Elige a Texas Tech-CR
como tu campus,
convierte a Costa Rica
en tu hogar.

¡SÉ PARTE DE
ALGO MÁS GRANDE!
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CARRERAS QUE OFRECEMOS

PARA ENFRENTAR OPORTUNIDADES PROFESIONALES GLOBALES. ATRÉVETE A UNIRTE

•

INGENIERÍA ELÉCTRICA

•

MATEMÁTICAS

•

ADMINISTRACIÓN DE
HOTELES, RESTAURANTES E
INSTITUCIONES (RHIM)

•

GESTIÓN DE VENTAS

•

Mediante nuestro programa único de “Work & Study” los estudiantes adquieren
verdadera experiencia profesional.

•

Los estudiantes de Texas Tech University – Costa Rica son los futuros gurús de la
sostenibilidad, idealistas visionarios y valientes innovadores.

•

En Texas Tech University–Costa Rica construirás conexiones de por vida que te
permitirán formar el inicio de tu red de trabajo global.
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Conocidos por nuestras playas cristalinas y entorno
natural, en Costa Rica valoramos la paz y la educación
más que a nada. A pesar de nuestro pequeño
tamaño, sobresalimos como líderes mundiales en
energía renovable y por promover el progreso social
y económico. Somos un país donde los sueños
se convierten en realidad y donde el talento es
reconocido. Conviértete en un Red Raider y conoce a
Costa Rica de la mejor manera posible. Te invitamos
a ser parte de una familia que se enorgullece con su
lema pura vida y variedad de hermosas tradiciones.
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Texas Tech University is accredited with the Southern Association of Colleges and Schools
Commission on Colleges.

También te ofrecemos la opción de
empezar tus estudios universitarios sin
elegir una carrera.
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INGENIERÍA INDUSTRIAL

Nuestros profesores son expertos en sus diferentes campos y se convertirán en
aliados de tu éxito académico.
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CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
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Con un currículum académico estadounidense impartido completamente en
inglés, Texas Tech prepara a sus graduandos para una economía global.
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En Texas Tech University-Costa Rica ofrecemos
las siguientes carreras acreditadas en EE.UU.:
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A UNA COMUNIDAD DEFINIDA POR LA INNOVACIÓN, LA CURIOSIDAD Y LA PASIÓN.
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UN TÍTULO ESTADOUNIDENSE DE TEXAS TECH UNIVERSITY–COSTA RICA TE PREPARA

EN INVE
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INFORMACIÓN DE COSTOS
Invertí en tu futura carrera. El costo
promedio del semestre tiempo
completo es de $9.000*
Hay opciones para matricular sin
que sea bloque completo.
Además, podés acceder a
nuestras opciones de
financiamiento y becas de mérito
académico. Para más información,
visita costarica.ttu.edu
*No incluye IVA.

¡SOLICITÁ ADMISIÓN!

Dr. Richard Gale
Ingeniería Eléctrica

1.

Visitá el sitio web de Texas Tech University-Costa Rica y crea una cuenta,
esto te permitirá iniciar tu aplicación a través del portal de aplicaciones
de Texas Tech University.

2.

Completá y enviá la solicitud con la información que tenés a mano. Luego
podés agregar la notas de tus exámenes y otros documentos necesarios
cuando los tengás disponibles.

3.

Pagá el costo del procesamiento de la aplicación.

4.

Subí los documentos requeridos en inglés:
• Notas oficiales del colegio
• Resultados del examen que comprueba el dominio del inglés 		
(TOELF, IELTS, PTE Academic, Cambrigde CPE, CAE o 			
Duolingo English Test)
• Resultados del SAT/ACT si así lo requiere tu carrera de elección.

5.

¡Qué emoción! ¡Ahora estás en camino para convertirte en un Red Raider!

TEXAS TECH UNIVERSITY
Costa Rica

TM

Texas Tech University Edificio 205, Avenida Escazú
+506 2519-9900
infocostarica@ttu.edu
ttu.edu/costarica

¡SEGUINOS EN REDES SOCIALES!

