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

Ayude a construir un mejor futuro para las comunidades hispanas al afiliarse al Consorcio HETS. Por favor, llene
la información requerida a continuación y envíe este formulario a la dirección que aparece en la parte
superior, o vía correo electrónico 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.
INDIVIDUOS (solicitud para individuos que no forman parte de instituciones miembros de HETS)
Descripción
____ Administrador de institución de educación superior _____ Administrador de escuela secundaria
____ Facultad de institución postsecundaria

_____ Maestro(a)

____Consultor(a)

_____ Empleado de corporación

____ Empleado de organización no lucrativa

_____ Otro (especifique)________________________

Intereses actuales
____ Tecnología

____ Educación a distancia

____ Educación Postsecundaria ____ Educación secundaria

____ Educación Continua
____ Otro (especifique)_________________

Necesidades actuales
____ Servicios de consultoría

____ Desarrollo profesional

____ Redes de contacto (“networking”)

____ Oportunidades de colaboración

____ Educación hispana

____ Desarrollo de propuestas

____ Oportunidades de educación a distancia

_____ Fondos externos para proyectos

____ Otra (especifique) ___________________________________________
Áreas que puede colaborar
____ Servicios de consultoría

____ Desarrollo profesional

____ Desarrollo de propuestas

____ Infraestructura

____ Servicios de apoyo al estudiante
_____ Otros: _________________________

Información contacto
Nombre: ________________________

Puesto u ocupación: ________________________________

Organización: __________________________________________________________________________
Teléfono(s): _______________________________________________ Email: ___________________________________
Dirección Postal: ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Sometido por: ______________________________ (nombre), __________________________ (título) ______________________ (fecha)

Lista de Beneficios para Individuos Afiliados
Facultad

Administrador

Empleado

100.00

100.00

100.00

•

•

•

•
•

•
•

•

Uso del portal de HETS para promover cursos y programas
en línea

•

•

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

•

•

Acceso a herramientas bilingües para el aprendizaje en
línea y servicios de apoyo al estudiante

•

•

Acceso a los últimos servicios colaborativos y productos
de tecnología a precios especiales
Acceso a información actualizada y datos del aprendizaje
en línea y tecnología en la educación

•

•

•

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

•

•

•

Consultoría en aprendizaje en línea, telecomunicación
educativa y tecnología

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
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Beneficios

Cuota

Pudiera ser miembro electo de Junta de Directores
Participación en comités de trabajo específicos
Propuestas colaborativas
Dirección de proyectos subvencionados por propuestas
Descuentos especiales para servicios y eventos
Descuento en tarifas de adiestramiento y apoyo para la
facultad
Acceso a los servicios regulares de la Plaza Virtual
Acceso a servicios exclusivos de la Plaza Virtual (i.e.,
Peterson’s Test & Career Prep, e-Books, etc.)

Establecimiento de redes de contacto con una
comunidad culturalmente diversa de instituciones
educativas, corporaciones y organizaciones profesionales
Oportunidad de mercadeo en línea
Promoción de proyectos institucionales
Participación en encuestas institucionales y acceso a
información derivada de estudios
Acceso a recursos informativos
Oportunidad de someter artículos a la HETS peer review
Online Journal
Acceso a miles de contactos a través de los email
campaings del Consorcio HETS
Web hosting gratuito para la diseminación de proyectos
institucionales y colaborativos
Participación e iniciativas para nuevas propuestas y
búsqueda de fondos para programas innovadores de
aprendizaje a distancia
Exposición pública

Total de Beneficios

7

Sometido por: ______________________________ (nombre), __________________________ (título) ______________________ (fecha)

