
Actualizar
Lo alentamos a trabajar con el mismo ePortfolio cada
semestre, agregar trabajos de curso, experiencias co-
curriculares y otro contenido. El compromiso
sostenido dará como resultado un ePortfolio sólido
cuando se gradúe, que se puede compartir con otros.

Editar y publicar
Puede agregar texto, imágenes, colores y contenido
que refleje quién es usted como estudiante y quién
aspira a ser en su futura carrera. Cuando trabaje en
cualquier sección, publique cambios para capturar
sus ideas.

Compartir
Revise la configuración de privacidad y comparta su
ePortfolio con los compañeros de su curso, su
profesor y asesor, y otras personas que desee que
vean su trabajo. Compartir un ePortfolio con las
audiencias adecuadas es un objetivo.
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¿Cómo usan los estudiantes
de LaGuardia los ePortfolios?

Comenzando en el Seminario del primer año, avanzando a lo largo de los cursos de la
disciplina y hasta el Capstone en su especialidad, su ePortfolio es el lugar para exhibir
proyectos y asignaciones, planificar su título, carrera y objetivos de transferencia, y
desarrollar habilidades básicas que te hará destacar entre los demás. Comenzará con una
plantilla personalizada para su especialidad que puede construir durante su tiempo en
LaGuardia. A continuación, se ofrecen algunos consejos para comenzar:

Un ePortfolio es su sitio web personal que le permite documentar, profundizar y
reflexionar sobre sus experiencias de aprendizaje durante su tiempo en
LaGuardia. El uso del ePortfolio le permitió conectar su pasado y su futuro, sus
desafíos y su crecimiento, su aprendizaje y su vida. En general, ePortfolio es un
proceso para ayudarlo a contar su historia.

¿Qué es un ePortfolio?

Cuatro consejos para crear un excelente ePortfolio
Crear
Cree su ePortfolio usando la plantilla en su Seminario
de primer año. A medida que avanza a lo largo de
sus mapas de títulos, siga agregando secciones que
representen su experiencia universitaria dentro y
fuera del aula.
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