
(541) 737-0534

smileprogram@oregonstate.edu

¡Regístrate ahora!

¡Participa, mejora la vida a través de la

invención trabajando con una comunidad

de inventores y estudiantes de OSU!

Visita
https://tinyurl.com/y752fujl

1

2 Haz una cuenta

3 Escoge el campamento

4 Presiona “Register”
Si lo pide, esta publicación, puede estar disponible en

unformato alternativo accesible. Comuníquese con

el programa SMILE, Precollege Programs.

https://precollege.oregonstate.edu/
be-inventor-iinvent

Quieres saber más

iINVENT
Campamentos de
Verano Digitales

2020
Educación para inventar para jóvenes

de secundaria (Grados 6to-8vo)



Ven a inventarcon
Mentoresde Oregon
State University

¡Haz un
impactodesarrollando
tus habilidades de
invención quepueden
ser usadas paramejorar
la vida de otros!

¡Únete a nosotros
para un verano
deInnovación!

 

 

 

 

 

 

 

¡Solo necesita acceso a internet y
artículos de uso común en el hogar para
participar!

Usa ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas para resolver problemas del
mundo real.

Completa en equipo desafíos de
ingeniería.

Aprende sobre el diseño centrado en el
ser humano.

Aprenda sobre la invención y el proceso
de innovación utilizando actividades de la
Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos.

La mayoría de nuestros materiales y
apoyos en línea estarán disponibles tanto
en inglés como en español.

Adquiere habilidades de emprendedor,
diseño, invención y de ingeniería

Conoce a estudiantes de OSU y
aprende sobre las carreras y las
especializaciones.

¡Los Campamentos iINVENT de
OSU están llegando a las
computadoras cercanas a ti!

iINVENT es un campamento de verano virtual
gratuito de tres semanas. ¡Cada cohorte está
inspirada en un famoso inventor y será dirigida
por un estudiante universitario de OSU!
 

 

 

 

   

Fechas de los Campamento
 

22 de junio-10 de julio; Equipo Ruth Benerito
29 de junio- 17 de julio; Equipo Victor Celorio * 
6-24 de julio; Equipo James West
13-31 de julio; Equipo Hedy Lamarr
20 de julio-7 de agosto; Equipo Ellen Ochoa * 
27 de julio -14 de agosto; Equipo Stephanie Kwolek
3-21 de agosto; Equipo Alfred Yi Cho
10-28 de agosto; Equipo Luis von Ahn *
 
* indica cohortes dirigidas por instructores que
hablan inglés y español


