
Californianos por la Independencia Energética (CEI), 
no solamente trabaja para proteger la producción de 
energía local y los empleos e ingresos que respalda. 
También estamos orgullosos de trabajar con nuestros 
socios locales para ayudar a construir comunidades 
mejores. A lo largo de California, CEI, junto con otros 
productores locales de petróleo y gasolina, están 
trabajando con grandes organizaciones tales como 
la Liga Urbana de Los Ángeles, LULAC California y 
el Superintendente de las Escuelas del Condado de 
Fresno para promover la importancia de STEM a través 
de su programa de Carreras en Energía.  

ACERCA DE CARRERAS EN ENERGÍA
El programa, Carreras en Energía, anima a los alumnos 
a explorar carreras en los campos de  Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), 
específicamente aquellas relacionadas con la industria 
energética. Los estudiantes interactúan con empleados 
locales con antecedentes similares para aprender cómo 
el sobresalir en estudios STEM puede llevar a carreras 
bien pagadas y gratificantes.

Desde su comienzo en 2016, el programa Carreras 
en Energía ha interactuado con más de 20,000 
estudiantes de comunidades a lo largo de California.
  

ORGULLOSOS SOCIOS COMUNITARIOS
Promoviendo la Educación STEM en Comunidades Diversas a lo largo de California

55
Eventos de Carreras 

en Energía

35 

Socios  
Educativos

4
Tipos de Eventos de
Carreras en Energía

 

20,000+ 
Estudiantes y Familias 

que Participan

10 
Socios 

Comunitarios

80+ 
Empleados de Petróleo 
y Gas trabajando como 

Voluntarios 

CIFRAS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
ENERGÉTICA

MATERIALES PARA 
CARRERAS EN ENERGÍA
Además de una excelente 
programación, Carreras en 
Energía les da a los estudiantes 
información concreta y útil por 
medio de los materiales de 
Carreras en Energía: Caminos 
Profesionales, Sugerencias para Aplicar 
a un Trabajo y Diversidad en La Fuerza 
Laboral, entre otros. El total de materiales 
educativos en español e inglés a los 
cuales tienen acceso los estudiantes: 23.

¡Ahora 
eres un 

Ingeniero!

¿POR QUÉ SER INGENIERO?

Los ingenieros diseñan, construyen y 

mantienen las cosas que necesitamos 

para nuestras vidas modernas – 

motores de automóviles, robots, 

teléfonos celulares, sistemas de 

software, aviones, carreteras y pozos 

petroleros. 

$89,000
Salario anual promedio de los 

ingenieros en EE.UU. 

$121,729
Salario anual promedio de los 

ingenieros en la industria del petróleo y 

la gasolina en California. 

Sigue el camino para averiguar 

qué se necesita para convertirse 

en ingeniero

¡Ten en cuenta!
No te preocupes por asistir a una 

universidad de élite. A todos los 

ingenieros les pagan bien, sin importar 

de cuál universidad vengan.

SECUNDARIA

U
N

IVERSID
A

DCAMINO PARA 

LLEGAR A SER 
INGENIERO

1 2 3 4

567

8 9 10
“No se necesita ser un genio para 

convertirse en ingeniero, todo se puede 

aprender.”  – Esmeralda Macedo, Ingeniera 

de Procesos y Calidad del Agua, California 

Resources Corporation

INVOLÚCRATE

Únete a clubes o empieza 

nuevos (robótica)

Encuentra un mentor/ 

maestro

Visita universidades

APRENDE ACERCA 

DE LA INGENIERÍA

Habla con maestros 

y consejero(s)

Conoce a un 
ingeniero

TOMA CLASES DE 

CIENCIAS, 
TECNOLOGÍA, 
INGENIERÍA Y 
MATEMÁTICAS 
(STEM)

DECIDE TU CAMINO 

HACIA LA UNIVERSIDAD 

DURANTE TU TERCER Y 

CUARTO AÑO DE 

SECUNDARIA

Presenta solicitudes

Solicita becas

Toma exámenes de 

práctica

COMPROMÉTETE EN LA 

UNIVERSIDAD

Asiste a clases

Habla con tus profesores

Encuentra un grupo de 

estudio

Utiliza los servicios 

gratuitos de tutoría

REÚNETE CON TU(S) 

CONSEJERO(S)

Elige clases que te 

convengan

Las clases que 
tomes no deben ser 

TODAS difíciles

SEGUNDO AÑO DE 

UNIVERSIDAD – 

ELIGE TU 
ESPECIALIZACIÓN

Habla con tu(s) 
consejero(s) y 
profesores

LOS ESTUDIANTES DE 

CENTROS DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DECIDEN A 

DÓNDE TRANSFERIRSE

Reúnete con tu(s) consejero(s)

Visita campos universitarios

Habla con estudiantes que 

hayan hecho transferencia

Asegura que hayas pasado 

todos los cursos que se 

requieren para CSU/UC

7a
INVOLÚCRATE

Busca un mentor 

para tu carrera

Participa en 
pasantías

Afíliate a Linkedin

Asiste a eventos 
para hacer 
contactos y a ferias 

profesionales

Afíliate a 
organizaciones 
profesionales – 
SHPE

ANTES DEL GRADO

Habla con tus profesores 

acerca de empleos

Pide cartas de 
recomendación y 

referencias

Toma el examen de 

Ingeniero en Proceso de 

Capacitación (EIT)

Habla con miembros de 

organizaciones 
profesionales

Actualiza tu curriculum 

vitae y tu carta de 

presentación

GRADÚATE 
CON UN 
TÍTULO EN 
INGENIERÍA

Comienzo  

11/15/17 Para conocer más sobre el tema, visite CEICareersInEnergy.com

El petróleo y el gas natural no se usan solo para generar combustible para tu vehículo, calefacción 

para tu casa o electricidad para la tecnología.  El petróleo y el gas natural están presentes en 

muchos productos comunes que usamos a diario.  Sin ellos, tu vida sería muy distinta. A 

continuación se incluye un gráfico que representa un día sin productos derivados del petróleo.  

               ¿Agua caliente?
¿Tus cosméticos?

¿Tu pasta de dientes o tu cepillo de dientes?¿Tus tenis o zapatillas deportivas?
¿Tu coche, un autobús o tu bicicleta?

¿Tu computadora?                  ¿Tus bolígrafos?
¿Tus carpetas?
¿Tus auriculares?

¿Tus gafas de sol?
¿Tu teléfono celular?

¿Tu balón de fútbol, baloncesto o vóleibol?

¿Detergente para lavadoras?

                     ¿Tu televisión?                  ¿Xbox o Playstation? ¿Netflix, Hulu, HBO Go, Amazon Video?

¿Ropa de cama?

¿Libros?

¿SIN QUÉ PODRÍAS VIVIR?

¿PUEDES PASAR LA MAÑANA SIN...
¿PUEDES PASAR TU DÍA EN LA ESCUELA SIN…

¿PUEDES PASAR LA TARDE SIN... ¿PUEDES PASAR LA NOCHE SIN...

Para obtener más información, visita www.CEICareersInEnergy.com 11/15/17

QUIÉNES SOMOS

Californianos por la Independencia 
Energética es una coalición diversa 
de grupos comunitarios, laborales, 
empresariales y educativos que apoyan la 
continua producción doméstica de energía 
y los trabajos e ingresos fiscales vitales 
que ella aporta a los negocios, familias y 
comunidades de California.

To learn more, visit CEICareersInEnergy.com
4/15/19



“Este tipo de programa (Carreras en 
Energía) aumentó la probabilidad de que 
los estudiantes vayan a la universidad y 
se destaquen.”  

— Directora del Distrito, Distrito LULAC 17

“

UN VISTAZO A LA PROGRAMACIÓN DE CARRERAS EN ENERGÍA 
EN COMUNIDADES A LO LARGO DE CALIFORNIA

Fresno             Los Angeles             Santa Barbara             Ventura

Tour de las escuelas secundarias Los Angeles y Crenshaw 
a los Recursos de Sentinel Peak, el Campo Petrolífero de 
Inglewood y los Pozos de Brea en La BreaCarreras en Tecnología Limpia, 

Condado Sostenible de Ventura – Presentación en el 
Módulo de Carreras en Energía

Día de las Mujeres Ingenieras
Presentación de la Carrera

El Cinco de Mayo Original
Asociación de Carreras en Energía

 Taller para “Armar” 59DaysOfCode
Asociación de Carreras en Energía

Viva los Dodgers – Módulo de Carreras en Energía

Día Comunitario de Westpark
Asociación de Carreras en Energía

Tour de las escuelas secundarias Hamilton y Dorsey a la 
Corporación de Recursos de California y a las Instalaciones 
THUMS 

Presentación  de Carreras en Energía – Cumbre de 
Empoderamiento de la Mujer

Presentación de Carreras en Energía  
a la Universidad Moorpark

Presentación de Carreras en Energía a la Escuela 
Especializada ACE 

Viva los Dodgers – Módulo de Carreras en Energía

Caseta de Carreras en Energía en la Conferencia de 
Mujeres de Curren Price

Caseta de Carreras en Energía en la Convención de 
LULAC State que tuvo lugar

Programa de Desarrollo de Liderazgo Juvenil y de 
Empleos de Fresno EOC Street Saints 4-H 

Patrocinio de Carreras en Energía para la Feria Mid-
State de California

Caseta de Carreras en Energía en el Vigésimo 
Tercer Festival Anual de Jazz de Central Avenue

Caseta de Carreras en Energía en Viva los Dodgers

Caseta de Carreras en Energía celebrando el 
día de la independencia mexicana con socios 

en el centro de Oxnard 

Caseta de Carreras en Energía en el picnic del 
Concejo Laboral de la Costa Central el Día del 

Trabajo conecta la industria de la energía con los 
socios del sindicato

Carreras en Energía y el Supervisor del Condado 
de Ventura, John Zaragoza, patrocinan donaciones 

de útiles escolares en Nyeland Acres 

Presentación de Carreras en Energía en la Escuela 
Preparatoria Ojai’s Villanova

Patrocinio y Caseta de Carreras en Energía en la 
Exposición Anual de Tecnología Profesional del 
Superintendente Escolar del Condado de Fresno

Caseta de Carreras en Energía en Taste of Soul

Caseta de Carreras en Energía y Patrocinio del 
Simposio de 2018 de California STEAM

Caseta de Carreras en Energía en el Carnaval de 
Ciencias de la Universidad del Estado de California 
en Channel Islands

Patrocinio y Caseta de Santa to the Sea

 Caseta de Carreras en Energía en la Exposición sobre 
Carreras Técnicas en la Escuela Secundaria Reedley 

Carreras en Energía y el Programa de Mentores 
CIDream de Channel Islands - 

Inauguración y Bienvenida

Presentación de Carreras en Energía – Segunda 
Cumbre Anual de Empoderamiento de la Mujer

Colaboración de Carreras en Energía con la 
Concejal Esmeralda Soria para un recorrido de 
estudiantes por el campo petrolero de Coalinga

Colaboración de Cinco de Mayo Revelado con 
Carreras en Energía
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