PO Box 191293, San Juan, PR 00919-1293 Tel. (787) 250-1912 exts. 2372, 2373, (787) 616-3201, email: info@hets.org

Favor llenar la información requerida a continuación y envíe este formulario vía email a: info@hets.org. Su solicitud
será procesada y evaluada, una vez recibida en nuestras oficinas. Luego de completado este proceso, recibirá una
carta confirmando la aceptación de su solicitud y el comienzo oficial de su afiliación, así como con detalles
adicionales sobre cómo comenzar a disfrutar de sus beneficios.
Nombre de la organización:______________________________________________________________________
Tipo de organización:
____Compañía relacionada con la tecnología
____ Organización sin fines de lucro
____ Otro: ______________________________

____ Compañía relacionada con la educación
____ Organización profesional

Públicos de interés (selecciones todas las que apliquen)
____Universidades
____ Estudiantes

____ Escuelas secundarias
____ Maestros/Facultad
____ Profesionales (especifique _____________________________________)

¿Es su organización una orientada hacia el sector hispano? ____Sí
Número de empleados _________

____ No

Por ciento de empleados hispanos (si aplica) _____

Servicio(s) principales:____________________________________________________________________________
Desarrollo Profesional
1.

¿Ofrece su organización oportunidades de Desarrollo para sus empleados o miembros? ____ Sí

2.

¿Qué tipo de oportunidades de desarrollo ofrece?
____ Educación continua (Créditos de EC)
____ Talleres/Adiestramientos

3.

____ Educación Continua (sin créditos)
____ Otras____________________________________

¿Interesa su organización oportunidades de aprendizaje a distancia? ____ Sí
a.

___ No

De ser así, ¿cuál es la modalidad de aprendizaje a distancia que prefiere?
____ Videoconferencia ____ En línea/Web

4.

____No

____ Otra ____________________

¿Existe algún coordinador de desarrollo, capcitación o educación en su organización? __ Sí __ No
Nombre _________________________ Título___________________________________________
Teléfono_________________ Fax_______________ Email __________________________________

Necesidades organizacionales (seleccione todas las que apliquen)
____ Alianzas con instituciones

___ Infraestructura

____ Enfoque en el consumidor

____ Desarrollo de miembros

____ Apoyo a miembros

____ Propuestas cooperativas para fondos

____ Acceso a datos sobre educación a distancia

____ Redes de contacto (“Networking”)

____ Consultoría en aprendizaje a distancia y tecnologías educativas ___ Otra: ___________________
Información de Contacto Organizacional
Nombre de Presidente, CEO, o Director de Unidad de Negocios: ________________________________
Dirección Postal: ________________________________________________________________________________
Contacto organizacional designado para HETS
Nombre____________________________________ Título o puesto:_________________________________________________
Teléfono _________________ Fax ____________ E-mail________________________________________________
Sometido por: ______________________________ (Nombre), __________________________ (Título) ______________________ (Fecha)

Beneficios por categoría organizacional

Beneficios
Circule el tipo de membresía solicitada
(• indica el beneficio que aplica)

Cuotas de Membresías
corporativas
(membresía anual)
Compañías con
fines de lucro

Organizaciones
sin fines de lucro

$1,500.00

$500.00

Descuentos especiales para servicios y eventos

•

•

Descuento en tarifas de adiestramiento y apoyo

•

•

Acceso a los servicios regulares de la Plaza Virtual

•

•

Participación en proyectos relacionados al aprendizaje en
línea y servicios de apoyo

•

•

Acceso a información actualizada y datos del aprendizaje en
línea y tecnología en la educación

•

•

Oportunidad para someter artículos al HETS peer review Online
Journal

•

•

Recibir noticias para miembros con la información más
reciente y recursos innovadores

•

•

Pudiera ser miembro electo de Junta de Directores

Acceso a servicios exclusivos de la Plaza Virtual (i.e., Peterson’s
Test & Career Prep, e-Books, etc.)

Consultoría en aprendizaje en línea, telecomunicación
educativa y tecnología

•

Establecimiento de redes de contacto con una comunidad
culturalmente diversa de instituciones educativas,
corporaciones y organizaciones profesionales

•

•

Oportunidad de e-Marketing (servicios de mercadeo en línea)

•

•

Promoción de proyectos institucionales en el website de HETS

•

Participación en encuestas institucionales y acceso a
información derivada de estudios

•

Web hosting gratuito para la diseminación de proyectos
institucionales y colaborativos

•

Exposición pública

Total de Beneficios

•

•

10

14

Sometido por: ______________________________ (Nombre), __________________________ (Título) ______________________ (Fecha)

