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¿Quién es Ellucian?
¿Por qué Ellucian?

Ellucian es un proveedor de software de educación 
superior con una cartera integral de soluciones y 
servicios tecnológicos listos para la nube.

qué hacemos?

Hay tres categorías de soluciones en las que nos 
centramos:

1. Planificación de recursos 
empresariales y sistemas de 
información estudiantil
Mejore la eficiencia, manténgase informado 
y brinde una excelente experiencia a los 
constituyentes.

2. Gestión de relaciones con los 
electores
La suite CRM de Ellucian es el conjunto más 
completo de soluciones de ciclo de vida 
diseñadas para la educación superior..

3. Integración y análisis
Impulse el éxito institucional y las decisiones 
basadas en datos a través de información, 
personas y procesos integrados.

Nuestros productos permiten a más de 26 
millones de estudiantes navegar sin problemas 
la experiencia de la educación superior desde el 
primer día de clases hasta la graduación.

Con nuestro ecosistema habilitado para SaaS de soluciones de tecnologías 
abiertas y flexibles, las instituciones pueden ser ágiles, escalables y eficientes 
mientras innovan para el futuro. Solo Ellucian combina la experiencia en 
educación superior, la innovación enfocada y una asociación profunda para 
desbloquear todo el potencial de las instituciones de educación superior.

2,700+
clientes en todo el mundo

26+ millones
estudiantes atendidos

1,200+
instituciones en la nube

5+ mil millones
transacciones de datos en 
el Plataforma Elluciana

Conozca más sobre 
nuestros productos
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https://www.ellucian.com/solutions/all-products
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Un mensaje 
de Nuestro 
presidente y
director general

Ellucian se enorgullece de servir a la comunidad mundial 
de educación superior. Nuestras soluciones, basadas 
en décadas de experiencia trabajando con colegios y 
universidades, permiten a las instituciones ayudar a más 
de 26 millones de estudiantes a transitar la experiencia de 
la educación superior desde el primer día de clases hasta la 
graduación.

Creemos en el poder de la educación para transformar vidas 
y estamos enfocados en ayudar a los estudiantes a lograr el 
futuro que desean al lograr sus metas educativas. Nuestro 
compromiso va más allá nuestras soluciones y servicios 
innovadores a una cultura construida en apoyar el éxito de 
los estudiantes.

Estoy increíblemente orgulloso de presentar el primer 
Informe de impacto de Ellucian. Esta es una oportunidad 
anual para que compartamos nuestra perspectiva e impacto 
en una variedad de temas que afectan a los estudiantes, 
empleados y comunidades a las que servimos. El Informe 
incluye nuestro trabajo para brindar financiamiento a 
estudiantes con necesidades financieras, así como para 
reducir nuestro impacto en el medio ambiente y ampliar 
nuestro compromiso con la diversidad, la equidad, la 
inclusión y la pertenencia. El Informe también comparte 
nuestro compromiso de larga data de crear un lugar de 
trabajo seguro y ético, priorizando la salud y el bienestar de 
los empleados, manteniendo la privacidad y seguridad de los 
datos, y siempre haciendo lo correcto.

En nuestro Informe de impacto se incluye el programa 
de becas PATH, establecido en 2020 para proporcionar 
financiamiento apoyo a estudiantes en dificultades 
financieras durante la pandemia de COVID-19. Desde el 
inicio del programa, se han distribuido más de $1 millón 
en becas a más de 1100 estudiantes. Una beca 2021 
beneficiario de la Universidad de Houston compartió que 
“Recibir esta beca me permite estar un paso más cerca de 
alcanzar mi sueño”, mientras otros nos decían

La beca les dio los fondos que necesitaban 
desesperadamente para pagar la factura final de la matrícula 
o comprar una computadora portátil para asistir a clases de 

manera virtual. durante todo el año.

El Informe también incluye una función en nuestro Real 
Talk Series, un conjunto de debates entre empresas sobre 
el tema crítico del sesgo que puede ser una barrera para 
apoyo a estudiantes en dificultades financieras durante la 
pandemia de COVID-19. Desde el inicio del programa, se 
han distribuido más de $1 millón en becas a más de 1100 
estudiantes. Una beca 2021 discusiones se suman al trabajo 
de nuestros 11 vibrantes igualdad de oportunidades en 
el lugar de trabajo. Estos globales grupos de recursos de 
empleados como herramientas efectivas para dar forma a 
una mentalidad más inclusiva e impulsar prácticas inclusivas 
en Ellucian.

En el Informe también se presentan empleados increíbles 
de toda la empresa, con historias inspiradoras de 
voluntariado comunitario y liderazgo en temas críticos 
como la sostenibilidad. A nuestros empleados les apasiona 
desarrollar nuevas innovaciones para apoyar el bienestar de 
los estudiantes. Esta pasión se extiende a través del trabajo 
que hacemos con nuestros clientes, colegas y en nuestras 
comunidades todos los días.

A través de nuestras profundas relaciones con instituciones 
de educación superior en todo el mundo, Ellucian está 
ayudando a generar el futuro ahora. Esto incluye el desarrollo 
de nuevos enfoques para mejorar nuestras comunidades, 
eliminar las barreras para el éxito de los estudiantes, 
garantizar que seamos un socio de confianza para nuestros 
clientes. Le animo a leer el informe completo para obtener 
más información y visitar www.ellucian.com/impact-
report para actualizaciones La beca les dio los fondos que 
necesitaban desesperadamente para pagar la factura final de 
la matrícula o comprar una computadora portátil para asistir a 
clases de manera virtual. durante todo el año.

Sinceramente,, 

LAURA K. IPSEN
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Filantropía
y Comunidad
Compromiso

(Derecha) La empleada de Ellucian, Veronica Chappelle-McNair 
(centro), participa en la caminata Susan G Komen para la 
concientización sobre el cáncer de mama en Filadelfia.
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Nuestras Iniciativas

Programa de Becas PATH
Nuestro compromiso con el éxito de los estudiantes se demuestra a través de programas 
filantrópicos ofrecidos por Ellucian y la Fundación Ellucian para proporcionar fondos para 
que los estudiantes permanezcan y prosperen en la escuela. El programa de becas Progreso, 
Logro, Prosperidad, Esperanza (PATH) de la Fundación Ellucian ofrece fondos a instituciones 
de educación superior para apoyar a los estudiantes en dificultades financieras. Los fondos de 
PATH ayudan a los estudiantes a cubrir artículos como alojamiento, matrícula y comida, para que 
puedan continuar con sus estudios.

Inversiones indias
En India, contribuimos a organizaciones benéficas centradas en la educación para cumplir con 
nuestras responsabilidades en virtud de la Ley de Empresas de India.

Donación de empleados y voluntariado
Ellucian ofreció oportunidades a nuestros empleados durante todo el año para hacer 
contribuciones a varias organizaciones benéficas, a menudo a través de nuestro programa de 
reconocimiento de empleados financiado por la empresa, Bonusly. Los fondos de PATH ayudan 
a los estudiantes a cubrir artículos como alojamiento, matrícula y comida, para que puedan 
continuar con sus estudios. 

Se alienta a todos los empleados de Ellucian a ser voluntarios para las causas que les interesan 
con nuestra política de licencia para actividades benéficas, que ofrece 40 horas de tiempo libre 
remunerado al año. Recientemente, un equipo de empleados en Lake Mary, Florida (EE. UU.) 
usó una licencia para actividades benéficas para empacar 5000 comidas para US Hunger. De 
manera similar, un equipo de empleados en el Reino Unido realizó un evento Walk the World para 
recaudar fondos para Save the Children.

Ellucian invierte en programas para apoyar el éxito de los estudiantes.

Creemos que todos los estudiantes deben tener acceso a una educación de calidad y 
empoderarse para lograr sus objetivos educativos.

También empoderamos a nuestros empleados para que se ofrezcan como voluntarios y 
hagan donaciones a las causas que les interesan.

PÁGINA 6
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Beca PATH
Programa

ARTÍCULO DE FONDO

La pandemia de COVID-19 ha afectado las vidas de los estudiantes universitarios 
causando la pérdida de empleos, las facturas de matrícula sin pagar y necesidades 
críticas, como pagar los libros y el alquiler, sin satisfacer.

En 2020, Ellucian creó el programa de becas PATH para ayudar a los estudiantes con 
dificultades financieras debido a la pandemia. En los dos años desde su creación, el 
programa ha otorgado más de $1 millón a más de 1100 estudiantes.  

“Mis padres se vieron afectados por el COVID-19, por lo que 
no pudieron trabajar. Este año mi tío falleció de COVID-19, los 
gastos del funeral quedaron para que los paguemos mi familia 
y yo”, compartió un estudiante y beneficiario de la Beca PATH 
2021 de la Universidad de Houston. “Aunque todavía tenemos 
muchas cargas financieras, es un alivio tener aire fresco para 
tener ayuda para pagar la escuela”.

La historia de este estudiante es común entre los beneficiarios de becas, muchos de 
los cuales cuentan las dificultades financieras agravadas por el COVID-19. La Beca 
PATH, que ofreció hasta $1,500 por estudiante en 2021, ha sido un salvavidas y, en 
muchos casos, un recurso fundamental para mantenerlos en la escuela.

Los estudiantes con ambiciones que incluyen sacar a su familia de la pobreza, 
convertirse en veterinarios y buscar un trabajo trabajando con niños, ven 
completar un título universitario como un paso crítico para lograr sus sueños. 
La beca PATH ayudó a muchos que quieren cruzar la meta y graduarse.
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“Ellucian creó la Beca PATH para apoyar el éxito de los 
estudiantes mientras muchos luchan con las interrupciones 
financieras y educativas causadas por COVID-19”, dijo 
Laura Ipsen, presidenta y directora ejecutiva de Ellucian. 
“Demasiados estudiantes necesitan apoyo financiero para 
superar los desafíos inesperados que pueden conducir a la 
deserción escolar. La asistencia crítica que brinda la beca PATH 
ayuda a estos estudiantes a continuar su viaje educativo”

En 2021, el programa pasó a financiar becas para estudiantes matriculados en 
universidades públicas de cuatro años en los Estados Unidos. También se ofrecieron 
becas a instituciones de educación superior en Australia, Canadá, Colombia, 
República Dominicana, Ecuador, Irlanda, Líbano, Nueva Zelanda, Singapur, Emiratos 
Árabes Unidos y Reino Unido.

Un total de 30 universidades estadounidenses recibieron becas de entre $10,000 y 
$25,000 en 2021. Esas universidades luego distribuyeron las becas a los estudiantes 
según la necesidad financiera. Las instituciones de educación superior fuera de los 
EE. UU. están siguiendo un proceso similar para distribuir fondos en 2022.. 

Para obtener más información sobre el programa de becas PATH, visite 
stayonpath.org.

La Fundación Ellucian se creó 
en 2020 para apoyar el éxito 
de los estudiantes al brindar 
asistencia a las personas con 
dificultades financieras.

La Fundación, que es 
una organización exenta 
de impuestos 501 (c)(3), 
administra el Programa de 
Becas PATH anualmente.

Ellucian
Base
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Los empleados de Ellucian envasan 5000 comidas

En los EE. UU., la inseguridad alimentaria es un 
desafío para una de cada cuatro personas.

La empleada de Ellucian, Amber DeLeon, 
es una voluntaria apasionada de US Hunger, 
una organización cuya misión es erradicar la 
inseguridad alimentaria abordando el hambre 
desde su raíz.

Amber decidió reunir a colegas en nuestro La 
oficina de Lake Mary, Florida, empaquetará 
comidas para familias con inseguridad 
alimentaria en su región. Con la ayuda

de Ellucian, sus colegas recaudaron $1500 para 
comprar ingredientes para las comidas.

Luego, utilizando algunas de sus 40 horas de 
licencia benéfica anual ofrecida por Ellucian y 
todas las precauciones de seguridad apropiadas 
de COVID-19 implementadas, empaquetaron 
5,000 comidas en un día que luego se 
distribuyeron a las familias en florida central.

El equipo reflexionó que esta oportunidad 
les dio un respiro de su semana laboral y les 
permitió reenfocar su energía en retribuir a la 
comunidad. Como compartió un participante, 
“fue genial volver a conectarme con colegas 
para hacer una diferencia en nuestra 
comunidad” durante la pandemia de COVID-19.

HISTORIA DE IMPACTO: EL HAMBRE DE ESTADOS UNIDOS

(Izquierda) Los empleados de Ellucian son voluntarios en US 
Hunger en Florida

(Derecha) Los empleados de Ellucian empaquetan comidas 
para US Hunger en Florida
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Los empleados de Ellucian “caminan” a Bangladesh desde el Reino Unido para apoyar 
a los niños en todo el mundo

Cada año, los empleados de Ellucian en todo 
el mundo se ofrecen como voluntarios para 
causas que les apasionan. Este año, nuestros 
empleados de diferentes partes del mundo 
se reunieron para ser voluntarios de Save the 
Children.

Ayudando a los niños a aprender, crecer y 
tener éxito, Save the Children ofrece acceso 
adecuado a la educación, alimentos y medicinas, 
llegando a 12 millones de niños solo con sus 
programas educativos en 2020. Uno de sus 
destinos globales, Cox’s Bazar en Bangladesh, 
apoya a la mitad un millón de refugiados 
rohingya.

Los empleados de Ellucian recaudaron fondos 
para Save the Children “caminando” hasta 
Cox’s Bazar desde su oficina en Milton Keynes: 
un impresionante total de 6,046 millas. Cada 
participante registró su kilometraje total en un 
sitio web creado por el equipo.  

Durante este tiempo, pedían a sus amigos y 
familiares que donaran a la causa y recaudaran 

dinero para los niños de Bangladesh.

Cerca de 80 empleados de Ellucian de los 
Emiratos Árabes Unidos, India, Australia, Irlanda 
y el Reino Unido participaron en este desafío. Se 
formó un canal de Slack donde los empleados 
publicaban fotos de sus hermosos paseos en 
diferentes partes del mundo. 

Algunos caminaron por las colinas de Bangalore, 
mientras que otros pasaron por delante del 
teatro de la ópera de Sydney. ¡Algunos colegas 
incluso decidieron conducir una hora y media en 
el Reino Unido para reunirse, caminar y comer 
pastel juntos!

Después de seis semanas de esfuerzo 
combinado, nuestros colegas caminaron 
suficientes millas para “alcanzar” Cox’s Bazar 
y recaudó un total de $1,700. Después de la 
caminata, los participantes compartieron que 
el esfuerzo los ayudó a concentrarse en las 
alegrías de la vida y los unió como comunidad.

HISTORIA DE IMPACTO: SALVAR A LOS NIÑOS

(Arriba) Los empleados se reúnen en la oficina de Milton 
Keynes para apoyar a ‘Save the Children’

(Abajo) La ruta de 6,046 millas de la “caminata”.
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Ellucian instala aulas inteligentes en Karnataka

India Literacy Project (ILP) es una organización 
sin fines de lucro de 30 años que cree que la 
educación es un derecho de todos los niños. 
El objetivo de la organización es mantener a 
los niños en la escuela a través de programas 
para mejorar la matriculación, la retención y el 
aprendizaje en el aula. La asociación de tres 
años de Ellucian con ILP está mejorando la 
calidad de la educación en más de 65 escuelas 
que atienden a cerca de 10.000 niños en el 
distrito Yadgir de Karnataka.

ILP trabaja con comunidades vulnerables 
que enfrentan desafíos con baja asistencia y 
retención. Diseñan e implementan herramientas 
de aprendizaje de alta calidad y bajo costo que 
permiten a los maestros apoyar múltiples estilos 
de aprendizaje de los estudiantes. A través 
de programas de orientación profesional para 
estudiantes de escuelas gubernamentales, 
ILP permite a los estudiantes crear caminos 
profesionales que se alinean con sus habilidades 
y aptitudes.

A través de las inversiones realizadas de 
conformidad con la Ley de Empresas de la India, 
Ellucian proporcionó fondos para construir la 
infraestructura de las escuelas y establecer 
espacios de aprendizaje multidimensionales, 
o aulas inteligentes, en las escuelas primarias 
y secundarias superiores de ILP. Las aulas 
inteligentes incluyen kits de ciencia de bajo 

costo, bibliotecas para niños, capacitación de 
maestros, orientación profesional y programas 
de asesoramiento, y contenido digital con planes 
de estudios detallados para los grados 4-10 en 
Matemáticas, Ciencias y Ciencias Sociales.

Todos los recursos digitales y de aprendizaje de 
ILP están disponibles para niños y maestros en 

escuelas gubernamentales sin costo alguno. Los 
estudiantes que usan estos recursos pueden 
adquirir mejor las habilidades apropiadas 
para su grado y crear caminos hacia carreras 
productivas. Ellucian continuará asociándose 
con ILP en 2022 para aumentar el acceso a la 
educación para todos los niños.

HISTORIA DE IMPACTO: PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN EN LA INDIA

{Arriba) Empleados de ILP y Ellucian ayudan a instalar aulas 
digitales en escuelas de Karnataka
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Tomar tiempo libre para servir a la comunidad con licencia caritativa

Durante los últimos años, Ellucian ha 
ofrecido a todos los empleados 40 horas 
pagas al año para ser voluntarios y retribuir 
a sus comunidades. Alentamos a todos los 
empleados a aprovechar este beneficio. Las 
historias individuales de empleados que usan 
su licencia para servir a comunidades a lo largo 
y ancho son increíblemente impactantes.

Entrevistamos a María Torre, directora de 
marketing de campo para América Latina y 
el Caribe, para saber más sobre cómo usó su 
licencia caritativa en Cuernavaca.

Cuernavaca es la capital del estado de Morelos 
en México, a solo 50 millas de la Ciudad de 
México. De los 2 millones de habitantes de 
Morelos, ~3% de la población se vio afectada 
por la pandemia de COVID-19. Cerca de ocho de 
cada diez encuestados en México dijeron que 
sus finanzas familiares, educación, vida familiar, 
salud mental y física se vieron afectadas.

¿En qué organización fue voluntario durante 
su tiempo libre y cómo se enteró de ellos?

Mi hermana vive en Cuernavaca. Escuchamos 
de algunos amigos que los médicos no tenían 
la equipo necesario para protegerse mientras 
trabajan en hospitales durante la pandemia, 
como máscaras y protectores faciales.

Durante este mismo tiempo, vimos un video en 
las redes sociales que describe cómo hacer un 
protector facial en casa con materiales de bajo 
costo. Con un grupo de amigos, creamos un 
chat grupal de WhatsApp y decidimos armar 
estos protectores faciales nosotros mismos.

Tuvimos que coordinar todas las tareas en 
línea. ya que no pudimos reunirnos como 
grupo durante la pandemia. Diferentes grupos 
de personas recolectaron dinero, compraron 
materiales, entregaron los materiales, 
ensamblaron los protectores faciales y 
entregaron los protectores faciales a los 
hospitales. Mi hermana y yo éramos parte 
del grupo que ensamblaba los protectores 
faciales. Montamos 500 cara escudos para 
un hospital local! Comenzó a correr la voz de 
que estábamos haciendo este trabajo, y otros 
hospitales comenzaron a pedir nuestra ayuda.

¿Qué fue lo más sorprendente de  
la experiencia?

Lo más sorprendente de la experiencia fue  
ver gente fuera de los hospitales pidiendo 
ayuda. No dejaban de pedirnos comida,  
mantas y otras cosas. Fue desgarrador ver 
a tanta gente necesitada. En una nota más 
positiva, fue sorprendente saber que una vez 
que te organizas, puedes hacer tanto bien por 
los demás.

¿Qué te llevaste de tu tiempo de voluntariado?

Aprendí que el gobierno o las personas en el 
poder no son los únicos que pueden cambiar 
el mundo. Usted y su red son suficientes para 
hacer el bien y generar impacto. 

¿Cómo se conectó su tiempo como voluntario 
con lo que hace a diario para Ellucian? 

Parte de mi rol en Marketing es coordinar 
eventos en el sitio y en persona. La logística 
de estos eventos es muy importante. Creo 
que mis habilidades de gestión de proyectos 
mejoraron con el trabajo que hice con los 
hospitales durante la pandemia.

HISTORIA DE IMPACTO: VOLUNTARIADO DURANTE LA PANDEMIA

(Izquierda) La empleada de Ellucian María Torre 
distribuye Equipos de EPP en Morelos, México
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Instantánea de datos de filantropía y comunidad (2021)

4,800
horas $810,000

Más de 500 estudiantes recibieron 
Becas PATH.

Los empleados de Ellucian ofrecieron 
un total de 4.800 horas.

Nuestra donación filantrópica total, 
incluido el programa de becas PATH, fue de 
$810,000.

* Incluye contribuciones donadas en nombre de los 
empleados a través de Bonusly, así como contribuciones 
corporativas en una variedad de programas.

Beca PATH Voluntariado de empleados Donaciones filantrópicas

500+
estudiantes
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Filantropía y prioridades comunitarias para 2022

1. Beca PATH
El programa continuará ofreciendo 
becas a estudiantes con problemas 

financieros. En 2022, nos centraremos 
en los colegios y universidades 
históricamente negros y todas 

las instituciones al servicio de las 
minorías* en los EE. UU., así como en las 
instituciones de educación superior en 
Australia, Canadá, Colombia, República 

Dominicana, Ecuador, Irlanda, Líbano, 
Nueva Zelanda y los Estados Unidos. 

Reino. Nuestro objetivo es apoyar 
al menos a 500 estudiantes con 

necesidades económicas.

2. Voluntariado de los 
empleados

A medida que sigamos saliendo de la
pandemia de COVID-19, nos 
centraremos en aumentar el 

voluntariado de los empleados en un 
10 %, medido por la cantidad

total de horas de licencia benéfica 
que los empleados usan por año.

3. Donaciones 
filantrópicas

Mantendremos nuestra
cantidad total de donaciones

filantrópicas de ~ $ 810,000 en 
una variedad de programas.

*Según lo define el estatuto federal de EE.UU.
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Diversidad,
equidad e 
inclusión
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Nuestras Iniciativas
Ellucian se compromete a cultivar y hacer crecer una cultura inclusiva que celebre las 
diferencias de las personas, atraiga talentos diversos e inspire un entorno abierto que permita a 
todos los empleados hacer su mejor trabajo y aportar su personalidad al lugar de trabajo.

Aceptamos y alentamos las diferencias de nuestros empleados y nos dedicamos a utilizar 
nuestros recursos para combatir las desigualdades en nuestras comunidades. Las iniciativas 
de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) de Ellucian se aplican a todos los aspectos de nuestro 
entorno laboral y son una prioridad principal para los líderes de toda la empresa. 

Todos los empleados de Ellucian tienen la responsabilidad de tratar siempre a los demás con 
dignidad y respeto. Se espera que los empleados muestren una conducta que refleje la inclusión 
durante el trabajo, en las funciones laborales y en todos los demás eventos participativos y 
patrocinados por la empresa.

Conversaciones de toda la empresa sobre la inclusión
Ellucian organizó sus primeros seminarios web empresariales de DEI en 2021. A través de estas 
sesiones, iniciamos una conversación que ayudó a reforzar nuestro compromiso y profundizar 
nuestra comprensión de DEI en Ellucian: cómo se ve, cómo aparece en nuestros programas y 
procesos, y por qué. es importante para nuestra cultura y nuestro negocio.

Nuestros líderes están comprometidos a tener una comunidad diversa y global en Ellucian. 
En 2021, creamos la serie Real Talk, un conjunto de conversaciones para ayudar a generar 
conciencia sobre los prejuicios inconscientes y facilitar el diálogo abierto en toda la organización. 
La primera sesión se centró en los puntos ciegos y las suposiciones e involucró un diálogo 
enriquecedor, abierto y honesto con más de 400 empleados.

Adopta un equipo
Ellucian se asocia con la Universidad de Howard para proporcionar un programa de tutoría y 
aprendizaje experiencial para los estudiantes. El programa de seis meses ofrece capacitaciones 
y actividades personalizadas para estudiantes selectos. Al finalizar el programa, los estudiantes 
tienen la opción de solicitar una pasantía en la empresa.

Grupos de recursos de empleados (ERG) 
Ellucian patrocina múltiples grupos de recursos para empleados (ERG) dirigidos por empleados 
que se enfocan en crear un lugar de trabajo diverso, seguro e inclusivo que apoye el desarrollo 
personal y profesional.

CARES
Apoyar a los empleados que son
cuidadores

Go Green
Crear y promover prácticas más
sostenibles y respetuosas con el
medio ambiente

Harmony
Los habitantes de Asia y las islas del 
Pacífico construyen una comunidad para 
promover el crecimiento, fomentar el 
aprendizaje y empoderar las conexiones

Lean In Circles
Empoderamiento de las mujeres

Next 
Profesionales de carrera temprana que 
ofrecen oportunidades para establecer 
contactos, desarrollarse y crecer

Orbit 
Apoyar y empoderar a los
trabajadores remotos

Prism 
Celebrando a nuestra comunidad
LGBTQIA+ y aliados

Salute 
Reconocer y apoyar a veteranos,
personal militar en servicio activo,
familias de militares y simpatizantes

Ubuntu
Impactando el cambio y elevando voces 
negras

Wepa
Educar y promover la diversidad latina

Women in Technology 
Reunir a las mujeres y sus aliados
para empoderar y apoyar el avance

Lean in
CIRCLES
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Grupos de recursos de empleados de 
Ellucian (ERG)
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Charla real sobre
la inclusión

ARTÍCULO DE FONDO

Como empresa de tecnología educativa, Ellucian se compromete a proporcionar 
un lugar de trabajo ético e inclusivo para nuestros empleados y garantizar el éxito 
de todos los estudiantes. Desde que se unió a Ellucian en 2021, nuestra primera 
directora global de Diversidad, Equidad e Inclusión, Camilla Collins, ha trabajado 
incansablemente para lograr este objetivo. Collins dirigió la creación de nuestra Real 
Talk Series, un conjunto de conversaciones para generar conciencia sobre los sesgos 
implícitos e inconscientes en el lugar de trabajo.

“Queremos educar, crear espacios seguros y facilitar el diálogo 
abierto entre los empleados”, dijo Collins, directora global 
de Diversidad, Equidad e Inclusión sobre la serie. “Nuestro 
objetivo es dar forma a una mentalidad inclusiva en Ellucian, 
que conduzca a prácticas inclusivas que generen diversidad, 
garanticen la equidad y fomenten un sentido de pertenencia 
para todos.”

Las sesiones contaron con empleados que valientemente compartieron sus 
historias y discutieron formas de abordar sus puntos ciegos personales. La 
encuesta posterior a la sesión indicó un gran éxito del programa; El 89% de los 
participantes dijeron que entendían mejor la definición de puntos ciegos y el 91% 
afirmó que reconocían cómo sus puntos ciegos podían influir en sus interacciones. 
Uno de los participantes dijo que la sesión “me ayudó a pensar sobre mi impacto 
en otras personas. Mis suposiciones sobre los demás pueden dar lugar a que 
malinterprete sus intenciones”. Aunque las personas enfrentan diferentes tipos de 
desafíos a diario, Ellucian está trabajando para crear un entorno en el que todos se 
sientan escuchados, valorados y aceptados.
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Homenaje a Martin Luther King Jr.

Ellucian tiene una rica y variada red de grupos de recursos para empleados (ERG). 
Uno de los ERG, Ellucian Ubuntu, existe para impactar el cambio, elevar las voces 
negras y crear espacios para los aliados. Este ERG proporciona un espacio para el 
aprendizaje, la creación de redes y la creación de comunidades para sus miembros, 
aliados y socios de educación superior. Su misión es erradicar las inequidades y 
desigualdades para todas las personas.

En enero de 2021, Ubuntu lanzó una iniciativa de donaciones benéficas en honor 
al Día de Martin Luther King Jr. para brindarles a los empleados una vía para servir 
mientras el mundo aún estaba en medio de la pandemia de COVID-19. Ubuntu invitó 
a los empleados a participar en un proyecto para proporcionar equipo de protección 
personal (EPP) y útiles escolares a estudiantes y maestros en el condado de Franklin, 
Carolina del Norte. El condado de Franklin se vio muy afectado por la pandemia, y los 
estudiantes, los maestros y el personal necesitaban suministros ya que los casos de 
COVID-19 tenían una tendencia al alza una vez más.

La iniciativa PPE fue un gran éxito. Ubuntu donó más de $5,000 en PPE a 
las escuelas del condado de Franklin. Alumnos y profesores expresaron su 
agradecimiento a través de cartas. La directora de la escuela escribió que estaba 
“agradecida por los socios de la comunidad” como Ellucian, que apoyan el éxito de los 
estudiantes y maestros.

HISTORIA DE IMPACTO: GRUPO DE RECURSOS PARA EMPLEADOS 
DE UBUNTU (ERG)

(Izquierda) Los empleados de Ellucian se ofrecen 
como voluntarios y entregan suministros en el 
condado de Franklin, Carolina del Norte
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Adopte un equipo con la Universidad de Howard

Como miembro de la comunidad de educación superior, Ellucian busca 
oportunidades para invertir en el éxito de los estudiantes en nuestras comunidades 
locales. Somos afortunados de tener Howard University, una HBCU líder y una de las 
instituciones de educación superior más prestigiosas del mundo, como vecina de 
nuestra sede en Reston, Virginia.

Ellucian se asoció con Howard para participar en su programa Adopt-A-Team, un 
programa de tutoría y aprendizaje experiencial diseñado para exponer a estudiantes 
seleccionados de Howard a su campo profesional. Los estudiantes reciben apoyo 
en su desarrollo a través de capacitaciones y actividades personalizadas mensuales 
durante un período de seis meses. Al finalizar el programa, los estudiantes tienen la 
opción de solicitar una pasantía en la empresa.

Ellucian tuvo la oportunidad de ayudar a seis estudiantes de Howard que participaron 
en el programa. Dos estudiantes fueron contratados como pasantes en 2021. Todos 
los estudiantes participaron en Lunch & Learns y observaron a los empleados de 
Ellucian de los equipos de I+D, TI y Cloud en la primavera de 2021. Esto ayudó a los 
estudiantes a obtener una perspectiva sobre lo que hacen los empleados de Ellucian 
en estas áreas y les dio darles la oportunidad de participar en las operaciones diarias.

Adopt-A-Team “brinda a los estudiantes una experiencia valiosa en su campo de 
interés y la oportunidad de expandir su red profesional”, dijo la Coordinadora de 
Operaciones de Adquisición de Talento, Tamara Drpic. El participante de Adopt-A-
Team, Joed Ngangmeni, dijo que “este programa no solo me expuso a diferentes 
áreas de interés, sino que también hizo un trabajo increíble al presentarme a 
personas en esas áreas. El programa creó un ambiente en el que las personas 
se sintieron cómodas compartiendo sus intereses profesionales y personales, 
transformando el lugar de trabajo de una temida tarea diaria a una refrescante 
aventura todos los días”.

HISTORIA DE IMPACTO: ADOPTA UN EQUIPO

“[El programa] brinda 
a los estudiantes una 
experiencia valiosa en 
su campo de interés 
y la oportunidad 
de expandir su red 
profesional”.”

TAMARA DRPIC
Adquisición de Talento 
Coordinador de Operaciones
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Datos de representación de la fuerza laboral

* Este reporte utiliza los términos “masculino” y 
“femenino” para definir más acertadamente cómo 
se autoidentifican los empleados de Ellucian según 
nuestros registros en el sistema de gestión de recursos 
humanos. Aunque acertados estadísticamente, 
reconocemos que esos términos no inclusivos para 
todas las personas que se identifican como hombre 
y mujer. Estamos trabajando para que, en un futuro 
cercano, mostrar datos que reflejen mejor lo perfiles de 
nuestra fuerza laboral.
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Prioridades de diversidad, equidad e inclusión para 2022 

Educación
Desarrollar y lanzar
un plan integral de

educación DEI

Representación
Atraer y retener a grupos 

subrepresentados en todos 
los niveles

Responsabilidad
Construye un l íder 

Sistema de contabilidad

Asociaciones
Fortalecer las alianzas

institucionales y la marca

Aumentaremos nuestra inversión en Diversidad, Equidad e Inclusión en cuatro pilares:
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Salud y bienestar
de los empleados
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Nuestras Iniciativas

Beneficios integrales para empleados
Ellucian ofrece una amplia gama de beneficios, 
algunos de los cuales se destacan en esta 
sección. Puede obtener más información sobre 
los beneficios integrales de Ellucian para apoyar 
la salud y el bienestar de los empleados en 
https://careers.ellucian.com/us/en/beneficios.

Salud y Seguridad en la Oficina
Durante la pandemia de COVID-19, nuestro 
compromiso con la salud y la seguridad de los 
empleados es vital a medida que tomamos 
decisiones importantes sobre nuestro lugar 
de trabajo, como el acceso a la oficina y los 
protocolos de seguridad. Las medidas para 
proteger a los empleados de la infección por 
COVID-19 en el lugar de trabajo incluyen, entre 
otras, el cierre de oficinas en todo el mundo en 
marzo de 2020 y alentar a todos los empleados 
a trabajar desde casa. A medida que continúa 
la pandemia, estamos abriendo oficinas con un 
pequeño número de empleados voluntarios. 
Se requieren vacunas COVID-19 de todos 
los empleados y contratistas que trabajan en 
nuestras oficinas.

Bienestar de los empleados
Ellucian ofrece generosas licencias por 
paternidad y apoyo en caso de nacimiento 
o adopción de un hijo, además de varias 
plataformas en línea para ayudar a los 
empleados con hijos. Un ejemplo es Rethink, 
una plataforma de gestión de la salud del 
comportamiento en línea dedicada a apoyar a 
las familias de Ellucian en todo el mundo que 
tienen niños con discapacidades del desarrollo. 
También ofrecemos beneficios integrales de 
bienestar mental y físico, como acceso a una 
plataforma 24/7 llamada ‘Ginger’ que ofrece 
apoyo de salud mental a pedido.  

Apoyo a los empleados remotos 
Ellucian tiene un amplio conjunto de recursos 
para asegurar el éxito durante el trabajo remoto, 
como lecciones de aprendizaje de LinkedIn, 
plataformas y consejos de bienestar mental y 
físico, y un grupo de recursos para empleados 
dedicado (Orbit) que apoya y empodera a los 
empleados que trabajan a distancia y aumenta 
el compromiso en toda la empresa. Además, 
alentamos a todos los empleados a participar 
en “Zoom Out Wednesdays”, un espacio 
semanal de cuatro horas que se puede utilizar 
para el aprendizaje, el desarrollo y el tiempo de 
concentración.

Ellucian se compromete a garantizar un lugar de trabajo seguro y saludable que satisfaga 
las diversas necesidades de los empleados, particularmente durante la pandemia de 
COVID-19.

Nuestro compromiso se demuestra a través de una cartera integral de beneficios para los 
empleados, sus hijos y su cónyuge o pareja de hecho.

PÁGINA 23
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Seguridad y Éxito
Durante COVID-19

ARTÍCULO DE FONDO

Navegar por la seguridad en el lugar de trabajo durante la pandemia de COVID-19 
ha sido una gran tarea. En cada paso, la salud y el bienestar de nuestros clientes 
y empleados fue nuestro enfoque central. Las recomendaciones de las agencias 
gubernamentales brindaron pautas a medida que consideramos cuándo y cómo 
reabrir nuestras oficinas, reanudar los viajes y regresar a las visitas de los clientes.

A mediados de marzo de 2020, Ellucian cerró todas las oficinas a nivel mundial. Se 
formó un equipo multidisciplinario representativo de cada unidad comercial para 
garantizar la disponibilidad de la fuerza laboral y del sistema, y se desarrollaron planes 
para permitir que todos los empleados trabajen de forma remota durante un período 
prolongado. Pudimos cambiar a nuestros empleados de la oficina y del campus del 
cliente (40 % de nuestros empleados) a un estado remoto de tiempo completo en 
solo unos días (el 60 % de nuestros empleados ya eran remotos). Se activaron o 
implementaron planes de contingencia para continuar con la prestación de servicios 
vitales y garantizar que nuestros clientes continuaran recibiendo el mismo nivel 
de servicio y capacidad de respuesta con el que cuentan de nuestros equipos. Con 
el tiempo, este equipo desarrolló nuestro enfoque sobre cómo y cuándo reabrir 
nuestras oficinas.

Escuchar a los empleados fue fundamental durante la pandemia. Se desarrolló una 
plataforma anónima donde los empleados podían informar si tenían COVID-19 o 
habían estado expuestos al virus. Una encuesta de compromiso de empleados de 
regreso a la oficina de 2021 encontró que el 97% de los empleados participantes 
sintieron que habían sido más o igual de productivos trabajando desde casa y solo 
el 3% respondió que habían sido menos productivos. Además, el 86% de nuestros 
empleados dijo que las comunicaciones de la empresa han sido efectivas durante el 
período de trabajo desde casa. Un empleado anónimo declaró que estaba “orgulloso 
de trabajar para una empresa que nos ha mantenido a todos tan actualizados”.
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“Estamos tomando todas las medidas posibles para 
salvaguardar la salud y el bienestar de nuestra fuerza laboral, 
mientras brindamos apoyo crítico a más de 2700 clientes 
en todo el mundo”, dijo Laura Ipsen, presidenta y directora 
ejecutiva de Ellucian.

A partir del 1 de marzo de 2022, en respuesta a los resultados de nuestra encuesta y 
las pautas del gobierno local, 13 de 14 de nuestras oficinas fueron reabiertas de forma 
voluntaria. Se exigieron vacunas y se tuvieron que realizar exámenes de salud para los 
empleados que regresaban.

Ellucian continuará actualizando nuestra estrategia a medida que cambien las pautas. 
Consulte la página de Ellucian Business Continuity and Coronavirus (COVID-19) en 
nuestro sitio web para obtener más información. Los clientes de Ellucian pueden unirse 
a la comunidad de clientes de Ellucian si tiene alguna pregunta, idea o inquietud.
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Creando comunidad e impulsando conversaciones importantes

Veronica Chappelle-McNair fundó Ellucian Book 
Club en 2020. Si bien no se llamaría a sí misma 
una ávida lectora, agradeció la oportunidad de 
relacionarse con personas fuera de su grupo 
de trabajo. El club de lectura ha evolucionado a 
lo largo de los años. Al principio, los miembros 
nominaban los libros que querían leer cada 
mes. Ahora, además de las nominaciones de 
miembros, Veronica intenta asociarse con 
los ERG de Ellucian para seleccionar libros 
centrados en temas culturales esenciales que 
afectar a los empleados y clientes de Ellucian.

Para asiáticos americanos e isleños del Pacífico 
Mes del Patrimonio, el club de lectura decidió 
leer y discutir el libro “Minor Feelings” de Cathy 
Park Hong. “Minor Feelings” es una colección 
de ensayos sobre crecer como asiático-
estadounidense en los EE. UU. Hong habla 
sobre las emociones que sienten los grupos 
minoritarios marginados en una sociedad 
predominantemente blanca. Veronica solicitó 
que Ying Liu, miembro de Harmony, moderara y 
dirigiera la discusión.

Después de la discusión, Veronica reflexionó sobre 
cómo el libro le abrió los ojos a los problemas que 
enfrenta la comunidad asiática. Mencionó cómo 
las viñetas de Hong fueron esclarecedoras y le 
hicieron darse cuenta de que las personas de 
BIPOC tienen muchas experiencias compartidas 

que a menudo pasan desapercibidas. “La 
comunidad asiática enfrenta muchos prejuicios 
en América, y debemos unirnos para crear una 
sociedad más justa”, dijo Verónica.

El club de lectura juega un papel vital en 
la creación de una comunidad y brinda a 
los empleados un foro para compartir sus 
experiencias. Veronica está decidida a seguir 
haciendo crecer el club de lectura invitando a 
más oradores invitados (por ejemplo, autores de 
libros) y organizando eventos que se centren en 
temas importantes en el futuro.

(Arriba) Empleados de Ellucian, 
incluidos La presidenta y directora 
ejecutiva, Laura Ipsen, habla con el 
autor Steve Pemberton para hablar
sobre su libro, The Lighthouse Effect

HISTORIA DE IMPACTO: EL CLUB DEL LIBRO DE ELLUCIAN
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Ellucian ofrece una amplia gama de programas para ayudar a nuestros empleados a mantenerse saludables, alcanzar metas financieras y educativas a 
largo plazo, proteger los ingresos y equilibrar las demandas del trabajo y la vida personal. Más allá de nuestra cobertura médica, dental y de la vista y el plan 
de ahorro para la jubilación 401k para todos los empleados, ofrecemos varios beneficios únicos para apoyar la salud y el bienestar de los empleados. 

Nuestro Programa de 
Asistencia Educativa está 
comprometido a aumentar el 
acceso a la educación para los 
empleados en todo el mundo. Un 
empleado que busque desarrollo 
profesional y de carrera a través de 
un certificado, título universitario, 
maestría o doctorado puede 
solicitar asistencia financiera hasta 
un máximo de $5,250 por año. La 
Coordinadora de Operaciones de 
Adquisición de Talento, Tamara 
Drpic, dijo: “El Programa de 
Asistencia Educativa ha sido un 
gran beneficio para mí, ya que he 
estado trabajando y asistiendo a la 
escuela a tiempo completo desde 
que comencé a trabajar en Ellucian. 
La universidad es costosa y, como 
beneficiario de DACA, no era 
elegible para recibir asistencia del 
gobierno como FAFSA. El beneficio 
permite ahorrar dinero e invertir en 
mi futuro”.

Como complemento a nuestros 
planes de beneficios médicos 
tradicionales, Ellucian se ha 
asociado con Wellbeats para 
ofrecer fitness virtual y Clases 
de bienestar 24x7 para nuestros 
empleados a nivel mundial. Ya sea 
en casa, en el trabajo o mientras 
se desplaza, Wellbeats es una 
plataforma de actividad física 
bajo demanda y fácil de usar para 
ayudar a nuestros empleados a 
sentirse más felices, saludables 
y fuertes. Las clases que se 
ofrecen son una combinación de 
entrenamiento de fuerza, baile, 
cardio, meditación y todo lo demás.
Esto se ofrece sin costo alguno 
para todos los empleados.

Prestar atención a nuestra 
salud mental Ellucian también 
ofrece la nunca ha sido más 
importante. Los empleados de 
Ellucian tienen acceso a Ginger, 
un programa de salud mental 
gratuito, confidencial y basado 
en una aplicación diseñado para 
ayudar a los empleados y sus 
familiares a lidiar con la depresión, 
la ansiedad y muchos otros 
factores estresantes. Ejercicios de 
resiliencia bajo demanda, conexión 
con una salud mental entrenador 
y la oportunidad de conectarse 
con un terapeuta o psiquiatra son 
parte de este recurso sin costo. 
todo elluciano los empleados y sus 
dependientes mayores de 18 años 
son elegibles para usar Ginger.

Ellucian también ofrece la 
Programa Rethink, que brinda a 
las familias acceso las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, a 
videos, evaluaciones y sesiones 
individuales consultas virtuales 
con un equipo de terapeutas 
conductuales y educadores 
especiales para ayudar a los 
empleados a comprender, enseñar 
y mejorar comunicarse con su hijo.

Este recurso se especializa en el 
cuidado de niños con problemas 
de aprendizaje, sociales o 
conductuales y discapacidades del 
desarrollo, y se ofrece sin costo 
alguno para todos los empleados.

Puede obtener más información sobre los beneficios integrales de 
Ellucian para apoyar la salud y el bienestar de los empleados en 
careers.ellucian.com/us/en/benefits.

HISTORIA DE IMPACTO: CENTRADA EN LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS
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Carbón
Emisiones
y Residuos 
administración
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Nuestras Iniciativas

Reducción de residuos en nuestras instalaciones 
Ellucian implementó múltiples iniciativas para reducir los residuos en nuestras oficinas. 
Hemos reducido el uso de plástico de un solo uso en las cocinas de las oficinas y ahora 
ofrecemos reciclaje en todas las oficinas. Además, llevamos a cabo una auditoría energética 
en la oficina de Malvern y logramos reducir nuestro uso de energía en ~14 %.

Grupo de recursos para empleados GoGreen (ERG)
Durante COIVD-19, Ellucian continuó educando a los empleados sobre formas de llevar 
una vida más sostenible. Nuestro muy activo ERG centrado en la sostenibilidad, GoGreen, 
organizó varias sesiones virtuales centradas en diferentes temas. Durante sus eventos 
de “Lunes sin carne”, los empleados voluntarios demostraron cómo preparar comidas sin 
carne (p. ej., chili vegano, nachos veganos). Otro conjunto de eventos se centró en formas de 
crear productos cotidianos de manera ecológica, como la creación de bálsamos labiales con 
manteca de cacao, aceites y cera de abejas.

Medición de las emisiones de carbono  
Finalmente, establecimos una línea de base para 2019 de nuestras emisiones de GEI de 
Alcance 1, 2 y 3. Las emisiones de carbono se calcularon utilizando las soluciones de software 
Greenstone+. Greenstone+ utiliza la metodología GHG Protocol para calcular las emisiones 
globales. Bajo esta metodología, la empresa utiliza factores de emisión reconocidos a nivel 
nacional publicados por las autoridades reguladas para garantizar la solidez de los cálculos. 
Usaremos esta línea de base para medir nuestro progreso en la reducción de emisiones y 
estamos comprometidos a seguir la metodología SBTi para establecer objetivos de emisión.

Ellucian se compromete a mejorar nuestro impacto en el medio ambiente y aumentar la 
eficiencia de nuestros servicios y operaciones.

Reconocemos el impacto que tienen nuestras instalaciones, viajes, centros de datos y 
proveedores en el medio ambiente y estamos tomando medidas para reducir cualquier 
efecto negativo.

Realizamos una auditoría energética en la oficina 
de Malvern y logramos reducir nuestro uso de 
energía en ~14 %.
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TI humana:
Reciclaje y donación de nuestros equipos 
informáticos

ARTÍCULO DE FONDO Ellucian se compromete a reducir nuestra huella en el medio ambiente y aumentar la 
eficiencia de nuestros servicios y operaciones. Reconocemos el impacto que nuestras 
instalaciones, viajes, centros de datos y proveedores tienen en el medio ambiente y 
estamos tomando medidas para reducir cualquier efecto adverso.

Reducir los desechos mediante el reciclaje y la donación de nuestros equipos de TI es 
fundamental para nuestros esfuerzos. En los EE. UU., nos asociamos con Human-IT 
para garantizar que los desechos no terminen en vertederos. Human-IT es una empresa 
social y sin fines de lucro que crea un acceso equitativo a la tecnología al proporcionar 
dispositivos, acceso a Internet, capacitación en habilidades digitales y soporte técnico 
para las comunidades.  Empoderan a las empresas y organizaciones para hacer el bien 
al desviar los desechos de los vertederos para proteger nuestro planeta.

Nuestra asociación con Human-IT tiene un impacto positivo en el medio ambiente y 
nuestras comunidades. Nuestra donación del 9 de septiembre de 2021 brindó acceso a 
computadoras, Internet gratuito o de bajo costo y capacitación en alfabetización digital 
para personas necesitadas. La donación desvió 545 libras de desechos electrónicos de 
los vertederos y nos ayudó a recibir una cancelación deducible de impuestos por una 
tarima. Esta fue sólo una de las muchas donaciones que se produjeron a lo largo del año.

En nuestras oficinas de América Latina y el Caribe, los equipos de TI son reciclados por 
CADESE, Centro de Acopio de Desechos Electronicos SAS de CV. En nuestras oficinas 
europeas, la mayor parte de nuestro equipo se dona a escuelas locales. Donamos 
computadoras portátiles, estaciones de conexión y monitores a una escuela local en 
Ámsterdam en 2019.
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Reducción del consumo de energía en nuestra oficina de Malvern, Pensilvania  

La disminución del consumo de energía es otra forma en la que estamos trabajando para reducir 
nuestro impacto. En nuestra oficina de Malvern, Pensilvania (EE. UU.), realizamos una auditoría 
energética con un proveedor externo para comprender las áreas de mejora. En 2021, recibimos cinco 
sugerencias concretas para reducir nuestro uso de energía.

Ya hemos implementado varias de las sugerencias, incluido cambiar los VAV (volumen de aire 
variable) a desocupado durante la noche, ajustar las anulaciones de temperatura del espacio VAV y 
corregir el punto de ajuste de humedad del CRAC (aire acondicionado de la sala de computadoras) 
para que esté entre 40 y 50 %. La electricidad ahorrada estimada según lo informado por el auditor 
externo fue de 167 378 kWh, el costo ahorrado fue de $15 000 y las emisiones de CO2 evitadas 
fueron de 125 toneladas.

También vimos una disminución en nuestros números reales. De abril a diciembre de 2021, 
calculamos una disminución del 13,8 % en nuestro uso promedio diario de kWh en comparación con 
abril y diciembre de 2020, y una disminución del 13,5 % en nuestro gasto monetario promedio diario 
en energía. Registramos específicamente los valores reales en abril y diciembre, ya que la oficina 
estuvo cerrada durante ese período de tiempo en ambos años, lo que nos brindó una lectura más 
precisa sobre el desempeño del edificio.

Reducir nuestro impacto ambiental es un enfoque continuo para Ellucian. A lo largo de 2022, 
encontraremos nuevas formas de reducir nuestra huella ambiental.

HISTORIA DE IMPACTO: AUDITORÍA ENERGÉTICA
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Los empleados toman la iniciativa en prácticas sostenibles

Nuestro muy activo ERG, GoGreen, tiene 
múltiples iniciativas para enseñar a nuestros 
empleados la importancia de las prácticas 
sostenibles y ecológicas que benefician a 
nuestras comunidades. En el pasado, GoGreen 
ha promovido eventos como el ‘Día Mundial 
de la Limpieza’, motivando a los empleados 
a crear o unirse a un grupo local para limpiar 
sus vecindarios. Los miembros de GoGreen 
también han ayudado a implementar prácticas 
ecológicas en nuestras oficinas, como el uso 
de productos de limpieza sostenibles y vajilla 
reutilizable.

Durante la pandemia de COVID-19, GoGreen 
ha organizado reuniones virtuales quincenales 
de “Relación verde” centradas en diferentes 
temas de sostenibilidad. Los temas incluyeron 
el examen de nuestro uso de energía digital y la 
lluvia de ideas sobre formas de reducir nuestro

impacto, eventos de bricolaje para crear 
diferentes artículos de una manera ecológica 
(bombas de baño, protector solar, bálsamos 

labiales) y eventos Meatless Monday donde 
los empleados se ofrecen como voluntarios 
demostrar cómo hacer comidas deliciosas 
sin usar carne (¡los nachos veganos fueron un 
gran éxito!). En honor al Día Mundial del Medio 
Ambiente, GoGreen invitó a Tensie Whelan, 
expresidenta de Rainforest Alliance y actual 
fundadora y directora de New York Centro 
de Negocios Sostenibles de la Stern School 
of Business de la Universidad de Nueva York 
(NYU). ella discutió su conexión con la educación 
superior, los negocios y la sustentabilidad 
y educó a los empleados sobre cómo ser 
sustentables en el lugar de trabajo.

A finales de año, GoGreen organizó un evento 
benéfico “Minute to Win It”. Se invitó a los 
empleados a competir en juegos en línea. Tres 
equipos compitieron en eventos para ganar 
fondos que serían donados a la caridad verde de 
su elección. Los tres equipos ganaron y donaron 
$500 a Naturalia, $500 a WE ACT y $300 a 
Rainforest Alliance respectivamente.

(Arriba) Tres equipos de GoGreen ERG compiten para 
ganar fondos que se donarán a una organización benéfica 
de su elección

HISTORIA DE IMPACTO: GOGREEN EN ELLUCIAN



PÁGINA 33

Datos de emisiones de carbono 2019*
*Ellucian midió las emisiones de carbono para 2019 como nuestro año de referencia para garantizar que estamos capturando un nivel asociado con la actividad comercial 
anterior a la pandemia de COVID-19.

NOTA: Nuestras emisiones de GEI se han clasificado en 
emisiones de Alcance 1, 2 y 3. Las emisiones de Alcance 1 
son emisiones directas de fuentes propias o controladas. 
Las emisiones de alcance 2 son emisiones indirectas de la 
generación de energía comprada. El alcance 3 incluye todas 
las demás emisiones indirectas que ocurren en la cadena de 
valor de una empresa.
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Nuestras prioridades para 2022

1. Seleccione un 
objetivo de reducción 

de GEI
Siga la metodología SBTi para
publicar objetivos para reducir 

nuestras emisiones de Alcance 1 
y 2, y Alcance 3 

2. Medir anualmente 
la huella de GEI

Crear cadencia para recopilar 
datos de nuestras instalaciones, 
centros de datos y proveedores 

para medir la huella de GEI 
anualmente 

3. Influir en nuestro 
ecosistema

Trabajar con nuestra cadena 
de valor para encontrar 

oportunidades de reducción 
de emisiones
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Ética y cumplimiento
Privacidad y seguridad de datos
Cadena de suministro responsable
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Ética y Cumplimiento

Nuestro activo más valioso como empresa es nuestra reputación. Nuestros clientes 
confían en nosotros para realizar negocios de manera responsable y siempre hacer lo 
correcto. Nuestro código de conducta proporciona a todos los empleados y miembros 
de la junta de Ellucian una guía para tomar decisiones que podrían crear un conflicto de 
intereses o poner en riesgo a un miembro del equipo o a una relación valiosa con el cliente.

Anualmente, los empleados deben leer y certificar su comprensión del Código. El 
documento proporciona un resumen de las políticas de Ellucian y proporciona un marco útil 
para evaluar situaciones desafiantes. Cuando se enfrenten a un problema potencialmente 
problemático, se anima a los usuarios del Código a preguntar: 

• ¿La conducta cumple con el Código y otras políticas de Ellucian?
• ¿La conducta es legal, ética y socialmente responsable?  
• ¿Se siente bien?
• ¿Hay alguien a quien debería consultar para obtener consejo o aprobación?  
• ¿Cómo vería esta decisión la persona que más respeto?  
• ¿Cómo se vería esto en los medios de comunicación y para nuestros inversores?

Los empleados que observan un comportamiento que sospechan que puede ser una 
violación del Código cuentan con una línea de alerta, a la que se accede en Ellucian.
ethicspoint.com, para informar inquietudes de forma anónima. Ellucian tiene tolerancia 
cero con las represalias contra alguien que informa una inquietud.

El ecosistema de Ellucian incluye una gama de socios y proveedores, todos los cuales 
son fundamentales para brindar soluciones y servicios a nuestros clientes. Los socios y 
proveedores son una extensión de Ellucian y se espera que actúen de manera coherente 
con nuestro Código. Si no se cumplen estas expectativas, se toman las medidas 
adecuadas.
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Seguridad y privacidad de datos

Como empresa de software, la seguridad y la 
privacidad de los datos son de suma importancia 
para nosotros. El uso inadecuado o el acceso a los 
datos puede tener consecuencias negativas para 
nuestros empleados, clientes, socios y comunidades 
y generar una pérdida de ingresos, confianza y 
privacidad. En Ellucian, confiamos en nuestras 
políticas y prácticas de privacidad y seguridad de 
datos para impulsar el comportamiento, hacer cumplir 
las reglas y proporcionar medidas de seguridad para 
garantizar la protección de nuestros activos de datos. 
Nuestro equipo global de expertos en seguridad de la 
información y en la nube trabaja las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana para mantener la privacidad y la 
seguridad de los datos de nuestros clientes.

Nuestro programa de seguridad de la información se 
basa en el marco del sistema de gestión de seguridad 
de la información ISO 27001. Ellucian Cloud Services 
logró su certificación ISO27001:2013 en 2021. La 
certificación ISO demuestra el compromiso de Ellucian 
con la seguridad en todos sus productos y servicios 
en la nube y demuestra la efectividad de nuestros 
controles de seguridad. También cumplimos con varios 
estándares y regulaciones de seguridad de la industria 
internacional para soluciones de plataforma en la nube.

Las pruebas rigurosas son fundamentales antes de 
que nuestro software se lance al mercado. Cada año, 
una firma de auditoría independiente lleva a cabo 
nuestras auditorías anuales de control de organización 
de servicios (SOC). Los informes SOC1 y SOC2 Tipo 
II están disponibles para que los clientes los revisen 
previa solicitud y la ejecución de un acuerdo de 
confidencialidad.

Ellucian se asocia anualmente con proveedores 
externos para realizar pruebas de penetración 
para evaluar la seguridad de nuestros entornos y 

aplicaciones de soluciones en la nube. Realizamos 
pruebas continuas de colaboración colectiva a 
través de un programa privado de recompensas por 
errores en el que nuestros productos son probados 
continuamente por hackers éticos expertos y 
administrados por HackerOne.

Nuestra Política de divulgación responsable valora y 
honra la asistencia de los investigadores de seguridad 
y otros en la comunidad de seguridad para mantener 
nuestros sistemas seguros. La divulgación de 
vulnerabilidades de seguridad a Ellucian nos ayuda a 
mantener segura nuestra información.  
Agradecemos a los que tienen ayudado hasta 
ahora honrándolos en nuestro Salón de la Fama de 
Investigadores de Seguridad.

Tenemos sólidos procesos y programas formales de 
seguridad y privacidad de datos a través de los cuales 
identificamos riesgos potenciales en esas áreas; 
desarrollar, implementar y monitorear el cumplimiento 
de las políticas relacionadas con dichas áreas; y 
proporcionar capacitación y concientización periódicas 
y obligatorias sobre estos temas. El aviso de privacidad 
de Ellucian describe nuestra práctica de privacidad con 
mayor detalle.

En 2021, mejoramos nuestras capacidades de 
protección de denegación de servicio distribuida 
(DDoS) y mitigamos varios ataques potenciales. Para 
obtener más información sobre nuestras prácticas 
clave de seguridad de la información, lea nuestro 
documento de seguridad en la nube en nuestro sitio 
web que entra en mayor detalle sobre todas nuestras 
iniciativas de privacidad y seguridad de datos.
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Cadena de suministro responsable

Reconocemos el impacto potencial de nuestra cadena de suministro en nuestras partes interesadas y 
comunidades, y estamos tomando medidas proactivas para mitigar cualquier efecto negativo.

Con ese fin, contamos con políticas que garantizan que no haya esclavitud moderna ni trata de personas 
en nuestras cadenas de suministro. Nuestro Código de conducta para proveedores garantiza que 
los proveedores se adhieran a los más altos estándares al exigirles que traten a los trabajadores con 
dignidad, brinden condiciones de trabajo seguras y actúen de manera ética. Ellucian garantiza que los 
proveedores estén sujetos a investigación de antecedentes, incluida la verificación de la información que 
se nos proporciona. Utilizamos agencias de empleo acreditadas para buscar mano de obra y verificar 
la práctica de cualquier agencia nueva antes de aceptar trabajadores de ellas. En India, un proveedor 
externo verifica cada seis meses que las agencias de empleo cumplan con todas las leyes locales.

Como parte de nuestro compromiso, el Programa de Diversidad de Proveedores de Ellucian busca 
brindar a los proveedores diversos un acceso equitativo a las oportunidades de compra para garantizar 
un reflejo más preciso de nuestras partes interesadas y clientes. Creemos que nuestras iniciativas 
viables optimizarán nuestra cadena de suministro impulsando la inclusión, apoyando oportunidades 
equitativas, creando empleos y apoyando a nuestras comunidades.

En 2021, aproximadamente el 2,7 % de nuestro gasto total en adquisiciones de Nivel 1 se destinó a 
respaldar negocios diversos. Estamos desarrollando un plan estratégico para aumentar ese número en 
los próximos años. Nuestro objetivo es alcanzar nuestro compromiso con el Programa de Diversidad de 
Proveedores al:

• Buscar y expandir activamente nuestra red de proveedores diversos a través de asociaciones   
   estratégicas
• Medir la efectividad de nuestros esfuerzos de diversidad de proveedores año tras año 
• Informar el porcentaje de diversidad de proveedores en nuestro Informe de impacto anual para  
   alentar transparencia y rendición de cuentas

Ellucian rastreará a los proveedores certificados dentro de las siguientes categorías:

• Empresas propiedad de mujeres
• Empresas propiedad de veteranos
• Empresas propiedad de veteranos discapacitados en servicio
• Negocios propiedad de minorías
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MIRANDO HACIA 
EL FUTURO
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Ellucian tiene una larga historia de inversión en nuestras comunidades, tomando medidas para reducir 
nuestra huella ambiental y apoyando el éxito de los estudiantes. Priorizamos el bienestar de los empleados 
y continuamos generando confianza con nuestros clientes, empleados, socios e inversores con un enfoque 
en una gobernanza sólida. Hacer lo correcto es una parte permanente de la cultura de nuestra empresa, y 
continuaremos fortaleciéndola en el próximo año. 

Vemos una gran oportunidad en el horizonte para obtener una comprensión más profunda del impacto 
positivo que tienen nuestras soluciones en los resultados de los estudiantes. En 2022, tenemos la intención 
de asociarnos con una cohorte de instituciones de educación superior para explorar lo que es posible. 
Nuestro objetivo final es servir mejor a los estudiantes a medida que nos asociamos con instituciones de 
educación superior dedicadas al éxito de los estudiantes.

En el próximo año, nuestro enfoque en la reducción de las emisiones de carbono y la gestión de nuestro 
impacto en el medio ambiente se profundizará a medida que ampliemos nuestra capacidad de recopilar 
datos en todo el negocio para lograr una transparencia total. Además, nos comprometemos a publicar los 
objetivos de reducción de emisiones de GEI de Alcance 1, 2 y 3 siguiendo la Metodología SBTi en nuestro 
próximo Informe de Impacto. 

Nuestro creciente compromiso con DEI proporcionará sesiones educativas, herramientas y recursos 
adicionales, así como una mayor transparencia de datos en 2022. Queremos comprender mejor la 
diversidad de nuestra comunidad de proveedores y poner en marcha estrategias para aumentar la 
representación en todos los niveles de proveedores.

Y finalmente, nuestro compromiso con la comunidad y la filantropía también evolucionará a medida que 
busquemos nuevas formas de involucrar a los empleados en programas dedicados al voluntariado y la 
donación de los empleados.

MIRANDO HACIA 
EL FUTURO

Puede mantenerse actualizado sobre nuestro progreso durante todo el año en 
www.ellucian.com/impact-report.  

https://www.ellucian.com/impact-report

