
 

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

 

  
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.  

 

Nombre: ____________________________________________  Tipo de institución (seleccione todas las que apliquen)  

 

____ Universidad o “college”    ____ Escuela o instituto técnico 

____ Community College (escuela comunitaria) ____ Universidad o “college” de cuatro años    

____ Sistema Universitario     ____ Escuela vocacional   

____ Escuela secundaria (“high school”)  ____ Otro (especifique)___________________________________ 

 

¿Es su institución una de servicio al hispano (25% o más de estudiantes hispanos)   ____Sí ____ No 

 

Número de estudiantes matriculados  ___________ Por ciento de hispanos (si aplica) _____ 

 

Educación a Distancia 

 

1. ¿Ofrece su institución oportunidades de educación a distancia?   _____ Sí   _____ No 

 

a. Si no es así, ¿está interesado en educación a distancia?  _____ Sí   _____ No 

b. De ser así, ¿cuál es la modalidad de educación a distancia utilizada en su institución?  

 

____ Videoconferencia    ____ En línea/Web ____ Otra _____________________ 

 

2. Tipo de ofrecimientos de educación en línea      

 

____ Cursos en línea  ____ Programas en línea  

____ Cursos híbridos   ____ Educación a distancia aún bajo desarrollo 

 

3. ¿Cuenta su institución con algún coordinador o director de educación a distancia? ____ Sí ____ No 

 

Nombre_________________________ Título o puesto: __________________________________________ 

 

Teléfono_________________ Fax_______________  Email __________________________________ 

 

Necesidades de su institución (seleccione todas las que apliquen) 

 

____ Capacitación de la facultad   ____ Consultoría sobre educación en línea y tecnologías 

____ Servicios en línea de apoyo al estudiante  ____ Redes de contacto (Networking) 

____ Estrategias de retención   ____ Propuestas cooperativas para obtener fondos 

____ Otra: ____________________________________________ 

Información de contacto institucional 

 

Nombre de Presidente o Rector:  ____________________________________________________________________ 

Dirección postal de la institución:____________________________________________________________________ 

 

Contacto institucional designado para HETS 

 

Nombre____________________________________   Título o puesto: _______________________________________________ 

Teléfono _________________ Fax ____________   E-mail______________________________________________ 
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Sometido por:  ______________________________ (Nombre), _________________________________(Título) ______________________ (Fecha) 

 

Beneficios detallados para miembros regulares y afiliados 

 

Beneficios Membresia Regular 
 

Afiliados / Internacionales  

 

Circule el tipo de membresía seleccionada  

(• indica el beneficio que aplica a cada 

categoría)   

C's & U's 4 

años Cuota 

Anual         

Community 

Colleges 

Cuota 

Anual 

Miembros Afiliados e Internacionales 

Cuota Anual 

C's & U's     4 

años          
Community 

Colleges  Internacionales 

$5,000.00  $3,000.00  $2,500.00  $1,500.00  $2,500.00  

1. Tener un representante en la Junta de Directores • •     •  

2. Participación en comités de trabajo específicos • • • • • 

3. Oportunidad de participar en propuestas 

colaborativas • •       

4. Oportunidad de identificar un Estudiante Embajador 

por Recinto, quien será adiestrado por el personal 

de HETS para presentar y promover los servicios de 

apoyo a estudiantes en su institución  • •       

5. Adiestramiento formal sobre los servicios de apoyo a 

estudiantes y herramientas y recursos bilingües para 

administradores y facultad, ya sea presencial o por 

Internet (hasta 3 horas contacto) • •   • 

6. Descuento en tarifas de adiestramientos en línea o 

presenciales para facultad y administradores con 

créditos de educación continua   • • • • • 

7. Acceso a los servicios regulares de la Plaza Virtual • • • • • 

8. Acceso a servicios exclusivos de la Plaza Virtual (i.e., 

Peterson’s Test & Career Prep, etc.) • •   • 

9. Uso del portal de HETS para promover eventos, 

cursos y programas en línea, entre otras noticias • • • • • 

10. Participación en proyectos relacionados al 

aprendizaje en línea y servicios de apoyo  • •     • 

11. Acceso a herramientas bilingües para el aprendizaje 

en línea y servicios de apoyo al estudiante • • • • • 

12. Acceso a los últimos servicios colaborativos y 

productos de tecnología a tarifas especiales  • • • • • 

13. Acceso a reportes y datos sobre resultados de 

adiestramientos de facultad y el uso de los servicios 

de apoyo de estudiantes • • • • • 

14. Recibir mensajes por correo electrónico con noticias 

exclusivas e información más reciente y recursos 

innovadores • • • • • 

15. Guía y consejo sobre aprendizaje en línea y 

tecnologías  educativas  • •     • 

16. Establecimiento de redes de contacto con una 

comunidad culturalmente diversa de instituciones 

educativas, corporaciones y organizaciones 

profesionales  • • • • • 

17. Oportunidad de mercadeo en línea • • • • • 

18. Participación en encuestas institucionales y acceso 

a información derivada de estudios  • • • • • 

19. Oportunidad de someter artículos a la revista 

arbitrada HETS Online Journal y formar parte del 

Comité Editorial • • • • • 

20. Oportunidad de acceso a miles de contactos a 

través de los emails campagins del Consorcio HETS • •   • 

21. Publicación gratuita en la Web para la diseminación 

de iniciativas, noticias y/o proyectos colaborativos 

de su institución   • •   • 

22. Participación e iniciativas para nuevas propuestas y 

búsqueda de fondos para programas innovadores 

de aprendizaje a distancia • •      

23. Exposición pública • • • • • 

Total de beneficios 23 23 13 13 20 

 


