
BACHILLERATO EN CIENCIAS

INGENIERÍA ELÉCTRICA

LOS INGENIEROS ELÉCTRICOS DISEÑAN 
LOS DISPOSITIVOS QUE TRANSFORMAN EL 
PODER DE LA ELECTRICIDAD.

Construyen estructuras tan grandes como redes eléctricas regionales o tan 

pequeñas como el microchip de una cafetera. La carrera de ingeniería eléctrica de 

Texas Tech-Costa Rica prepara a los estudiantes para que puedan usar algunas de las 

tecnologías más complejas del mundo. Al graduarse, estarán listos para una carrera 

en sectores como telecomunicaciones, ingeniería informática, o energía sostenible.

TELECOMUNICACIONES. Colocan 
el mundo en los teléfonos inteligentes, 
diseñando los dispositivos que los 
conectan con todo a través de la web. 

ROBÓTICA Y CONTROL AUTOMÁTICO. 
A la vanguardia del desarrollo de 
máquinas autónomas, ellos integran la 
inteligencia artificial en robots, vehículos 
autónomos, y drones aéreos.

ENERGÍA SOSTENIBLE. Están a la 
vanguardia del diseño de un futuro 
sostenible, construyendo máquinas que 
generan y distribuyen eficientemente 
energía solar, eólica, e hidráulica.

PROCESAMIENTO DE SEÑALES. 
Diseñan las herramientas que transmiten 
sonidos e imágenes a través de señales 
eléctricas, haciendo posible toda la 
ciencia, medicina, entretenimiento, y 
comercio contemporáneo.

INGENIERÍA INFORMÁTICA.  
Trabajan en estrecha colaboración 
con los especialistas en computación, 
construyen el hardware para los sistemas 
informáticos del mundo.

Transformando la Energía a través de la Innovación

LOS INGENIEROS ELÉCTRICOS SE CONVIERTEN EN EXPERTOS EN

d e p t s . t t u . e d u / c o s t a r i c a / e l e c t r i c a l e n g i n e e r i n g . p h p

http://www.depts.ttu.edu/costarica/electricalengineering.php


DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
DE LAS TECNOLOGÍAS  
DEL MAÑANA

El programa de ingeniería eléctrica de Texas Tech University-
Costa Rica sumerge a los estudiantes en las disciplinas, 
redes de conocimiento, y tecnologías que necesitan para 
lanzar una carrera global. Los estudiantes en la Facultad de 
Ingeniería Whitacre de Texas Tech University, tienen acceso 
a profesores de clase mundial y líderes de la industria que 
están determinando el futuro. En nuestras aulas y laboratorios 
de vanguardia situados en Avenida Escazú, los estudiantes 
son asesorados por docentes calificados con doctorados 
que tienen un compromiso especial por ayudarlos, como 
individuos, a dominar el conocimiento que necesitan para ser 
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El programa de ingeniería eléctrica de Texas Tech University-Costa Rica proporciona una comprensión de alto nivel de la ingeniería eléctrica como 
disciplina y como profesión. Además de desarrollar las habilidades técnicas esenciales (hard skills), la experiencia de Texas Tech University-Costa 
Rica prepara a los estudiantes con las habilidades personales (soft skills) que los ayudará a destacar y liderar.

Los estudiantes de primer año exploran la relación entre la 
ingeniería eléctrica y las demás disciplinas de ingeniería.  
Además de las clases de inglés, matemáticas, química, y física, 
toman cursos que los introducirá a las tendencias que configuran 
actualmente todos los campos de la ingeniería:

 Diseño Bio-Inspirado

 Ciencia de los Datos 

 Ingeniería y Sociedad 

El seminario de primer año aclara las diferencias entre las 
disciplinas de la ingeniería, ayudándolos a entender cómo 
trabajan los ingenieros eléctricos como parte de equipos  
creativos más grandes.

El último año culmina con un proyecto de diseño en el que los 
estudiantes de dividen en equipos y abordan un problema del 
mundo real. Los proyectos recientes de estudiantes de último 
año han incluido la invención de nuevos tipos de iluminación con 
energía solar, el uso de radares para monitorear la salud humana, 
y la integración de algoritmos de aprendizaje automático en el 
diseño de circuitos. 

Mientras resuelven problemas reales, los estudiantes cultivan 
habilidades que los hace altamente cotizados para el mercado 
laboral globalmente competitivo. Emergen como ingenieros 
seguros y competentes. 

Experiencia de Primer Año Conviértase en un profesional 
con los proyectos de laboratorio 

EDUCACIÓN PRÁCTICA PARA LOS TRABAJOS DEL FUTURO


