
BACHILLERATO EN CIENCIAS

MATEMÁTICAS

LOS MATEMÁTICOS ABORDAN Y 
RESUELVEN PROBLEMAS.

Los números son un lenguaje completamente diferente. El bachillerato en 

matemáticas de Texas Tech te capacitará para aplicar una de las ciencias más 

antiguas y fundamentales. Los estudiantes de matemáticas desarrollan su 

capacidad resolutiva al identificar e investigar los elementos esenciales de los 

problemas. En el proceso, encuentran y proponen soluciones creativas. Como 

estudiante de matemáticas, aprenderás a utilizar principios lógicos básicos 

y desarrollarás una gran facilidad para razonar. Como graduado, tendrás las 

habilidades para ser exitoso en campos como banca de inversión, informática  

y bioinformática. 

c o s t a r i c a . t t u . e d u / m a t h e m a t i c s

LOS MATEMÁTICAS LLEGAN A SER EXPERTOS EN:

INVESTIGACIÓN DE MERCADO: 
Utilizarás una gama de herramientas de 
investigación para conocer cómo piensa 
la gente. Luego, realizarás un análisis 
de los datos recolectados para ayudar a 
empresas que desean determinar qué tipo 
de productos quieren adquirir las personas.

FINANZAS: Aplicarás fórmulas 
matemáticas para realizar análisis de 
mercados y optimizar flujos de efectivo, 
ganancias corporativas y riesgos. Podrás 
comprender datos financieros complicados, 
para así utilizar esa información en el diseño 
y ejecución de planes exitosos tanto para el 
beneficio de los empresarios y clientes. 

●DESARROLLO DE SOFTWARE:  
Sabrás cómo trabajar con una 
combinación de tareas específicas y 
soluciones de software. Utilizando las 
plataformas informáticas adecuadas, 
podrás desarrollar las habilidades para 
encontrar soluciones computacionales a 
desafíos empresariales.

CIENCIA EN DATOS: Podrás trabajar con 
conjuntos de datos de gran volumen y 
encontrar empleo en campos laborales 
competitivos como ciberseguridad, 
tecnología financiera y bioinformática.

Pensamiento ágil para un mundo cambiante



SOLUCIONES MATEMÁTICAS 
PARA PROBLEMAS  
DEL MUNDO REAL

El Departamento de Matemáticas y Estadística de 
Texas Tech busca el equilibrio entre la investigación y la 
educación de alta calidad para producir graduados de 
primer nivel.
También, estamos comprometidos en brindarle a los 
estudiantes la oportunidad de explorar diferentes 
diferentes aplicaciones de su campo, para que se 
gradúen con habilidades productivas atractivas en el 
mercado laboral. La carrera de matemáticas te brindará
las herramientas necesarias para analizar datos, explorar 
soluciones creativas e impactar organizaciones que 
afrontan desafíos modernos. 

TRES ESPECIALIDADES QUE CONTRIBUYEN AL ÉXITO 

Texas Tech University-Costa Rica
Building 205, Avenida Escazú

+506 2219-9900 / info.costarica@ttu.edu
costarica.ttu.edu

En Texas Tech-CR, los estudiantes de matemáticas pueden escoger una de las siguientes tres especialidades.  
Una especialidad te dará un alto grado de preparación en una segunda área académica. Esto potenciará tu carrera y  

permitirá que obtengás mayor capacidad, competencia, y conocimiento. 

La combinación de matemáticas e 
informática es fundamental para todas las 
disciplinas de ciencia e ingeniería. 

Tu conocimiento de matemáticas te ayudará 
a resolver problemas de tecnología, y aplicar 
la computación y matemáticas en conjunto te 
ayudará a resolver prácticamente cualquier 
problema. Juntas, estas habilidades te 
permitirán encontrar soluciones y satisfacer 
las necesidades de mercados que cambian 
a diario. 

Una especialidad en Informática te dará una 
base sólida de conocimiento para emplearte 
en esta industria primordial. Partiendo de ahí, 
podrás explorar áreas de tu propio interés. 
Utilizá la informática para resolver problemas 
matemáticos, visualizar y analizar datos, o 
crear software que facilite el día a día.

Una especialidad en Administración 
de Empresas es útil para todos los 
estudiantes, independientemente de si te 
ves dirigiendo una organización o si tenés 
gran interés en liderar. 

Estudiar negocios implica aprender 
conocimientos y habilidades comerciales, 
específicas a ciertas industrias y 
profesiones. Texas Tech te ofrece un 
programa educativo que apoya el 
desarrollo de la economía global y 
promueve el conocimiento potenciado por 
investigaciones de alto nivel. 

Una especialidad en Administración de 
Empresas crea una base sólida para un 
espíritu emprendedor. ¡Es una ventaja 
importante que te distingue de tus 
compañeros! 

La comunicación técnica te enseña 
cómo utilizar múltiples medios de 
comunicación para alcanzar un objetivo 
determinado. 

Una especialidad en Comunicación 
Técnica, en combinación con un 
Bachillerato en Matemáticas, te 
convertirá en un gran comunicador. Te 
ayudará a relacionarte con audiencias 
esenciales y tendrás la seguridad para 
lidiar con documentos profesionales, 
acuerdos bilaterales y textos críticos. 
Con esta especialidad, tendrás las 
capacidades persuasivas y la sutileza 
para comunicarte efectivamente con 
personas de todo el mundo.

Informática Administración de Empresas Comunicación Técnica


