
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. 
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



“Take education to a higher level. 

  Let’s share our knowledge with the world! ”

For more information:

Tel. (787) 766-2600 exts. 8910, 8911, 8961

The Journal’s goal is to publish 

original, peer-reviewe d and high  

quality scientific papers, research 

review, evidence-based articles  

in English or Spanis h, as well as  

other products of research in the 

field of technology in education.

 

This Journal is included on the EBSCO 

and Cengage databases.

JOIN US !
You’re invited to submit your article 

to the HETS office  via e-mail: 

info@hets.or g for possible 

inclusion in the next issue of the 

HETS Online Journal.

VISIT US TODAY !
http://www.hets.org/journa l

Next submission deadline is: February 15, 2014

 Go to www.hets.org, click on HETS Online Journal

banner at the home page to access its issues and articles.
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IT’S MORE THAN HIGHER EDUCATION...
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HISPANIC EDUCATIONAL TECHNOLOGY SERVICES

STATE-OF-THE-ART VISION FOR 20 YEARS

Nuestros servicios: 
oportunidades para establecer redes y colaboración…oportunidades para “hacer más con menos”

A través de la afiliación a HETS, su institución puede 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 de desarrollo profesional (precio especial 
para miembros) creados para apoyar y 
complementar el adiestramiento que ofrecen las 
instituciones miembros. HETS ofrece estas 
oportunidades a un precio especial de 
aproximadamente $100 por participante. Este 
precio incluye créditos y certificado de educación 
continua. Los participantes también tienen la 
oportunidad de relacionarse con otros colegas y 
obtener acceso a una plataforma en línea que les 
permite adquirir las destrezas necesarias para 
manejar a la generación de estudiantes digitales 
nativos. Desde 2006, más de 1,300 miembros de 
facultad, administradores y otros profesionales se 
han beneficiado de los eventos de desarrollo 
profesional de HETS. Más de 1,200 han recibido 
créditos de educación continua. Las instituciones 
miembros ahorran hasta $250 por participante. 

Eventos (libres de costo o a precio especial para 
miembros) 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. 

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. La versión 
presencial de la conferencia incluye un espacio de 
exhibición libre de costo para los miembros en la 
Feria Académica, que le permite a las instituciones 
establecer contacto con estudiantes prospectos 
interesados en un grado de educación superior 
(estimado de $3,000 en ahorros por feria). 

Publicaciones (libre de costo) como parte 
de sus prácticas como organización 
“verde”, la mayoría de las publicaciones de 
HETS están disponibles en formato 
electrónico a  través del portal del 
Consorcio. El acceso a estas publicaciones 
es libre de costo. Entre éstas se 
encuentran: la revista profesional de HETS, 
HETS Online Journal (HOJ), un boletín de 
noticias exclusivo para miembros, e 
informes especiales sobre temas cubiertos 
en diversas mesas de discusión. Las 
publicaciones de HETS se distribuyen a 
más de 8,000 contactos, incluyendo 
representantes clave de sus instituciones 
miembros y otras organizaciones aliadas. 

Plaza Virtual de HETS (recursos libres de 
costo o a precio especial para miembros) 
HETS ofrece a sus miembros variedad de 
servicios a través de la Plaza Virtual. Este 
portal se actualiza anualmente con 
múltiples recursos en línea académicos y de 
apoyo, módulos de adiestramiento en línea 
y objetos de aprendizaje para estudiantes, 
facultad y administradores. La Plaza Virtual 
fue desarrollada a través de fondos del 
Departamento de Educación en el 2003 
(Programa Learning Anytime Anywhere 
Partnership de FIPSE) (Ahorros estimados 
en más de $100,000).

El HETS Online Journal (HOJ) incluye 
artículos que son evaluados 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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¡Manténgase conectado!


