
      Revisión y ajuste de procesos adoptando mejores 
prácticas.
       Inclusión de procesos de atracción de nuevos 
estudiantes en el sistema.  

        Mayor control y seguimiento de historial 
académico de los estudiantes. 

¿Cuál es el nuevo
 software?

Se llama Banner, un software diseñado por 
Ellucian, un proveedor de soluciones 

tecnológicas para el sector educativo, con 
gran recorrido y reconocimiento internacional. 

Puntualmente, Banner es un sistema de 
información estudiantil integral, compuesto 

por varios módulos que garantizan un amplio 
rango de funciones, que van desde la gestión 
estratégica de datos hasta el procesamiento 

de los registros. 

Es un proyecto que implementará un nuevo 
software académico administrativo. 

¿?

Un equipo humano, interdiciplinario, de colaboradores 
de la institución , agrupados en cinco frentes que 
representan a cada una de las áreas de la Universidad 
y están encargados de liderar la transición entre 
Simbiosis y Banner.

El gran reto de este equipo será el de apropiarse y 
comprender el nuevo sistema en vías de poder 
capacitar a toda la comunidad universitaria en su uso. 
Todo esto con el acompañamiento de la empresa 
proveedora, Ellucian.

¿Quiénes conforman

¿? ¿?
Pyxis?

¿Qué 
      es?

¿Qué gana la universidad 
     Un sistema de clase mundial integrado y flexible de 
gestión de procesos académicos.    con este cambio?

banner

      Mayor agilidad y disponibilidad de la información
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ocho componentes

de la solución banner

Pruebas

Banner Student

Ciclo de vida
del estudiante

Ellucian Recruiter

Interacción con
aspirantes y
prospectos

CV

Luminis Portal

Consolidación
campus digital

Data Integration

Arquitectura 
de integración 

modular

Banner Workflow

Automatización y
administración de procesos

Ellucian mobile

Portabilidad y
fácil acceso a
la información

Argos

Consultas
 y reportes

Banner 
Document 
Manager

Gestión
documental

Definición

Diseño Configuración

cinco fases

Del proyecto pyxis
Despliegue

El inicio de la primera fase fue en 
el mes de junio de 2015 y la 

terminación de la última fase será 
en el mes de mayo de 2016.

6 equipos encargados de la implementación
Equipo

Académico $Equipo
Financiero

Equipo
Mercadeo

Equipo
Procesos

Equipo
Técnico

Equipo
Reportes

www.icesi.edu.co


