
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 
2020 HETS Best Practices Showcase 

Celebrando la innovación en el acceso, la retención, la educación en línea y la integración de la 
Tecnología para promover el éxito estudiantil Hispano en la Educación Superior 

16 y 17 de enero de 2020 
San Juan, Puerto Rico 

 
Introdución 
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 16 y 17 de enero de 2020, HETS celebrará el Best Practices 
Showcase que se enfocará en tres temas principales: el acceso, la retención, la educación en línea y la 
integración de la tecnología.  
 
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 miembros 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. 

 
Temas principales del evento 
Accesso  
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: 
 

• Proyectos enfocados a los Hispanos que utilicen herramientas tecnológicas para incrementar el 
acceso a la Educación Superior e incrementar la movilidad estudiantil. 
 

• Iniciativas tecnológicas creativas desarrolladas para ayudar a superar las barreras de los hispanos a la 
educación superior y facilitar el ingreso a la universidad. 

 

• Mejores prácticas enfocadas en estrategias de inclusión y facilitar un acceso más amplio a 
poblaciones desventajadas, incluyendo la brecha tecnológica.  

 

• Mejores prácticas que muestran aspectos positivos de la diversidad y la vida multicultural en su 
entorno en el campus.  
 

• Mejores prácticas para abordar la internacionalización del currículo para ambos estudios, la 
educación presencial y a distancia. 
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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 en cursos en línea y promover el 
desarrollo y la implementación efectivos de los esfuerzos de evaluación mediante el uso innovador y 
estratégico de la tecnología en la Educación a Distancia. 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. Además, proyectos que utilizan de manera innovadora y estratégica la tecnología para 
rastrear, medir, apoyar y evaluar el éxito del aprendizaje de los estudiantes hispanos y proyectos que 
demuestran cómo su enfoque ha tenido un impacto significativo en su éxito en el apoyo y aumento de la 
retención de estudiantes hispanos en cursos o programas en línea. Algunos ejemplos incluyen: 
 

• Proyectos que demuestran cómo su institución adapta los servicios de apoyo estudiantil para 
promover un mayor nivel de motivación entre los estudiantes en el ambiente en línea. 
 

• Proyectos que demuestran cómo sus instituciones gestionan/realizan el avalúo de los estudiantes en 
la educación a distancia. 

 

• Mejores prácticas utilizando la tecnología para evaluar el desempeño de los estudiantes en 
ambientes en línea, sus características y eficacia. 

 

• Uso estratégico de la tecnología para gestionar/tratar/apoyar la diversidad estudiantil en la 
educación a distancia y la evasión de choques culturales en el entorno en línea. 

 

• Proyectos que demuestran cómo su institución promueve la calidad en la modalidad en línea. 
 

• Proyectos que demostraron la utilidad de nuevas tecnologías como tecnología móvil y redes sociales, 
tabletas, captura de conferencias, entre otros, para aumentar la retención entre los hispanos. 

 

• Mejores prácticas del uso de la tecnología para lidiar con la motivación y participación de los 
estudiantes en los entornos en línea y presenciales. 

 

• Implementación de servicios tecnológicos de remediación, asesoramiento, tutoría o tutoría basados 
en inglés, español o bilingüe. 

 

• Identificar los factores de riesgo asociados con la crisis financiera, para desarrollar servicios de apoyo 
en línea para ayudar a los estudiantes a superarlos 

 
Aprendizaje en línea e integración tecnológica 
Este tema está destinado a mostrar prácticas innovadoras que utilizan estratégicamente la tecnología para 
apoyar, impulsar y optimizar cursos o programas en línea, y promover el desarrollo y el diseño efectivos a 
través del uso innovador y estratégico de la tecnología en la Educación a Distancia. Se buscan presentaciones 
con temas como los siguientes: 

• Proyectos que demuestran cómo su institución diseña e integra el aprendizaje móvil. 
 

• Proyectos que demuestran cómo su institución gestiona/asegura la integración de nuevas 
tecnologías como tabletas y teléfonos inteligentes, herramientas interactivas para la discusión 
utilizadas en salones y experiencias de aprendizaje en línea, servicios en la nube, diseño y entrega de 
programas en línea e híbridos o aprendizaje móvil.  



Hispanic Educational Technology Services        
2020 BPS Call for Proposals           Page 3 of 5 

• Proyectos y/o propuestas de proyectos para integrar la realidad virtual, la realidad aumentada y 
otras tecnologías avanzadas que se centran en demostraciones de cómo éstas se integran en el plan 
de estudios y se utilizan. 
 

• Proyectos que demuestran cómo su institución aborda la diversidad social y cultural entre los 
estudiantes en entornos de aprendizaje virtuales, con énfasis en estudiantes hispanos inmigrantes y 
proporcionando la adquisición y desarrollo de manejo y adaptación de estrategias como la 
resiliencia. 

 

• Proyectos que demuestran cómo los entornos virtuales pueden adoptar enfoques personalizados 
para el aprendizaje en línea, adoptar estrategias de diseño instruccional y enseñanza para adaptarse 
a la diversidad social y cultural, o adoptar proyectos que proporcionen a los estudiantes 
oportunidades de experiencias de aprendizaje activas y prácticas mientras adoptan tecnologías 
avanzadas. 

 

• Proyectos e iniciativas para transformar la Institución adoptando el "paradigma emprendedor" 
mediado por innovaciones tecnológicas como "Hubs o incubadoras". 

 

• Proyectos e iniciativas para abrir la educación superior a poblaciones de diferentes países a través de 
la implementación de enfoques alternativos como los Moocs. 

 

• Propuestas de proyectos e iniciativas actuales para implementar inteligencia artificial y otras 
tecnologías avanzadas. 

 

• Proyectos que utilizan el análisis como fuente de procesos de avalúo de aprendizaje de los 
estudiantes, y avalúo y desarrollo o programas académicos virtuales existentes o nuevos.  

 
Criterios de evaluación 
El Comité de Evaluación evaluará los proyectos presentados basado en los siguientes criterios (cada área se 
clasificará en una escala de 1 a 7, donde 1 es no satisfactorio y 7 excepcional para un máximo de 63 puntos): 

1. 1. Nivel de innovación 
2. 2. Uso significativo de la tecnología - demuestra no sólo cómo se pusieron en marcha las tecnologías, 

sino también la eficacia de esas tecnologías para lograr los objetivos en el rendimiento de los 
entornos en línea o tradicionales 

3. 3. Beneficio demostrado para el éxito general de los estudiantes y la eficacia institucional  
4. 4. Contribución a los procesos de toma de decisiones y mejora  
5. 5. Utilidad y rentabilidad 
6. 6. Uso de ejemplos, pruebas o indicadores específicos para demostrar el éxito o el éxito potencial 
7. 7. Calidad de la propuesta 
8. 8. Enfoque hispano 
9. 9. Lecciones aprendidas o esperadas (en caso de que sea una propuesta de proyecto) 

 
Comité de Evaluación 
Los miembros del Comité de Evaluación son seleccionados de las Instituciones Miembros de HETS, basándose 
en su experiencia en el tema designado para validar las propuestas de sus pares. 
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Proceso para presentar su propuesta 
Presentar una breve propuesta (no más de cinco páginas) utilizando la plataforma electrónica disponible en: 
https://hets.org/wp-admin/admin-ajax.php?action=frm_forms_preview&form=cmbl0t3422 . Incluya la 
siguiente información: 

• Tema 

• Nombre y posición en su institución 

• Institución 

• Departamento 

• Idioma: la propuesta puede someterse y presentarse (si se selecciona) en inglés o español 

• Título de su presentación 

• Descripción general del proyecto, incluyendo ejemplos o evidencia del éxito, y la rentabilidad de la 
iniciativa  

• Descripción de la tecnología o tecnologías utilizadas  

• Explicar cómo los resultados o logros del proyecto ayudan a la institución en el tema seleccionado 
con énfasis en los estudiantes hispanos 

• Discutir por qué este proyecto debe ser considerado una "mejor práctica" y ser replicable  

• Resaltar los aspectos destacados de su presentación propuesta y lecciones aprendidas 

• Breve biografía del(los) presentador(es) – (hasta 100 palabras cada uno) 
 
Asegúrese de tener en cuenta los criterios de evaluación mencionados anteriormente al escribir su 
propuesta. Se considerarán presentaciones de hasta tres presentadores. El tiempo asignado para la 
presentación será de 45 minutos para la presentación y de 15 minutos para las preguntas de los 
participantes. La fecha límite para presentar su propuesta es el 15 de noviembre de 2019, y la fecha prevista 
para notificar el estado, incluida la fecha de su presentación, de su propuesta es el 27 de noviembre de 2019. 
 
Fecha y ubicación 
El HETS 2020 Best Practices Showcase tendrá lugar los días 16 y 17 de enero de 2020 en la Universidad 
Interamericana de PR, Facultad de Derecho en San Juan, Puerto Rico. 
 
Quién debe asistir 
Líderes académicos, directores de aprendizaje a distancia, administradores, profesores, personal de 
tecnología, diseñadores instruccionales, consejeros, personal de apoyo estudiantil, investigadores, 
representantes corporativos relacionados con la tecnología y la educación, estudiantes y público en general. 
 
Costo de registro 

• Presentadores: $175.00 (ambos días) / $100.00 (solo un día) 

• Miembros de HETS: $225.00 (ambos días) / $125.00 (solo un día) 

• Costo regular: $285.00 (ambos días) / $180.00 (solo un día) 
 
*Estas tarifas incluyen lo siguiente: acceso a todas las presentaciones, comidas designadas en la agenda, 
materiales y oportunidades de networking. 
 
Alojamiento:  
Hotel Caribe Hilton, San Juan, PR  
Se coordinó una tarifa de grupo de $262 que incluye los impuestos por noche y se proporcionará 
transportación desde el hotel hasta el lugar de la Conferencia. 
 
*Para reserva de hotel, favor contactar la oficina de HETS al (787) 250-1912 exts. 2373, 2372. 
 
 

https://hets.org/wp-admin/admin-ajax.php?action=frm_forms_preview&form=cmbl0t3422
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Agenda propuesta 
 

1er Día – Jueves,16 de enero de 2020 
 

7:30-8:45 am 
8:45 – 9:15 am 

Registro & Continental Breakfast  
Saludos y bienvenida       

9:15-10:30 am Sección Plenaria en el Teatro 

10:30-11:00 am Coffee Break @ Exhibit Hall 

11:00-12:00 am Secciones concurrentes en Teatro y Anfiteatros 1, 2 & 3 

12:00-1:30 pm Almuerzo 

1:30-2:30 pm Secciones concurrentes en Teatro y Anfiteatros 1, 2 & 3 

2:30 - 3:30 pm Secciones concurrentes en Teatro y Anfiteatros 1, 2 & 3 

3:30 – 4:00 pm Coffee Break @ Exhibit Hall 

4:00 - 5:00 pm Secciones concurrentes en Teatro y Anfiteatros 1, 2 & 3 

1:30 – 5:00 pm Sección privada – reunión Junta de Directores de HETS  

 
 

2do Día – viernes, 17 de enero de 2020 
 

7:30- 9:00 am Registration & Continental Breakfast @ Exhibit Hall 

9:00 - 10:00 am Sección Plenaria en el Teatro 

10:00 – 11:00 am Secciones concurrentes en Teatro y Anfiteatros 1, 2 & 3  

11:00 – 11:30 am Coffee Break @ Exhibit Hall  

11:30 -12:30 am Secciones concurrentes en Teatro y Anfiteatros 1, 2 & 3 

12:30 – 1:30 pm Almuerzo 

1:30 - 2:30 pm Secciones concurrentes en Teatro y Anfiteatros 1, 2 & 3 

2:30 - 3:30 pm Secciones concurrentes en Teatro y Anfiteatros 1, 2 & 3 

1:30 – 3:30 pm Sección privada – reunión Junta de Directores de HETS (día de 
Guayabera) 

3:30 – 4:00 pm Recepción de cierre @ Exhibit Hall 

 


