
 

(La Programa para Mujeres en Ciensa y Ingeniería) 

 

Registro 

Registrar es el primer paso y es disponible cada año en Agosto para las conferencias del otoño y en 

Enero para las conferencias de la primavera. En este tiempo, coordinadores de grupos nos avisan 

cuantas personas hay en cada grupo (exigíamos que hay un adulto chaperón para cada 15 estudiantes) y 

envía el pago.  El proceso de selección (para las personas registradas) empieza aproximadamente 1 mes 

antes de la conferencias y necesita estar completa en 2 semanas antes del día de la conferencia fecha. 

Participantes ingresaran información individual (nombre, grado, etc.) y seleccionará las sesiones que 

querrían atender. Instrucciones para completar este paso estarán enviado por correo electrónico a los 

coordinadores de grupos. 

Horario Del Día 

Por favor elija una fecha de la conferencia que le permitirá a su grupo permanecer para toda la 

conferencia (9 AM-2:30 PM). 

8:00 AM – 9:00 AM Registro (Great Hall vestíbulo) 

9:00 AM – 9:45AM Bienvenidos, Anuncios, y Altavoz de Apertura (Great Hall) 

9:50 AM – 10:35 AM Carrera Session 1 

10:40 AM – 11:25 AM Carrera Session 2 

11:30 AM – 12:15 PM Almuerzo (South Ballroom/Sun Room) 

12:20 PM – 1:05 PM Carrera Session 3 

1:10 PM – 1:55PM Carrera Session 4 

2:00 PM – 2:30 PM Cerrando Anuncios y orador principal de pregrado (Great Hall) 

2:30 PM – 3:30 PM Recorrido por el campus (opcional) 

Pago 

Opciones de pago incluir carta de crédito, cheque, o orden de compra. Si usa orden de compra para 

pago, por favor tenga el número listo cuando registra. 

Costo 

La costa de la conferencia es $15 para estudiantes y acompañantes. 



Lunch 

Almuerzo está incluido con el cuesto de la conferencia y estará servido en el Memorial Unión. 

Estudiantes van a tener una oportunidad de jugar en un juego de preguntas de STEM y ganar premios. 


