
Matrícula GRATIS

Obtenga 3 créditos 
universitarios tran

sferibles en solo 3 se
manas

Preparación para la
 universidad

Desarrollo de carre
ra

Excursiones de trán
sito y tecnología

Vive como un estud
iante que viaja dia

riamente en SJSU

Reúnase con profes
ores y líderes de la i

ndustria

Vea cómo y dónde o
curre la innovación

 en el transporte

Mineta Summer Tran
sportation 

Mineta Summer Tran
sportation 

Institute 2022Institute 2022
18 de julio - 
5 de agosto

9AM - 3PM*

Lunes Viernes
Grades 9-12

Aplicar en tinyurl.com
/vlbjczu

Este programa gratuito introduce a los estudiantes a carreras 
en transporte y tecnología mientras obtienen tres créditos universitarios transferibles en    
       estudios ambientales. Los estudiantes salen comprendiendo la carrera 
 oportunidades en la industria del transporte, como pilotos de líneas aéreas, 
 conductores de autobuses, ingenieros de trenes, gerentes de la cadena de 
 suministro y muchos más. También se alienta a los estudiantes a obtener 
 títulos que los preparen para carreras de transporte. Las asociaciones de MSTI 
 con líderes de la industria local, como Google, Mineta San Jose   

 International Airport, VTA, y muchos otros, hacen de este 
     programa una oportunidad única y valiosa para aquellos 
     que estén listos para aprovecharlo al máximo.

       *En ocasiones específicas, y con previo aviso, es  
       posible que se requiera que los estudiantes      lleguen antes o que lanzado más tarde debido a 
      las limitaciones de viaje de viaje de campo

  SJSU requiere que los estudiantes sean vacunados. Se les 
           pedirá a los participantes que proporcionen un comprobante 

   de vacunación para asistir a clases.

Para preguntas o info
rmación adicional, v

isite tinyurl.com/vlqd
v5f 

y/o comuníquese con 
Hilary Nixon hilary.

nixon@sjsu.edu

El programa único
 de MSTI le dio a m

i hijo la oportunida
d 

de aprender sobre d
iferentes carreras d

e transporte a travé
s 

de seminarios univ
ersitarios y experie

ncia práctica. 

No puedo elogiarlo
 lo suficiente. ¡Grac

ias!
“ ”
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