
Orbund Student Information System

Resumen. Unifique la gestión 
de su institución con el sistema 
de información estudiantil (SIS) 
de Orbund, que incluye Asistencia
Económica impulsado por CampusIvy.
 
Orbund es un sistema de información
estudiantil probado que se utiliza 
en más de 300 institucions. En
asociación con CampusIvy, usted solo
necesita una solución para la gestión
de su SIS y FA.
 
Orbund está diseñado para los
programas académicos flexibles 
y estilos de vida móviles de hoy. 
Y como Orbund funciona en la nube,
los institucionales pequeños y grandes
dedican menos tiempo a gestionar 
su SIS y más tiempo a ayudar a los
estudiantes a tener éxito.

Una solución para gestionar procesos institucionales

Software-as-a-Service (SaaS) que
cuenta con seguridad eficiente 

Trabaja con CampusIvy para
simplificar el procesamiento 

CRM integrado con correo
electrónico y mensajes de texto
SMS automatizados.
Optimización de las solicitudes,
inscripciones y registro.
Automatiza los flujos de trabajo 

Incluye una biblioteca de
informes para el cumplimiento 

Características. Orbund automatiza
sus procesos administrativos más
complejos y críticos. Los estudiantes
y los instructores reciben mejores
servicios utilizando un sistema móvil
amigable.
 

y de bajo mantenimiento para IT.

de Asistencia Económica.

y la comunicación.

de la normativa.

Sistema de información estudiantil basado en la nube
con CampusIvy para Asistencia Económica.

Un SIS moderno que funciona en la nube. 
Sirviendo a las instituciones del Title IV.

ORUBUND SIS
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¿Por qué su SIS debe ser SaaS?
Desde el principio, Orbund fue 
una solución de Software-as-a-
Service (SaaS). Las actualizaciones 
y el mantenimiento son gestionados
por Orbund.
 
Las plataformas SIS más antiguas
simplemente no pueden mantener 
el ritmo en nuestro mundo móvil.
Los estudiantes esperan que sus
dispositivos móviles les presten
servicios las 24 horas del día, los 
7 días de la semana.
   
  
 
 
  
 

Orbund también es muy seguro. 
Los sistemas basados en SaaS como
Orbund ofrecen altos  niveles 
de seguridad contra ciberataques,
violaciones de datos y otros problemas
crecientes.
 
Orbund ofrece  integraciones con
muchos otros sistemas populares 
de aprendizaje, marketing 
y  comunicación. Esto se traduce 
en menos complicaciones para 
el departamento de  TI y en un tiempo
de actividad confiable.
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STUDENT INFORMATION SYSTEM

Desde las solicitudes en línea hasta 
el ciclo de vida completo del estudiante.
Cree formularios de solicitud en línea con
su marca. Los aspirantes entran en el SIS.
Las comunicaciones automatizadas, los 
SMS y los correos electrónicos le ayudan 
a atraer a candidatos como nunca antes.

Automatización y visibilidad para 
los administradores. Brinde ayuda 
a los administradores sobrecargados 
con la potente automatización del flujo 
de trabajo de Orbund. Los paneles de
control y los informes incorporados le
muestran el estado de las cosas, incluido
el cumplimiento de las normativas.

Integre sus procesos utilizando portales de marca. 
Integre su institución con tecnología móvil.

Los instructores también disfrutan de
los portales. Simplifique la configuración,
las incorporaciones, las deserciones y la
asistencia. Utilice el Sistema de gestión
de aprendizaje (LMS) incorporado de
Orbund, integre su propio LMS u ofrezca
ambos sistemas.



"Orbund is easy to manage 
and maintains student records 
as well as financial documents.

We strongly recommend 
this program to any school, 

big or small."
 

Terri Gomez, EWHAI

Revisión de los cálculos de R2T4.
Corrección de ISIR, envío automático de CPS.
Subidas de NSLDS.
Conciliaciones bancarias.
Correos electrónicos y textos automatizados.
Tiempos rápidos de entrega de fondos.
Soporte ilimitado para el cumplimiento 

Cumple con la normativa. Rápido. Exacto.
En colaboración con Orbund, CampusIvy puede
acelerar y mejorar su gestión de Asistencia
Económica. 
 
Como líderes en el procesamiento de FA,
CampusIvy ayuda a cientos de institución
a realizar cálculos y validaciones de desembolsos,
incluyendo la integración automatizada con COD. 
 
Ofertas de procesamiento de Asistencia
Económica de CampusIvy:
 

de normativas.

Procesamiento realizado por
líderes en FA estudiantil.
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Portales autoservicio para los
estudiantes las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana. Brinde 
recursos en línea a los estudiantes 
como la inscripción, los programas de
estudio, las pruebas, las calificaciones, 
los libros de control de los estudiantes 
y mucho más. Orbund está diseñado
para estudiantes de hoy, que se
desenvuelven en entornos móviles 
y son expertos en tecnología digital.

STUDENT INFORMATION SYSTEM
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Hoy en día, las escuelas
postsecundarias, academias 
e instituciones de educación superior
están más enfocadas en los estudiantes
que antes. Usted busca un Sistema 
de información estudiantil que sea 
móvil y en la nube. 
 
Fundada en 2003, Orbund sirve a más
de 300 institucions con su plataforma
SIS Software-as-a-Service. 
 
Equipado con todas las funciones, 
la oferta SIS de Orbund incluye un 
CRM integrado, un sistema de gestión
de aprendizaje (LMS) e integraciones
soportadas con otras compañías líderes
en tecnología educativa y servicios.

"Orbund está basado en la web. Tenemos mejores
experiencias con las actualizaciones. Y para todos
nuestros usuarios, es más fácil de usar."
Siju Saka, UTI
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