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El Consorcio HETS (por sus siglas en inglés, Hispanic Educational Technology Services) 
desea destacar y celebrar el excelente trabajo de sus instituciones miembros en el uso 
estratégico de la tecnología para lograr el éxito de los estudiantes Hispanos. 
Los días 14 y 15 de enero de 2016, HETS celebrará el Best Practices Showcase 
que se enfocará en tres temas principales: el acceso, la retención y el avalúo.

HETS ha definido como "mejor práctica" el enfoque o estrategia innovadora que, con el 
uso eficaz de la tecnología, ha demostrado aumentar el reclutamiento, promover el éxito 
de los estudiantes, mejorar la retención de los estudiantes y la finalización de sus estudios, 
y ofrecer a las instituciones enfoques viables, efectivos y eficientes de avalúo. En general, 
será una celebración de las estrategias tecnológicas innovadoras dentro de la Educación 
Superior  enfocadas en el impacto de la población estudiantil hispana mejorando el 
acceso a la educación superior, la retención, y los resultados de aprendizaje exitosos.

Ciertamente, las instituciones miembro de HETS son expertas en tratar con la población 
hispana y encontrar maneras de proporcionarles oportunidades para tener éxito, y 
queremos abrir un espacio para que puedan compartir estas experiencias. Una vez más, 
los asistentes no sólo serán capaces de aprender sobre los casos expuestos, sino también 
les ayudará a encontrar soluciones a muchos problemas comunes e incluso establecer 
nuevas posibilidades de colaboración con otras instituciones y socios potenciales.

INTRODUCCIÓN

TEMAS PRINCIPALES DEL EVENTO
Accesso y Mobil idad Estudianti l
Este tema pretende identificar proyectos innovadores dirigidos a aumentar el acceso 
de los hispanos a la Educación Superior. Se espera que el proyecto haya tenido 
éxito en demostrar la manera de facilitar la comprensión y la conciencia acerca
de las oportunidades disponibles para acceder y tener éxito en la educación 
superior de los hispanos. Algunos ejemplos incluyen:
• El uso de instrumentos o sistemas facilitados por la tecnología para rastrear 

a los estudiantes, para identificar los signos, y alerta sobre la necesidad de 
implementar una intervención temprana

• Proyectos que demuestren la utilidad de las nuevas tecnologías 
(por ejemplo, la tecnología móvil y redes sociales, entre otros) para 
aumentar la retención entre los hispanos

• Las mejores prácticas que utilizan la tecnología para motivar al estudiante
• La implementación de la remediación de base tecnológica,  

en el asesoramiento, tutorías, o servicios de mentores

Retención 
Este tema está destinado a presentar las prácticas innovadoras que utilizan 
estratégicamente la tecnología para apoyar, impulsar y optimizar la retención 
de los estudiantes hispanos. Los proyectos propuestos deben ser capaces 
de demostrar que su enfoque ha tenido un impacto significativo en el éxito 
del aumento de la retención de estudiantes hispanos. Deben ser programas 
o estrategias que hayan sido distribuidos a través de todos los niveles 
de las instituciones, que utilizan sistemas de seguimiento para medir los 
indicadores de retención, y/o que den prioridad a las intervenciones tempranas. 
Algunos ejemplos incluyen:
• El uso de instrumentos o sistemas facilitados por la tecnología para rastrear a 

los estudiantes, para identificar los signos, y alerta sobre la necesidad de 
implementar una intervención temprana

• Proyectos que demuestren la utilidad de las nuevas tecnologías (por ejemplo, la 
tecnología móvil y redes sociales, entre otros) para aumentar la retención entre 
los hispanos

• Las mejores prácticas que utilizan la tecnología para motivar al estudiante
• La implementación de la remediación de base tecnológica,  en el 

asesoramiento, tutorías, o servicios de mentores



TEMAS PRINCIPALES DEL EVENTO (CONT.)

El Comité Evaluador tendrá la tarea 
de evaluar los proyectos sometidos 
a base de los siguientes criterios. 
Cada área será calificada en una 
escala del 1 al 7 (1= no 
satisfactorio; 7 =sobresaliente), 
para un máximo de 70 puntos. 

1. Nivel de innovación
2. El uso significativo de la 

tecnología - no sólo 
demostrar cómo se 
organizaron las tecnologías, 
sino también la eficacia de 
las mismas en: el logro de los 
objetivos del proyecto; 

promover y demostrar el éxito; 
la evaluación de la efectividad; 
evaluar el aprendizaje de los 
estudiantes; promover y lograr 
el acceso de estudiantes a la 
educación superior; o la 
retención de estudiantes 
hispanos (dependiendo del 
tema y el tipo de proyecto)

3. Demuestra el beneficio en 
proveer el éxito a los 
estudiantes en general y la 
eficacia institucional

4. Nivel de colaboración e 
interacción incorporado

5. El uso de ejemplos 
específicos, evidencia, 
o indicadores para demostrar 
el éxito del proyecto

6. Utilidad y rentabilidad
7. Buena planificación, 

sostenible y sistemática 
del proyecto

8. Calidad de la propuesta
9. Foco Hispano
10. Lecciones aprendidas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Avalúo
El Consorcio HETS reconoce la importancia de establecer una cultura sólida de 
avalúo y la aplicación de herramientas eficaces y eficientes de evaluación para 
demostrar el cumplimiento de los objetivos generales institucionales de sus 
miembros y el logro de éxito en el aprendizaje. Este tema tiene como objetivo 
promover el desarrollo y la aplicación efectiva de los esfuerzos de evaluación a 
través del uso innovador y estratégico de la tecnología. Considera proyectos que 
utilizan de manera innovadora y estratégica tecnología para rastrear, medir, apoyar 
y evaluar el aprendizaje de los estudiantes hispanos de éxito y proyectos que 
demuestran el uso efectivo de la tecnología para evaluar el impacto institucional 
general y el éxito como una organización educativa. Algunos ejemplos incluyen:
• Presentaciones que demuestran liderazgo, creatividad y la innovación en el 

desarrollo eficaz y estructurado, y los procesos sistemáticos para evaluar los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes (conocimientos, habilidades y 
competencias que se espera los estudiantes deben tener al completar un curso, 
programa académico o co-curricular, requisitos de educación general, o de 
otro conjunto específico de experiencias)

• Experiencias con la evaluación de los resultados en entornos 
de aprendizaje en línea

• Esfuerzos concertados que utilizan la tecnología de manera significativa y 
estratégica para medir y evaluar el progreso de las metas y objetivos 
institucionales en todos los niveles y, consecuentemente, mantener los procesos 
de toma de decisiones basadas en datos para obtener mejoras y calidad

• Iniciativas que utilizan herramientas de tecnología y múltiples indicadores 
específicos para fomentar la responsabilidad institucional.



AGENDA PROPUESTA

DÍA 2
Viernes, 15 de enero de 2016

7:30      - 9:00 am Registro y Desayuno continental

9:00      - 10:00 am Conferencia Magistral

10:00    - 11:00 am Presentaciones

11:00    - 11:30 am Receso (coffee break)

11:30 am - 12:30 pm Presentaciones

12:30    - 1:30 pm Almuerzo

1:30      -  2:30 pm Presentaciones

2:30      -  3:30 pm Presentaciones

10:00    -  3:30 pm Sesión cerrada por invitación

  – Reunión de la Junta de Directores

3:30      -  4:00 pm Recepción de Clausura

DÍA 1
Jueves, 14 de enero de 2016

7:30      -  8:45 am  Registro y Desayuno continental

8:45      -  9:15 am  Saludos y Bienvenida

9:15      -  10:30 am  Plenaria de apertura

10:30    -  11:00 am Receso (coffee break)

11:45 am -  12:00 pm  Presentaciones

12:00    - 1:00 pm Almuerzo

1:00      -  2:00 pm Presentaciones

2:00      -  3:00 pm Presentaciones

3:00      -  3:30 pm Receso (coffee break)

3:30      -  4:30 pm Presentaciones

1:00      -  5:00 pm  Sesión cerrada por invitación

  – Reunión de la Junta de Directores

PROCESO PARA SOMETER PROPUESTAS
Someta una breve propuesta utilizando la forma electrónica disponible en www.hets.org, incluyendo la siguiente información: 

• Tema
• Nombre completo y puesto de trabajo
• Institución
• Departmento
• Descripción general del proyecto innovador 
• Descripción de la(s) tecnología(s) utilizadas 
• Explicar cómo los resultados del proyecto o sus logros ayudaron a evaluar la efectividad institucional para la toma de 

decisiones informadas, evaluar el aprendizaje de los estudiantes hispanos, la mejora de éxito de los estudiantes hispanos, 
el aumento de la retención, o un mejor acceso a la educación superior hispana y/o la movilidad estudiantil.

• Discutir por qué este proyecto debe ser considerado una "mejor práctica"
• Breve resumen de la presentación propuesta
• Breve biografía del presentador (es) - (hasta 100 palabras cada uno)

Asegúrese de tomar en consideración los criterios de evaluación mencionados anteriormente al redactar su propuesta. 
Se considerarán presentaciones de hasta tres presentadores. Tiempo asignado para la presentación será de 45 minutos para 
la presentación y 15 minutos para preguntas de los participantes. El plazo para presentar su propuesta es el 14 de octubre 2015, 
y la fecha prevista para notificar los resultados de su propuesta es el 28 de octubre 2015.

FECHA Y LUGAR
El HETS Best Practices Showcase se llevará a cabo los días 
14 y 15 de enero de 2016 en la Universidad del Este, 
AGMUS en Carolina, Puerto Rico. 

¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?
Líderes académicos, administradores, facultad, personal de 
las áreas de tecnología, investigadores, representates 
corporativos relacionados a la tecnología y la educación, 
estudiantes y público en general.

TARIFAS DE REGISTRO
• Presentadores: $175.00 (Ambos días) / $100.00 (Un día)
• Miembros HETS: $225.00 (Ambos días) / $150.00 (Un día)
• Público general: $285.00 (Ambos días) / $180.00 (Un día)

*Estas tarifas incluyen lo siguiente: acceso a todas las presentaciones, comidas 
señaladas en la agenda, materiales y la oportunidad de establecer nuevos 
contactos profesionales.

ALOJAMIENTO
Una tarifa de grupo ha sido establecida en el Hotel San Juan 
Resort & Casino para la Conferencia. La tarifa por habitación
es la siguiente:

• Habitación Sencilla/ Doble: $199 por noche, más impuestos

*Para reservación de hotel por favor contacte la 
oficina de HETS al (787) 766-2600 exts. 8910, 8911.

Detalles adicionales sobre el lugar, tarifa de acceso a transmisiones 
simultáneas así como el programa final estarán disponibles próximamente. 


