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INFINITE SPUR PARTICIPA EN LA 36ª CONFERENCIA ANUAL DE LA HISPANIC 

ASSOCIATION OF COLLEGES AND UNIVERSITIES  
 

 
 Dra. Marta Walliser 

 

 

 

Madrid, 19 de octubre, 2022 

 

• La Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU) se fundó en 1986 y hoy en día representa 

a más de 500 universidades en EE.UU., Puerto Rico, España y países latinoamericanos 

comprometidas con la educación superior hispánica.  

• La conferencia anual de HACU, que se lleva celebrando desde hace 36 años, tiene como objetivo 

servir de foro para la puesta en común de las mejores y más prometedoras prácticas relacionadas 

con la educación hispánica.  

• Infinite Spur ingresó como socio de esta institución educativa en 2018, colaborando y participando 

desde entonces a la internacionalización, innovación y divulgación en materia educativa. 

 

La pasada semana, del 8 al 12 de octubre, tuvo lugar presencialmente la trigésimo sexta edición de la 

conferencia anual de HACU (Hispanic Association of Colleges and Universities) en la ciudad de San Diego, 

California, EE.UU., en donde figuras relevantes del ámbito educativo se reunieron para compartir su visión 

sobre distintos aspectos relacionados con la educación, así como impartir deferentes ponencias sobre temas 

de actualidad relacionados con este sector.    Entre los ponentes invitados se encontraba la Dra. Marta 
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Walliser, Directora Ejecutiva de Infinite Spur, cuya ponencia ante la Comisión Internacional sobre innovación 

académica, diseño e internacionalización, tuvo una enorme acogida. 

 

Durante el evento, al que asistieron más de 2.500 personas, Infinite Spur tuvo también la oportunidad de 

reunirse con un gran número de socios, liderar las sesiones de trabajo internacional en las diferentes mesas 

redondas que se organizaron y compartir los casos de éxito en formación virtual en la reunión Plenaria que se 

desarrolló el lunes 10 de octubre. 

 

 
 

 

Al igual que en ediciones anteriores, este año HACU se ha convertido en una magnifica plataforma para el 

intercambio de ideas, así como para la regeneración y asentamiento de líneas de desarrollo futuro que 

incorporarán las buenas prácticas de formación virtual y colaboración internacional aprendidas durante la 

pandemia.  Como señala la Dra. Marta Walliser: “para Infinite, en concreto, ha sido una oportunidad 

extraordinaria para reconectar con antiguos socios entre los que destacar a Joel Vélez, Elisabeth Rodríguez, Dr. 

Lester Sanders Rápalo y la Dra. Britta Rio, además de incorporar a nuevas instituciones con las que estamos 

impacientes por colaborar en nuevos e innovadores proyectos.”   

 

Entre estos nuevos e innovadores proyectos se encuentra English For Us, un programa especializado en la 

enseñanza y práctica del inglés funcional y profesional para personas con discapacidad intelectual (DI), que se 

imparte en modalidad virtual en colaboración con la Universidad de Pennwest, Pensilvania (EE.UU.), y que 

tiene entre sus objetivos ofrecer oportunidades formativas internacionales que potencien la motivación, la 

empleabilidad y la sociabilidad de estos alumnos especiales.  El programa tiene como meta próxima poder 

incorporar estancias inmersivas para la práctica de lo aprendido.  
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Oferta académica: 

Infinite Spur ofrece una seleccionada oferta académica internacional y diseño de programas educativos a 

medida, entre los que se encuentran: 

- English for Us  

- Programa de Marketing y Moda  

- Viaje académico: Marketing y Moda | Teatro y Artes Escénicas | Puente Empresarial: Europa - América 

- Liderazgo y emprendimiento 

Todas aquellas personas interesadas pueden consultar más información sobre estos y otros programas 

internacionales en nuestras redes sociales y página web www.infinitespur.com  

 

Redes sociales: 

Instagram: https://www.instagram.com/infinite.spur/ 

Facebook: https://www.facebook.com/infinite.spur/  

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCHunvvWjZZuLUs_mq_FOlJA  

Linkedin:  https://www.linkedin.com/company/infinite-spur  

 

Redes sociales HACU: 

Instagram: https://www.instagram.com/hacunews/?hl=es 

Facebook: https://www.facebook.com/HACUnews/ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfT1HnWCweibgI108eU0_xw 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/hispanic-association-of-colleges-and-universities/ 

 

 

Para más información | For more information: 

info@infinitespur.com 
www.infinitespur.com 

Infinite Spur, S.L., es una institución académica de ámbito internacional especializada en el desarrollo y ejecución de 

programas educativos internacionales. Sus principios fundamentales son el liderazgo, emprendimiento, innovación e 

inclusión, que trasladan como eje transversal a todos sus programas. Asimismo, ofrece un completo programa de 

liderazgo y emprendimiento a través del Instituto Infinite Spur para Futuros Líderes. 
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