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EDUCACIÓN
ES CON LO QUE LAS GRANDES
NACIONES SE CONSTRUYEN

La educación es vital para crear una cultura basada en la excelencia. La necesidad de esta nueva cultura
y el deseo de participar en un nuevo conocimiento económico global ha contribuido a que gobiernos,
universidades y empresas compitan a escala regional y global.
StoneHill Education es una compañía internacional de educación. Nos especializamos en la gestión
y administración de instituciones educativas de primer orden. La empresa fue fundada por líderes visionarios
que creen que la educación es el camino hacia la prosperidad individual y de las naciones.
Nuestros programas ayudan a los gobiernos, empresas y universidades a crear una cultura de la excelencia
y de la competitividad, así como a desarrollar la capacidad intelectual de sus estudiantes. Con un historial
de éxitos en diferentes proyectos alrededor del mundo, tenemos la experiencia y el deseo de ayudar a realizar
su visión en el campo de la educación.

AYUDANDO A CREAR FUTUROS
LÍDERES A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN
NUESTRA VISIÓN
Ser líderes globales en educación. Nuestro objetivo
es proporcionar tanto a individuos como a organizaciones
la mejor educación posible. Para ello, utilizaremos nuestras
soluciones integrales y toda la innovación a nuestro
alcance.

NUESTRA MISIÓN

PASIÓN
Nuestro equipo de expertos está
totalmente comprometido con el éxito
de las sociedades y de los individuos a
través de una mejor educación. Creemos
firmemente en el efecto multiplicador
de la educación.

- Crear líderes globales que fomenten e inspiren el éxito
en todo el mundo.
-
Reforzar la colaboración con socios estratégicos que
faciliten la evolución y desarrollo del conocimiento.
- Innovar con el fin de mantener y promover la excelencia
y la iniciativa empresarial.
- Mejorar la capacidad de los individuos y organizaciones
para hacer frente a los desafíos locales y globales.

NUESTROS VALORES
Nuestros valores definen nuestra cultura empresarial
y proporcionan el marco de lo que ofrecemos a nuestros
clientes, socios y público en general.

EXCELENCIA
Nos regimos por los más altos estándares
éticos y vamos más allá de la calidad:
Aportamos valor.

AUTONOMÍA -EMPOWERMENT
Creemos que cada uno de nosotros, cada uno
de nuestros estudiantes y clientes contribuimos
de una manera u otra a que la educación sea
para todos y que nuestras sociedades puedan
evolucionar hasta su pleno potencial.

InNOVACIÓN
Desarrollamos soluciones integrales
o específicas, y las combinamos con nuevas
tecnologías, para mejorar el aprendizaje
y el rendimiento.

COLABORACIÓN
Creemos en el trabajo en equipo. Por eso
trabajamos con socios y colaboradores en general
con objetivos y visiones afines en busca de
la mejora constante.

NUESTROS SERVICIOS
En StoneHill Education ofrecemos soluciones integrales desde la fase de diseño hasta la implementación
y seguimiento. Nuestros expertos, en colaboración con nuestros socios estratégicos, cuentan con la experiencia y los
recursos necesarios para desarrollar proyectos adaptados a las necesidades específicas de nuestros clientes. Con nuestra
red estratégica de socios tanto corporativos como académicos, le ayudamos a desarrollar instituciones de formación
profesional y académica de primer nivel.
Nuestros servicios integrales optimizan y refuerzan la cadena de valor de las instituciones educativas.
Estos serían:

Algunos ejemplos de nuestros servicios integrales
incluirían:
- Diseño y Planificación
- Desarrollo Curricular y de Programas Académicos
- Políticas, Procesos y Procedimientos
- Investigación de Mercados y Estudios de Viabilidad
- Operación, Estrategia y Planificación de Gestión
- Branding, Marketing y Comunicación
- Software para la Gestión de Educación Superior
- Selección, Inscripción y Ciclo de Vida Estudiantil
- Selección de Profesores y Personal así como
su Capacitación y Desarrollo
- Libros de texto y herramientas de E-Learning
- Centros de Investigaciones y Desarrollo
- Búsqueda de Asociaciones Estratégicas
- Asegurar la Calidad y Apoyar la Consecución
de Acreditaciones
- Gestión de Becas y de Ayuda Financiera
- Vida en el Campus y Transporte
- Compras y Aprovisionamiento
- Servicios de Gestión de Inmuebles e Instalaciones
y Planificación

NUESTRAS ESPECIALIDADES
Diseño de programas
curriculares
Desarrollamos programas de educación superior,
secundaria y primaria, cubriendo una amplia cartera
de especialidades que están alineadas a los estándares
internacionales, las necesidades de la industria y de
la comunidad, así como las prioridades fijadas por el
Ministerio de Educación o cualquier otra autoridad
educativa nacional.

AÑO PREPARatorio
El formato del año preparatorio está elaborado para
abarcar idiomas, métodos de estudio, pensamiento
crítico y habilidades emprendedoras. Este formato
ya ha sido adoptado por diversas instituciones académicas
y programas de becas, aportando contenidos que
aseguran que los estudiantes lleguen a dominar materias
como álgebra, química y cálculo.

Escuelas primarias
y secundarias
StoneHill tiene experiencia en desarrollar y dirigir
escuelas primarias y secundarias, abarcando estudios
de viabilidad de proyectos, desarrollo de programas,
lanzamiento y su gestión subsiguiente. StoneHill también
establece centros sociales que proporcionan a los
estudiantes la oportunidad de participar en actividades
extracurriculares constructivas.

ACREDITACIÓN Y CALIDAD
La validez del programa se garantiza con dos tipos
de acreditación - por un lado la acreditación
institucional, y por otro la acreditación de los programas.
La implementación de un sistema de medición de la calidad
y el sistema de mejora es una necesidad para garantizar
el cumplimiento continuo de las normas internacionales
de educación.

PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO
Los profesores y el personal calificado son uno de los
elementos más importantes para el éxito de cualquier
proyecto educativo. StoneHill Education selecciona
y recluta personal con perfiles altamente cualificados,
gracias a su red de agencias de recursos humanos
especializadas en educación.

GESTIÓN DEL CICLO Educativo
DE LOS ESTUDIANTES
Es una tarea muy compleja ya que implica diferentes
departamentos (Admisión, Aprendizaje, Vivienda, etc.).
En StoneHill Education tenemos un modelo simple
y transparente, con el apoyo de una solución de software
de alta tecnología, para cumplir con las expectativas
de los estudiantes, padres e instituciones.

INVESTIGACIÓN Y CENTROS
DE INVESTIGACIÓN APLICADA
Los proyectos de investigación -tanto para estudiantes
como profesores- tendrán como objetivo la formación,
creación e intercambio de conocimientos e innovación
con el sector empresarial, así como la creación de una
plataforma para la exposición internacional.

PROGRAMAS DE ESTUDIANTES:
INTERCAMBIOS, PRACTICAS
y SERVICIO COMUNITARIO

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE INMUEBLES
Y APROVISIONAMIENTOS

Los programas de prácticas en empresas ayudan tanto
a las empresas como a los estudiantes. Las empresas están
interesadas en capacitar a jóvenes talentos en base a sus
necesidades y los estudiantes en ganar experiencia.

StoneHill Education ofrece una solución orientada
al mantenimiento de la infraestructura y un entorno
educativo seguro, funcional y atractivo. En StoneHill
Education tenemos expertos en la identificación
de necesidades y en la adquisición de mobiliario,
equipamiento, materiales pedagógicos y de laboratorio.

StoneHill desarrolla programas que permiten a los
estudiantes continuar educándose en el extranjero,
realizar prácticas corporativas, iniciativas de voluntariado
y servicios comunitarios.

OPORTUNIDADES DE BECAS
Y FINANCIACIÓN
Hay numerosas oportunidades para asegurar patrocinios
corporativos. Esto resulta beneficioso para todos, también
para las empresas. El patrocinio cae bajo el ámbito de
la formación a empleados y aporta beneficios fiscales.
Se desarrolla y ajusta al sistema de ayuda financiera del
gobierno basado en el mérito y alineado con los sistemas
educativos vigentes.

ASOCIACIONES CON LA
ACADEMIA Y LA INDUSTRIA
A NIVELES INTERNACIONALES
StoneHill Education desarrolla alianzas internacionales
con los centros educativos más importantes y con
los responsables de diferentes industrias con el fin
de garantizar la exposición global para las instituciones
educativas. Estas alianzas posicionan a la institución para
ser reconocida a nivel internacional.

Y MUCHO MÁS
StoneHill Education también gestiona los libros de texto
y el desarrollo de herramientas de e-learning, así como
eventos académicos, empresariales o conferencias.

NUESTROS PROGRAMAS
StoneHill Education desarrolla programas de educación superior, secundaria y primaria. Para los centros de educación
superior, diseñamos los temarios para las diferentes Licenciaturas, Másters y Doctorados, así como también los Estudios
Vocacionales y de Formación Profesional.
StoneHill Education es conocido por incorporar las siguientes ventajas dentro de sus diversos planes de carreras:
• Se adaptan a las necesidades específicas de la industria y busca mejorar el conocimiento y las habilidades
de los estudiantes.
• Se ajustan a los estándares internacionales de calidad.
• Se centran en el desarrollo humano y la creación de capacidades sociales.
• Se basan en el sistema educativo americano y/o europeo.
• Están diseñados para fomentar las destrezas sociales, extra-curriculares y los idiomas buscando el desarrollo
de habilidades de liderazgo e iniciativa empresarial.

ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ARTES Y CIENCIAS SOCIALES

• Diseño y Gestión del Paisaje

• Lenguas Modernas y Literatura

• Arquitectura y Diseño Urbano

• Periodismo, Medios interactivos y Multimedia

• Ingeniería Petrolífera

• Estudios de Género

• Ingeniería Informática

• Arte

• Ingeniería Química

• Historia

• Ingeniería Eléctrica

• Psicología

• Ingeniería Civil

• Sociología

• Química

• Teatro

CIENCIAS DE LA SALUD

• Música

• Ciencias Biomédicas
• Medicina
• Ciencias de la Salud
• Gerontología

GRADOS DE EDUCACIÓN
• Preescolar
• Escuela Primaria
• Escuela Secundaria

GRADOs DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
• Turismo y Dirección Hotelera
• Gestión del Deporte y Marketing
• Marketing y Comunicación
• Comercio Exterior
• Sistemas de Información Empresarial
• Economía
• Finanzas

AGRICULTURA Y VETERINARIA
• Ciencia y Tecnología de los Alimentos
• Agronomía y Ciencia de los Cultivos
• Gestión de Industrias Agrarias
• Veterinaria

GRADOS EN CIENCIAS FÍSICAS

CERTIFICADOS / DIPLOMAS
VOCACIONALES
• Educación de Primera Infancia
• Gestión de la Construcción
• Gestión Agraria
• Informática - nivel usuario
• Chapistería y Carrocería
• Negocios e Iniciativa empresarial
• Comunicación
• Teatro y Música
• Diseño Gráfico
• Mecánica Automotriz
• Corte y Confección
• Carpintería
• Técnico Electricista

• Ciencia de los Materiales

• Fontanería

• Ciencias Naturales

• Albañilería

• Geofísica

• Soldadura

• Geología
• Física

GRADOs EN INFORMATICA
Y TELECOMUNICACIONES
• Gestión de las Telecomunicaciones
• Ingeniería de Telecomunicaciones
• Sistemas de Comunicación
• Tecnologías de la Información
• Redes informáticas
• Ciencias de la Computación

NUESTRO ENFOQUE

PERSONALIZADO
Trabajamos con nuestros clientes para desarrollar
soluciones totalmente a su medida.

INTEGRAL
Nuestras soluciones cubren todos los aspectos
de su proyecto educativo desde la primera
idea, el concepto inicial, hasta la ejecución
y el seguimiento.

COMPETITIVO
Contamos con una red estratégica de socios
empresariales y académicos que facilitan el
desarrollo y mejora de instituciones de formación
profesional y académica.

www.stonehilleducation.com

