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Actualmente estoy en mi tercer año como un estudiante de la ingeniería eléctrica con un
respetable 3.75 de 4 promedio general de calificaciones y con un puesto de servicio social en la
Compaña de Servicio Publico de Indiana del Norte. Paso el tiempo estudiar los idiomas extranjeros
y la lingüística. Yo tengo experiencia extensiva con gente que habla el inglés como segundo
lenguaje. Con frecuencia, comunico con personas en el español si sea por la escritura o el habla.
Mi participación en el campo CTIM/STEM me he llevado preformar traducciones y interpretación
para hispanohablantes. Aparte de eso tengo una sólida formación en inglés a través de mi
participación en cursos de inglés de nivel avanzado y mis actividades en el mundo de las artes
del lenguaje.

EXPERIENCIA LABORAL

Jefe Eléctrico

La Rama Estudiantil del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de
Purdue Noroeste -  Hammond, IN -

agosto 2017 a abril 2018

Tenía este puesto para el proyecto se llama "evGrand Prix" en la IEEE rama estudiantil que se
tocaban el diseño de vehículos eléctricos, la eficiencia, el rendimiento y la extensión comunitaria.
Diariamente me enfocaba en enseñar a miembros, los hablantes nativos y no nativos del inglés,
como aplicar las fundamentales de los campos CTIM. Regularmente trabajo con hispanohablantes
lo cual me les requirió explicar temas técnicas en el español. Bajo mucho tensión, hablé en
español por completo para que me entendiera. A veces, fue necesaria interpretación básica
también. Supervisé todo que ver con el Sevcon Gen4 controlador: los motores síncronos, los
codificadores rotatorios, los sensores de efecto Hall, transformadores de corriente, el mazo de
cables, las baterías y equipos relacionados.
Responsabilidades principales:
- Desarrollar precisos esquemas eléctricos para los vehículos con Microsoft Visio
- Usar el sistema DVT para programar los controladores
- Asegurar que todos los miembros reciban la educación adecuada sobre los temas
- Solucionar problemas de comunicación CAN
- Afinar y maximizar el accionamiento del motor
- Incorporar procedimientos de seguridad en los sistemas de potencia del vehículo
- Enlazar de salida(s) del sistema de gestión de baterías a Sevcon Gen4

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Licenciatura en Ingienería eléctrica

Purdue University Northwest

agosto 2016 a mayo 2020



HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS

SDL Trados, La corrección de pruebas: el inglés como segunda lengua, Microsoft Excel, Autocad

GRUPOS

Lang-8 Language Exchange [Miembro & Editor]

Por mucho tiempo he editado muchos ejemplos de lo que estudiantes del inglés han escrito para
ayudarles comprender y aprender sobre mi lenguaje natal. Trabajaba con cuentos, documentos
profesionales, cuestiones simples, tareas, etcétera.

HelloTalk [Miembro]

Debido a mi actividad con HelloTalk, tengo mucha practica con translación el español al inglés
y lo opuesto. Muchos veces para ayudar a alguien, les preguntaría cuéntame un frase que sólo
supo en español y yo lo traduciría y explicar.


