
NOMBRE DEL CURSO # DEL CURSO HORAS DE CRÉDITO

Principios de Retórica Universitaria ENGL 1301 3

Apreciación del Arte ART 1309 3

Principios de la Economía ECON 2305 3

Bases Químicas CHEM 1305 4

Fundamentos Químicos Experimentales CHEM 1105 1

Matemática Contemporánea MATH 1300 3

TOTAL HORAS DE CRÉDITO 16

NOMBRE DEL CURSO # DE CURSO HORAS DE CRÉDITO

Principios de Retórica Universitaria ENGL 1301 3

Principios de la Economía ECON 2305 3

Principios de la Química CHEM 1307 3

Química Experimental CHEM 1107 1

Cálculo MATH 1451 4

TOTAL CREDIT HOURS 14

Primer Semestre 
PROGRAMA ESTUDIANTES VISITANTES

Si sos estudiante costarricense seguro estás pensando en la opción de permanecer el segundo semestre 2020 cerca 
de casa, incluso cuando sabés que irás a una universidad en EE. UU. o a otra universidad en el extranjero. Si eligís 
atrasar tu viaje al extranjero, podés considerar la opción de tomar clases en Texas Tech–CR, con sede en Escazú. Si 
te quedás por solo un semestre o dos, podés completar varios cursos que deberían transferirse fácilmente a otra 
universidad.

Si conocés la universidad donde planeás llevar a cabo tu carrera, podemos darte asistencia personalizada para 
que los cursos que tomés en Texas Tech-CR cumplan con los requisitos de tu universidad de destino. Podés  
contactarnos en infocostarica@ttu.edu o por WhatsApp o llamada al +506 8791 2602.

Aquí podrás ver un ejemplo de un horario típico como ejemplo para un estudiante universitario de primer año, con 
cursos específicos de Texas Tech que son transferibles.

Del mismo modo, te ofrecemos la facilidad de permanecer durante un segundo semestre 
cursando clases básicas en Historia, Ciencias Físicas, Matemáticas y Humanidades.

Para ver un listado completo de opciones, consulte la lista disponible en el  

sitio web de Texas Tech University-Costa Rica.

Aquí hay un ejemplo de un programa si planeás especializarte en un campo STEM.

Todas las clases son impartidas en Inglés

¿Qué clases voy a tomar?

FALL SEMESTER

FALL SEMESTER (especialización STEM)


