
NUESTROS SERVICIOS

¡MÁS QUE EDUCACIÓN SUPERIOR…ES UNA VISIÓN SUPERIOR!



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!

Pinterest:
pinterest.com/hetsorg

Facebook:
facebook.com/hetsorg

TUMBLR:
tumblr.com/hetsorg

Twitter:
twitter.com/hetsorg

LinkedIn:
linkedin.com/company/HETS

YouTube:
youtube.com/hetsorg

@ eMail:
info@hets.org

www Web:
hets.org



Corporaciones y organizaciones sin fines de lucro

Esperamos darle pronto la bienvenida como nuevo socio. Para participar en el Programa Corporativo, 
puede comunicarse con:
Ms. Yubelkys Montalvo, Directora Ejecutiva; info@hets.org; Tel. 787 766-2600 exts. 8910, 8911.

¿Interesado en apoyar el éxito de los hispanos en la 
educación superior y el desarrollo de tecnologías 
educativas innovadoras en la educación superior? 
Conviértase en miembros o socio del Consorcio 
HETS para establecer acuerdos mutuamente 
beneficiosos. Los esfuerzos colaborativos pueden 
tomar múltiples formas.

Miembros bajo esta categoría incluyen: corporaciones, 
organizaciones sin fines de lucro y organizaciones 
profesionales orientadas a la tecnología o educación.

HETS ofrece:
• Acuerdos mutuamente beneficiosos
• Oportunidades específicas, objetivas, 

de alianzas, auspicio y donativo
• Diversas oportunidades y ventajas acorde 

con el nivel de sociedad o donativo 
seleccionado 

• Beneficios proporcionales al nivel 
de contribución acordada

Programa de Socios Corporativos 
(HETS Corporate Partnership Program)
Este Programa (CPP, por sus siglas en inglés) fue 
establecido con un objetivo muy significativo en 
mente: continuar financiando proyectos, programas 
y actividades de beneficio para la comunidad 
educativa post-secundaria, particularmente 
estudiantes y miembros de facultad. 

¿Quién puede participar?
Organizaciones (con o sin fines de lucro) interesadas en 
apoyar y promover el progreso de la educación 
superior hispana a través de la innovación tecnológica 
y oportunidades de tecnología educativa. 

¿Por qué participar?
El Programa de Socios Corporativos le permite a la 
organización ser reconocida como una entidad 
líder que apoya la creación y el desarrollo de 
programas y actividades específicos que 
optimizan el rol de la tecnología educativa y los 
recursos tecnológicos en el progreso de la 
educación superior hispana. 

Beneficios del Programa 
(de acuerdo al nivel seleccionado), incluyen:

• Desarrolla relaciones clave con líderes académicos 
a cargo de tomas de decisiones en la institución

• Acceso a líderes, talentos y expertos de HETS  en 
diversidad de eventos a través del año y oportunidad 
de dirigirse a audiencias de interés de los sectores 
académico, corporativo y no lucrativo a nivel nacional 
e internacional.

• Auspiciar y/o participar de la conferencia anual HETS 
Best Practices Showcase  (presencial o virtual) y lograr 
acceso a presentaciones fundamentales sobre prácticas 
innovadoras de enseñanza, aprendizaje y avalúo en la 
educación superior hispana. 

• Acceso a prácticas e investigaciones innovadoras sobre 
la educación superior hispana en el HETS Online Journal 

• Sesiones con líderes e interacción con diferentes 
perspectivas sobre asuntos de tecnología de distintos 
líderes académicos, miembros de facultad, 
investigadores y expertos de la industria 

• Series de conferencias y acceso a presentaciones 
formales de líderes en la educación superior, gobierno 
y sectores corporativo y no lucrativo organizadas por HETS

• Acceso a adiestramientos y descuentos en el registro, 
según el nivel de participación en el Programa

• Reconocimiento público de la alianza con HETS a través 
de diversos foros

• HETS trabajará en colaboración con los socios para 
identificar oportunidades de exposición y participar 
activamente como conferenciantes 

• Beneficios adicionales -  potencial para expandir su 
mercado al alcanzar múltiples audiencias a nivel nacional 
e internacional. Podrá ampliar la visibilidad de su 
organización entre más de 40 instituciones 
post-secundarias en los Estados Unidos, Puerto Rico 
y América Latina. 

• Otros beneficios disponibles, según su nivel de participación

Niveles de participación:
• Freshman - $1,500 USD
• Sophomore - $2,500 USD
• Junior - $4,000 USD
• Senior - $6,000 USD
• Major Corporate partner - $10,000 USD (anual, 

compromiso de 3 años)

Formalicemos nuestra alianza!
• Reunión con HETS para discutir el nivel 

de participación deseado
• HETS desarrolla un acuerdo y lo enviará para 

su revisión y firma
• Las partes firman un contrato formal, incluyendo 

un conjunto específico de acuerdos y áreas 
de colaboración
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¡Manténgase conectado!


