Educación STEM e Instrucción Práctica
Licenciaturas en STEM

El Área de la Bahía de San Francisco: núcleo de
trabajos en STEM
STEM ofrece 27 carreras (Ciencia, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas) en California State University, East Bay,
centro tecnológico de California - el Área de la Bahía
Berkeley
de San Francisco. De acuerdo con la revista Forbes,
Oakland
San Francisco Hayward
“En el futuro inmediato, ningún lugar podria desafiar
San Jose
(Silicon Valley)
al Área de la Bahía como la meca de la tecnología y el
empleo STEM.” Dada la escasez de trabajadores STEM
calificados en el Área de la Bahía, la ubicación de Cal State East Bay a
solo 30-40 minutos de San Francisco y Silicon Valley es ideal para los
estudiantes que buscan una instrucción práctica en este ámbito.
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Instrucción Práctica Opcional con STEM
• Todos los estudiantes elegibles con visa F-1 pueden solicitar un permiso de trabajo (OPT
por sus siglas en inglés) después de completar su carrera.
• Aquellos con carreras en STEM en escuelas y universidades certificadas y acreditadas
por Estudiantes y Programas de Intercambio (SEVP) pueden extender su permiso de
trabajo durante 24 meses.
• Estudiantes con F-1 interesados pueden solicitar y recibir un Documento de
Autorización de Empleo (EAD).
• Las extensiones de OPT con STEM promueven la habilidad que tienen los estudiantes
internacionales en adquirir una valiosa y práctica experiencia con STEM que
complementa el conocimiento obtenido en sus estudios académicos.
• Al aplicar sus conocimientos académicos en una extensión de OPT con STEM, los
estudiantes se encontrarán en una mejor posición para empezar sus carreras en sus
áreas de estudio.
• En resumen, estudiantes con F-1 en buena condición académica y estudiando una
de las áreas en STEM en Cal State East Bay listadas a su derecha son elegibles para
trabajar en los Estados Unidos hasta tres años al terminar sus estudios. Los estudiantes
son siempre incentivados a hablar con su asesor internacional para aclarar cualquier
pregunta o para saber cambrios en las regulaciones o proceso.
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Bioquímica, B.A., B.S.
Ciencia de la Biología, B.A., B.S.
Química, B.A., B.S.
Ingeniería Informática, B.S.
Ciencias de la Computación, B.S.
Gestión de la Construcción, B.S.
Ciencias Medioambientales, B.S.
Estudios Medioambientales, B.A.
Geología, B.A., B.S.
Ingeniería Industrial, B.S.
Matemáticas, B.S.
Física, B.A., B.S.
Estadísticas, B.S.

Maestrías en STEM

Ciencias Biológicas, M.S., M.A.
Bioestadísticas, M.S.
Analítica de Negocios, M.S.
Química, M.S.
Ciencias de la Computación, M.S.
Gestión de la Construcción, M.S.
Tecnologia Educativa, M.S.
Gestión de Ingeniería, M.S.
Diseño de Interacción y Arte
Interactivo (M.A.)
Geociencias Ambientales, M.S.
Ciencias Marinas, M.S.
Matemáticas, M.S.
NUEVO! Economía Cuantitativa, M.S.
Estadísticas, M.S.
*No todas las carreras son disponibles cada
semestre. Sujeto a disponibilidad.

www.csueastbay.edu

