
“El mejor precio”: revista Kiplinger’s Personal Finance

Las becas al mérito académico, basadas en las calificaciones y los resultados de la evaluación 
SAT, pueden reducir el costo de la matrícula y las cuotas en hasta un 82 %, o más de $18 000.

Costo estimado de asistencia 2016-17*
Matrícula/
Cuotas

Costo de vida Libros Seguro médico Total

No residente $22 482 $10 740 $1200 $2225 $36 647

Residente $9896 $10 740 $1200 $2225 $24 061

* Estas estimaciones representan los gastos promedio durante el año académico de 9 meses (semestres de 
primavera y otoño). Las estimaciones se basan en la matrícula de 15 horas de crédito por semestre. Los 
costos varían según el área de estudio, el alojamiento y el estilo de vida.
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Plazos para las inscripciones
1 de abril................Plazo para las becas de prioridad

1 de mayo..............Inscripciones de otoño para alumnos de primer año

15 de julio..............Inscripciones de otoño para transferencias

1 de octubre...........Inscripciones de primavera para alumnos de primer año

15 de noviembre....Inscripciones de primavera para transferencias

Complete la

inscripción en línea

www.applytexas.org

 Complete la inscripción en línea en www.applytexas.org.
 Consulte cómo reunir los requisitos de competencia en 

inglés o solicitar un ingreso condicional.
 Presente su expediente académico en el idioma original y 

una traducción certificada en inglés.
 Los alumnos que se hayan graduado o se graduarán de la 

escuela secundaria en los Estados Unidos deben presentar 
los resultados de la evaluación ACT o SAT I.

www.international.ttu.edu/freshman-checklist/
www.international.ttu.edu/transfer-checklist/

ENTRE LAS 25 MEJORES 
INSTITUCIONES DE LOS EE. UU.

QUE FORMAN A LOS GRADUADOS MÁS VALORADOS
POR EL GOBIERNO Y LAS CORPORACIONES.

         Wall Street Journal

Consúltenos sobre cómo

las becas

pueden reducir

sus gastos.

internationals@ttu.edu

Desde aquí es posible.



CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN Y 
AGRICULTURA
Agroindustria
Economía aplicada y agrícola
Comunicaciones agrícolas
Ciencias animales
Industria animal, producción animal, 
equinoterapia, ciencia equina, ciencia de la 
carne, industria de la ciencia de la carne, ciencias 
(preveterinaria, salud preprofesional)

Ciencias de la alimentación
Agricultura interdisciplinaria
Empresario agrícola

DISEÑO Y ARQUITECTURA
Producción y diseño de indumentaria
Arquitectura
Diseño de interiores
Paisajismo

INDUSTRIAS, FINANZAS Y ECONOMÍA
Contabilidad
Publicidad
Economía, economía internacional
Comercialización de energía
Finanzas
Bienes raíces

Comercio general
Gestión de obras

Administración
Innovación y emprendimiento estratégico, gestión 
de recursos humanos

Tecnología de la información
Análisis de negocios, telecomunicaciones/
conexiones, diseño de aplicaciones web

Comercialización
Ventas

Administración de la cadena de suministro
Planificación financiera personal
Gestión institucional, de restaurantes y
hoteles

IDIOMAS Y COMUNICACIONES
Idiomas y culturas
Lenguas clásicas, francés, alemán, ruso

Estudios de la comunicación
Comunicaciones y asuntos públicos, 
comunicación interpersonal, comunicación 
organizacional y corporativa

Comunicaciones y medios electrónicos
Lengua inglesa
Lengua y literatura, escritura creativa,
estudios audiovisuales y cinematográficos

Periodismo
Estrategias de comunicación
Relaciones públicas
Español
Comunicación técnica
Comunicación profesional

EDUCACIÓN
Estudios multidisciplinarios
Ciencias multidisciplinarias

INGENIERÍA, COMPUTACIÓN Y 
MATEMÁTICA
Ingeniería química
Bioingeniería, ingeniería nuclear

Ingeniería civil
Ingeniería informática
Ciencias informáticas
Ingeniería de la construcción
Ingeniería eléctrica
Ingeniería ambiental
Ingeniería industrial
Matemáticas
Ingeniería mecánica
Ingeniería del petróleo
Ingeniería y ciencia eólica

CIENCIAS NATURALES, BIOLÓGICAS Y 
DE LA SALUD
Bioquímica
Biología
Ecología y biología ambiental

Biología celular y molecular
Química
Kinesiología
Gestión deportiva
Salud, entrenamiento deportivo, salud pública

Geografía
Geociencias
Ciencias de la atmósfera, geología, geofísica

Microbiología
Ciencias de la nutrición y dietética
Física
Astrofísica, física aplicada

Zoología

CULTURAS Y HUMANIDADES
Antropología
Historia
Historia del arte, historia de la religión, historia 
militar

Honors Arts & Letters
Humanidades y medioambiente, humanidades

Filosofía
Ética

RECURSOS NATURALES Y 
MEDIOAMBIENTE
Ciencias del suelo y botánicas
Ciencia de los cultivos, ciencias ambientales 
del suelo y el agua, horticultura y estudios del 
césped, viticultura y enología

Gestión de recursos naturales
Cumplimiento de la ley de conservación,
ciencia de la conservación, biología pesquera,
conservación de hábitats, manejo de hábitats,
biología de la fauna silvestre

CIENCIAS SOCIALES, CIENCIA DEL 
COMPORTAMIENTO Y CIENCIAS 
HUMANAS
Servicios familiares, comunitarios y contra 
las adicciones
Gestión de servicios de apoyo y  
cuidado infantil

Educación preescolar
Educación especial, inglés como segunda
lengua, educación bilingüe

Estudios familiares y desarrollo de la 
humanidad
Estudios de la mujer

Ciencias de la familia y del consumidor
Ciencias humanas interdisciplinarias
Nutrición
Nutrición, salud y bienestar,
salud preprofesional

Psicología
Ciencias políticas
Sociología
Criminología

Trabajo social

ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS
Arte
Historia del arte, diseño de comunicación,
bellas artes, estudios visuales

Danzas
Música
Composición, interpretación, teoría,
formación musical

Artes escénicas
Actuación, diseño/tecnología

ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS
Estudios universitarios
Artes y ciencias aplicadas

PROGRAMAS PREPROFESIONALES*
Preciencias de laboratorio clínico
Preodontología
Prederecho
Premedicina
Preenfermería
Preterapia ocupacional
Prefarmacia
Prefisioterapia
Preauxiliar médico
Preveterinaria
Prehabla, lenguaje y audición
* Estas no son especializaciones, sino programas 
de orientación previos a las especializaciones.

ÁREAS DE ESTUDIO PARA TÍTULOS DE GRADO
Podemos prepararlo para casi todas las carreras. Si no encuentra lo que está buscando en estas áreas de estudio, consulte 
nuestro sitio web para ver la lista completa de especializaciones, orientaciones y programas preprofesionales que le 
permitirán diseñar un título que coincida con sus intereses.

www.international.ttu.edu                  internationals@ttu.eduVisítenos en Facebook 
Texas Tech Future International Students


