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STEM – Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas

STEM en el Gran Ecosistema de Yellowstone

Julio
Explora los diferentes campos de STEM, aprende como 
conducir y presentar una investigación y prepárate para 

atender una universidad en los Estados Unidos.



 

 

Mejorar el nivel de escritura colegial y producir una declaración personal 

Explorar algunos de los más fascinantes medios ambientes en el mundo

Entender cómo hacer una investigación exitosa y como conseguir 
envolverse como estudiante universitario

Desarrollar habilidades para hablar en público y presentar en un foro público

Estar más informado acerca de preparaciones de exámenes estándar

Costo:

Información de Contacto:Fecha:

Janelle Rasmussen
Directora, Entrenamiento Internacional & 
Desarrollo de Programas Profesionales 

 

Oficina de Programas Internacionales.
Montana State University
p: 406.994.7602
Email: jrasmussen@montana.edu

Julio 15 – 31, 
2018

$ 4,200

http://www.montana.edu/international/education-usa

Aprender más acerca STEM y sus pasiones personales

La “Education USA Academy” en Montana State University es un programa de verano 
intensivo e inmersivo de dos semanas, que permite a estudiantes internacionales de 
preparatoria, bachillerato o equivalente (edades 15-18) a tener una experiencia en una 
universidad en los Estados Unidos, prepararse para aplicaciones in colegios, desarrollo de 
investigación y presentación y disfrutar algunos de las más venturosos paisajes y culturas. 
Este año “STEM en el Gran Ecosistema de Yellowstone” introducirá estudiantes a varias 
áreas de STEM y permitirá una investigación más profunda junto algunos de los líderes de 
investigación.      

Las instrucciones durante el programa se enfocarán en: la escritura de un ensayo 
personal, desarrollo de las habilidades para presentaciones públicas, preparación para el 
examen estándar y mejorar el nivel de inglés. A través de estos cursos y junto a los 
talleres interactivos del STEM, los estudiantes tendrán la oportunidad de:
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