¡MÁS QUE EDUCACIÓN SUPERIOR…ES UNA VISIÓN SUPERIOR!

NUESTROS SERVICIOS

Acerca de HETS:
El Consorcio Hispano de Servicios de Tecnología Educativa (HETS, por sus siglas en inglés) es una organización sin fines
de lucro constituida por instituciones post-secundarias afiliadas en los Estados Unidos, Puerto Rico y América Latina, en
particular instituciones que sirven primordialmente a estudiantes hispanos (HSIs, por sus siglas en inglés) e instituciones
cuya población hispana continúa en crecimiento. Fundada en 1993, la labor de HETS se enfoca en el uso innovador de la
tecnología para apoyar el acceso a la educación superior y la retención del estudiante hispano. Juntos, las instituciones
miembros de HETS cuentan con más de 28,000 miembros de facultad y sobre medio millón de estudiantes, de los cuales
cerca del 60% son hispanos.

Nuestra Visión y Misión:
Visión

Ser un consorcio hispano bilingüe orientado a la tecnología, líder en la optimización eficiente y efectiva del éxito y
las oportunidades del estudiante hispano en la educación superior.

Misión

Promover, apoyar y aumentar las capacidades de sus instituciones miembros para optimizar las oportunidades de
éxito de los estudiantes hispanos/latinos a través de:
•
La provisión de adiestramiento y apoyo facultad, personal y estudiantes de sus instituciones miembro;
•
Alianzas estratégicas entre sus miembros y los sectores académico, gubernamental y corporativo;
•
La integración de nuevas tecnologías educativas;
•
La identificación de recursos expertos para apoyar a sus instituciones miembros.

Nuestra estructura:
La Junta de Directores de HETS es la principal autoridad del Consorcio. Está constituida por presidentes o
representantes designados de todas las instituciones miembros, quienes se reúnen dos veces al año para establecer y
evaluar el progreso de la organización. Además de la Junta, grupos voluntarios de trabajo en las áreas de educación a
distancia, tecnología, avalúo y retención, así como contactos clave de las instituciones miembros, colaboran con el
equipo de la oficina principal del Consorcio, actualmente localizada en Administración Central del Sistema Universitario
Ana G. Méndez en San Juan, Puerto Rico. Las instituciones miembros de HETS están localizadas en Estados Unidos,
Puerto Rico y América Latina. Algunas de éstas son instituciones completamente virtuales.

Camino estratégico hacia el 2017:

La Junta de Directores de HETS aprobó un nuevo plan estratégico enfocado principalmente en tres áreas:
acceso, retención y avalúo.

Categorías de miembros, alianzas corporativas y cuotas:

La matrícula de HETS está abierta a instituciones post-secundarias, corporaciones y organizaciones sin fines
de lucro relacionadas, escuelas secundarias, e individuos interesados en formar parte del Consorcio.
Cuotas anuales (USD):
•
Instituciones educativas - $1,250-$5,000, dependiendo del tipo de institución y la categoría correspondiente
•
Corporaciones - $500 (sin fines de lucro) y desde $1,500 (con fines de lucro)
•
Individual - $100 ó $120
•
HETS provee, además, oportunidades de alianzas corporativas desde $1,500 a $10,000, dependiendo del nivel de beneficios.
Para formar parte de HETS, debe completar el formulario de afiliación, según la categoría de miembro
correspondiente. Este formulario está disponible en versión descargable (PDF) a través de www.hets.org.
Una vez complete el formulario, puede enviarlo a través de correo electrónico a info@hets.org o vía facsímil
al (787)250-8546. La oficina de HETS se comunicará con usted o su representante designado luego de recibir
su formulario de afiliación para más detalles.
Le invitamos a colaborar, establecer redes y ser parte de oportunidades de economías de escalas a través de HETS.
¡Juntos podemos hacer más!
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Facultad y administradores
A través de la afiliación a HETS, las instituciones y su comunidad académica pueden establecer redes con líderes de
otras instituciones, colaborar y beneficiarse de servicios gratuitos diseñados para responder a las necesidades
identificadas. Algunos de estos servicios son exclusivos para miembros; otros están disponibles a un precio especial
para miembros, como sigue:

EVENTOS
www.virtualplaza.org

Placita de Facultad y Administradores
•

Iniciativas colaborativas para la facultad – la
colaboración inter-institucional apodera a los
líderes de departamento y facultad para jugar un
rol activo en el crecimiento y desarrollo de sus
departamentos. Las alianzas le permiten a la
facultad involucrarse activamente en esfuerzos
que moldean el futuro.

www.hets.org
Eventos - una de las prioridades principales de
HETS es el desarrollo y ofrecimiento de diversos
eventos diseñados para responder a las
necesidades e intereses identificados entre sus
instituciones miembros. La mayoría de estos
eventos son libres de costo y auspiciados por
aliados corporativos como Blackboard, Oracle, ETS
y Cengage, entre otros.

HETS

PDE
PROFESSIONAL
DEVELOPMENT
EVENTS

•

Desarrollo profesional – acceso libre de costo a
módulos, objetos de aprendizaje y recursos en
diversidad de áreas. La Placita incluye también
acceso a talleres en línea, disponibles a un precio
especial para miembros. Este precio incluye créditos
y certificado de educación contínua.

•

Recursos – enlaces a materiales de apoyo,
artículos, eferencias, herramientas, organizaciones
e investigaciones sobre nuevas tendencias en la
educación a distancia. Estos recursos gratuitos
ayudan a la facultad y los administradores a
desarrollar nuevas perspectivas acerca de la
implantación de actividades innovadoras de
enseñanza y aprendizaje.

•

Artículos de investigación educativa – acceso a
artículos e investigaciones sobre la educación
superior para hispanos.

•

Administradores – artículos de investigación,
vídeos con líderes altamente capacitados y
resultados de nuevos acercamientos para
optimizar la labor de facultad y administradores.

•

Fellowships – información de becas de
investigación o “fellowships” que son formas de
indemnización conectadas al trabajo en un campo
específico, usualmente a nivel graduado y
post-graduado. Estas oportunidades, otorgadas
por instituciones públicas o privadas, permiten
completar adiestramiento adicional especializado
en el campo de interés o realizar una investigación.

The Best Practices Showcase es el evento principal,
una conferencia de dos días presencial o virtual la
cual destaca y celebra el trabajo excepcional de
sus instituciones miembros. Los miembros
obtienen un precio especial de cerca de $250 por
participante. Cada conferencia reúne presentaciones
de más de 30 proyectos innovadores que utilizan la
tecnología para lograr el éxito del estudiante hispano.

El HETS Online Journal (HOJ) incluye artículos que son
arbitrados por una junta editorial constituida por líderes
académicos. Actualmente, el HOJ es parte de las bases
de dato de publicaciones de Cengage y EBSCO.
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