
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



Testing and Education Reference Center 
(TERC) y Career Transitions:
Por medio de un acuerdo con Cengage Learning, 
empresa dedicada a soluciones innovadoras de 
enseñanza, aprendizaje e investigación para los 
mercados académico, profesional y bibliotecas, 
HETS provee acceso gratuito, exclusivo para sus 
instituciones miembros, a las siguientes bases de 
dato:

• TERC – los  estudiantes pueden realizar 
búsquedas de programas académicos, 
más de $8 mil millones en becas, practicar 
exámenes en línea SAT, GRE, NCLEX
TOEFL, LSAT, entre otros y utilizar libros 
electrónicos para prepararse para los 
exámenes.

• Career Transitions (transición a la carrera 
profesional) – centro de asesoramiento en 
línea  sobre carreras profesionales que lleva 
al estudiante a través del proceso de 
búsqueda de empleo y provee una amplia 
variedad de consejos y herramientas, 
incluyendo simuladores de entrevistas, para 
ayudarle a obtener el empleo que necesita. 

Módulo de exploración de carreras
(Career Exploration) – ayuda a los usuarios a 
seleccionar la carrera que mejor se ajuste a sus 
intereses (libre de costo).

Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas  (STEM, por sus siglas en inglés) 
– herramienta y recursos para guiar al estudiante 
en una o más de estas áreas (libre de costo).

Módulos de redacción en línea
(e-Writing) – a través de una colaboración con 
Miami Dade College, HETS provee acceso a un 
laboratorio abarcador de inglés con módulos en 
línea y recursos innovadores. (libre de costo).

Cursos bilingües de empresarismo
Por medio de una colaboración con Kutztown 
University, HETS provee acceso a una amplia serie 
de cursos en línea de empresarismo no 
conducentes a crédito, libre de costo, con vídeo y 
audio disponibles tanto en inglés como en español.

Nivel de preparación del estudiante
(Student Readiness) -  herramientas y recursos que 
ayudan al estudiante hispano a determinar si es más 
apropiada una educación tradicional o en línea, 
según sus necesidades, y a lograr sus metas 
académicas en estos ambientes. También, incluye 
herramientas para guiar al estudiante en la selección 
de un programa en línea, estrategias para determinar 
su nivel de preparación para estudiar en línea y varios 
cursos en línea gratuitos, entre otros. 

Asistencia económica 
Recursos sobre becas de estudio e investigación 
en las instituciones miembros y otras organizaciones 
privadas, con enfoque particular en las necesidades 
de los estudiantes hispanos.

Internados 
Oportunidades de internado con las instituciones 
miembros de HETS.

Becas
Información sobre becas disponibles para hispanos.

Estudiantes
El número total de estudiantes matriculados en las instituciones miembros de HETS continúa creciendo día a día. Al 
momento, las instituciones miembros de HETS tienen más de medio millón de estudiantes. Más del 60% de estos 
estudiantes son hispanos. Los estudiantes de instituciones que sirven a una mayoría hispana (HSIs, por sus siglas en 
inglés) son el motor de HETS. El enfoque principal de esta organización, desde el primer día, ha sido ampliar las 
oportunidades de la comunidad hispana en la educación superior. HETS procura optimizar las oportunidades del 
estudiante para lograr un verdadero aprendizaje y alcanzar el éxito académico, a través de sus recursos, eventos y 
esfuerzos de capacitación.

La mayor parte de los recursos disponibles para estudiantes pueden accederse sin costo alguno a través de la Placita 
de Estudiantes en la Plaza Virtual de HETS (www.virtualplaza.org). Incluimos a continuación una lista de los recursos 
más populares para estudiantes.
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¡Manténgase conectado!


