Contacto:

explore@engr.colostate.edu

Estudiantes, profesores, y consejeros:

Unanse a nosotros para un evento virtual de ingeniería gratuito!
Viernes, 23 de Abril, 2021
Sesiones en vivo utilizando la plataforma virtual Zoom
Panel de bienvenida: 9 a.m.
Sesiones en vivo de Preguntas y Respuestas: 10 a.m. a 4 p.m.

• Estudiantes pueden aprender de todas las disciplinas de
ingeriría.
• Aprendan como usar diseños de ingeniería utilizados en el
mundo real demostrados por estudiantes de CSU.
• Estudiantes y maestros pueden interactuar con estudiantes
de ultimo año en CSU que están haciendo su diseño
universitario.
• Visiten las descripciones de diseños ahora, y regresan el
23 de Abril para video presentaciones y cartulinas hechas
por nuestros estudiantes. Adicionalmente ofreceremos
sesiones en vivo.

Nota: Fotografías fueron tomadas durante el evento anterior Engineering Days.

Descripciones de diseño universitario, sesiones en vivo, y información
pueden ser encontrados en esta pagina web:
www.engr.colostate.edu/current-students/engineering-days

Contacto:

explore@engr.colostate.edu

Guía para profesores y consejeros
Descripciones de diseño universitario, sesiones en vivo, y información pueden ser encontrados en esta pagina web:
www.engr.colostate.edu/current-students/engineering-days

Información

Ideas para promover este evento a sus estudiantes

• Enviar la primera pagina a los estudiantes, maestros
y otras personas interesadas en ciencias, tecnología,
ingeniería, y matemáticas.
• Compartan las descripciones de diseño universitario
que están disponibles en nuestro sitio web (encontrado
arriba) ahora.
• Otros medios disponibles antes el evento:
• Presentaciones breves de diseño universitario
grabados por estudiantes de ultimo año.
• Diseños de cartulinas con detalles y resultados del
diseño universitario.
• El horario de las sesiones en vivo el 23 de Abril:
• 9 a.m. introducción y panel de bienvenida
de estudiantes graduados del programa,
patrocinadores, y estudiantes actuales.
• Durante el día habrá sesiones de preguntas y
respuestas con equipos de diseño universitario de
diferentes departamentos.

Consejeros:
•

Los estudiantes pueden aprender sobre carreras
de ciencias, tecnología, ingeniería, y matemáticas
interactuando con los estudiantes que están a punto de
graduarse.

•

Estudiantes de ingeriría describirán sus diseños
universitarios y su experiencia al hacerlos.

Maestros:
• Usar E-Days como una oportunidad para demostrar a
los estudiantes como las matemáticas, la ciencia, y la
tecnología resuelven problemas del mundo real.
• Usar este evento como una tarea o extra crédito para
sus estudiantes. Por ejemplo, pueden requerir que sus
estudiantes:
• Vean videos de diferentes diseños universitarios y
escriban un resumen.
• Entrevistar a un equipo de diseño y informarse
como el diseño universitario se relaciona con el
contenido de su curso.

Nuestros diseños universitarios son de varias disciplinas de ingeniería y cubren varios
temas de ciencia, tecnología, ingeniería, y matemática.
Ingeniería Biomédica | Ingeniería Química y Biológica | Ingeniería Civil y Ambiental
Ingeniería Informática y Eléctrica | Ingeniería Mecánica

