencia de los usuarios
Ellucian Ethos gestiona sólidamente la identidad 
de los usuarios y ofrece autenticación de inicio 
de sesión único para mayor comodidad.

Amplifica y fortalece las opciones
Ellucian Ethos soporta sistemas on-premise en los colegios, 
en la nube o en un modelo híbrido en que todo se conecta 
a la misma plataforma de tecnología unificadora.

Comienza hoy visitando  
www.ellucian.com/es/ethos

 

 

Porcentaje de alumnos que sienten 
igual de importantes las tecnologías 
con que cuentan dentro del salón 
de clases como las de afuera.

Porcentaje de directivos en educación 
superior que ven los campus 
conectados como el futuro.

Fuente: EDUCAUSE, “Principales 10 
temas en TI: 2017 Fundación para el éxito 
estudiantil”, Enero/febrero 2017

Fuente: Centro de Educación Digital, 
“Cómo ser más inteligente con datos 
en educación superior” 2017

97%

86%

Ellucian es el líder mundial proveedor de software y servicios que impulsan el 
trabajo esencial de instituciones y universidades. Más de 2.500 instituciones, 
en más de 50 países, confían en Ellucian para optimizar sus operaciones y 
enriquecer la experiencia de más de 20 millones de estudiantes.  
Visite www.ellucian.com/es para más información
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