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Introducción 

La misión de este manual de supervivencia es guiarte a través del proceso de 

aplicación a Texas Tech University. El manual se realizó en orden cronológico y está 

dividido en tres secciones: antes de la llegada, durante el viaje y lo que debes hacer una 

vez que estés aquí. 

Léelo cuidadosamente y sigue todos los pasos. Si tienes preguntas adicionales o 

sugerencias para mejorar este manual, por favor no dudes en comunicarte con el 

Departamento de Comunicación y Educación Agrícola o escribe a carla-

andrea.millares@ttu.edu 

Esperamos que este manual sea de gran utilidad para ti, en esta nueva experiencia 

de vida. 

 

¡Buena suerte y bienvenidos! 
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Antes de llegar  

Conociendo Texas Tech 

La Universidad de Texas Tech fue fundada en el año 1923. La universidad está 

localizada en la ciudad de Lubbock, Texas y tiene más de 35000 estudiantes provenientes 

de todas partes de Estados Unidos y el mundo. La Universidad tiene el segundo campus 

continuo más grande de todo el país y también es catalogada como uno de los más hermosos. 

Por estas razones, te recomendamos que siempre tengas un mapa y una cámara fotográfica 

a mano. Puedes encontrar un mapa muy complete de la Universidad en el siguiente enlace: 

http://www.ttu.edu/map/ 

En este mapa podrás encontrar las facultades, los dormitorios, edificios 

importantes como la biblioteca y administración y otros lugares de interés dentro del 

campus. Además, este mapa tiene la opción de ver las rutas de los buses que recorren el 

campus interna y externamente que son gratis. 

Si estas en Estados Unidos puedes conocer el campus asistiendo a recorridos que 

los propios estudiantes brindan. Estos recorridos se los hace por los edificios más 

importantes del campus y es una buena manera para conocer la historia de la universidad y 

el ambiente. Para inscribirte a estos recorridos puedes visitar el siguiente enlace: 

http://www.admissions.ttu.edu/index.php/schedule-a-tour/  

Si no puedes asistir a los recorridos dentro del campus, puedes tomar un recorrido 

en línea por medio del siguiente enlace: http://www.youvisit.com/tour/ttu?pl=v 

Actualmente Texas Tech tiene diez facultades:  

 Ciencias agrícolas y recursos naturales 

 Arquitectura 

 Arte y ciencias 

 Administración de empresas 

 Educación  

 Ingeniería 

 Honores 

 Ciencias humanas 

 Medios y comunicación  

 Artes visuales y escénicas  

Para mayor información ingresar al siguiente enlace: http://www.ttu.edu/majors-and-

colleges/  

http://www.ttu.edu/map/
http://www.admissions.ttu.edu/index.php/schedule-a-tour/
http://www.youvisit.com/tour/ttu?pl=v
http://www.ttu.edu/majors-and-colleges/
http://www.ttu.edu/majors-and-colleges/
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Además tiene una escuela para graduados y una escuela de leyes, un colegio de medicina y 

un programa de aprendizaje en línea. En total, Texas Tech ofrece 150 carreras de 

licenciatura, 100 maestrías y 50 doctorados. 

Conociendo Lubbock 

Lubbock se encuentra al noroeste del estado de Texas, en un lugar conocido como 

planicies del sur. La ciudad se encuentra a 3,256 pies sobre el nivel del mar (992 msnm) y 

es relativamente plana. Tiene una superficie de 370 km2 y cuenta con una población de 

240,000 habitantes (2013). La ciudad también es conocida como “Hub City” por ser el eje 

de las ciudades que se encuentran alrededor. 

La planicie del sur es una de las áreas agrícolas más productivas de todo Estados 

Unidos. Esto se debe a la mecanización, la tecnología y la investigación producida. En la zona 

se produce algodón, sorgo, maíz y otros forrajes. Veinte por ciento de todo el algodón 

producido en el país, es de la planicie del sur. Siendo el área donde se encuentra la mayor 

producción de algodón continúa en el mundo. Además, la mayor concentración de ganado de 

engorde se encuentra en las planicies del norte de Texas, donde se encuentra Lubbock. 

¿Cómo es el clima Lubbock? 

El clima en Lubbock varía mucho según la época del año, entre noviembre y marzo las 

temperaturas pueden bajar hasta -8 °C (17 °F), sin embargo la sensación térmica puede ser 

aún más baja. Por lo tanto, es importante estar preparado y traer ropa abrigada. Los meses 

de marzo y abril son particularmente ventosos y además, es importante saber que el viento 

hace que las temperaturas se sientan menores aún. En verano la temperatura puede superar 

los 33 °C (91 °F), por lo que deberías traer un traje de baño. 

¿Cómo puedo aplicar a una maestría o doctorado en Texas Tech? 

Si deseas aplicar a una maestría o doctorado en Texas Tech debes: 

1. Aplicar a la escuela de graduados 

2. Aplicar al departamento de tu preferencia (Facultad) 

Es importante tener en cuenta la fecha límite para entregar todos tus documentos y 

tenerlos listos para enviarlos antes de la fecha  

1. Para aplicar a la escuela de graduados debes: 

 Llenar una aplicación en línea para el Estado de Texas 

 Llenar una aplicación en línea para la oficina de graduados 

 Pagar una tarifa de aproximadamente 60$ (este monto tiende a variar) 

 Presentar documentos de universidades anteriores como las notas y el diploma de 

graduación  
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 Presentar un método de identificación. Para internacionales, presentar el 

pasaporte.  

 Tener un mínimo de 79 en el examen de inglés como lengua extranjera TOEFL que 

tiene un costo aproximado de 200$. http://www.ets.org/toefl  

Para mayor información visita:  

http://www.depts.ttu.edu/gradschool/admissions/international/gradindex.php  

2. Para aplicar al departamento (Facultad):  

Cada departamento tiene un procedimiento diferente. Es importante revisar si es 

que el departamento al que uno está aplicando tiene requisitos diferentes. La 

mayoría de los departamentos piden: 

 Llenar una aplicación 

 Presentar el currículum 

 Tres cartas de recomendación 

 Una carta de intención  

 El examen GRE que es un examen para entrar a la escuela de postgrado que tiene 

un costo aproximado de 200$. http://www.ets.org/gre  

Si está interesado en trabajar con un profesor determinado, es recomendable 

contactarse con el primero. De esta manera el proceso es más sencillo y si el profesor tiene 

interés hay más posibilidad de que lo acepten al programa.  

¿Cómo puedo aplicar a una pasantía en Texas Tech? 

Lo mejor para aplicar a una pasantía en Texas Tech es buscar en la página web a un 

profesor que tenga una investigación de tu agrado y escribirle.  

También puedes entrar a la página web de Texas Tech University donde podrás aplicar 

a pasantías. 

¿Qué me mandan cuando he sido aceptado? 

Una vez que te hayan aceptado a Texas Tech, recibirás una carta de aceptación. El 

siguiente paso es que la universidad te mande un documento llamado I-20 (para maestría o 

doctorado) o DS-2019 (para pasantía).  

Para que el documento llegue hasta tu país es importante utilizar una página que se 

llama eshipGlobal. Se debe crear una cuenta con todos los datos y pagar el envío de 

documentos para tener en físico esta documentación. Con la documentación, llegarán unos 

papeles de la oficina de graduados y admisiones internacionales con información previa y 

orientación.  

Este documento (I-20 o DS-2019) es importante porque en él se especifican los 

fondos (previamente negociados con el profesor), las fechas para la visa y las 

http://www.ets.org/toefl
http://www.depts.ttu.edu/gradschool/admissions/international/gradindex.php
http://www.ets.org/gre
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especificaciones de su estadía en Estados Unidos. Es muy importante tener este 

documento para la cita en la Embajada y en el aeropuerto para pasar por migración. 

Tengo los documentos de la Universidad pero… ¿Cómo tramito la visa? 

El proceso para aplicar a una visa de estudiante (F1) o pasante (J1) es similar al proceso 

de la visa de turista. 

1. Debe entrar a la página web de la embajada de Estados Unidos en su país y llenar 

una aplicación con todos sus datos. 

2. Debe solicitar una cita en la embajada que tiene un costo de 160$.  

3. Hacer el pago del SEVIS: El SEVIS es una tarifa que se debe pagar por estudiar o 

hacer una pasantía en Estados Unidos. El costo es de 200$ y se lo puede realizar en 

línea en la siguiente dirección: http://www.ice.gov/sevis/i901  

4. El día de la cita es recomendable llegar antes de la hora y llevar consigo la siguiente 

documentación: 

 El pasaporte válido (la embajada se queda con el pasaporte por el tiempo de 

impresión de la visa) 

 Visas anteriores a Estados Unidos 

 Los documentos de la universidad como la I-20 O DS-2019 

 El comprobante del pago del SEVIS  

 Todo respaldo que usted considere importante (Ej. soporte financiero) 

Para mayor información puedes acceder al siguiente enlace:  

http://travel.state.gov/content/visas/english/study-exchange/student.html  

Salud 

Seguro médico 

 Los pasantes no tienen seguro médico, por lo tanto es recomendable que se consigan 

un seguro internacional que sea válido en Estados Unidos ante cualquier emergencia. 

 Los estudiantes tienen seguro médico de la universidad que les cubre lo necesario. 

Este seguro es parte de la matrícula mensual que se paga:  

http://www.depts.ttu.edu/international/isss/f1/healthinsinfo.php  

Vacunas requeridas 

La universidad pide como requisito las siguientes vacunas:  

 Meningitis  

 Una prueba de la vacuna de  MMR o triple vírica (Sarampión, paperas y rubéola) 

 Tuberculosis* (Los estudiantes deben realizarse un examen de tuberculosis en 

Lubbock) 

http://www.ice.gov/sevis/i901
http://travel.state.gov/content/visas/english/study-exchange/student.html
http://www.depts.ttu.edu/international/isss/f1/healthinsinfo.php
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¿Cuánto dinero necesito tener? 

 Los precios varían bastante, dependiendo también de si tienen asistencia financiera 

o no. Un estimado para un año es:  

 

 

Para más detalles puedes entrar al siguiente enlace:  

http://www.irim.ttu.edu/Tuition/TUITIONFY2014-15.pdf  

Compra tu pasaje de avión 

Son tres aerolíneas las que llegan al Aeropuerto Internacional Preston Smith de 

Lubbock: American Eagle (American Airlines), SouthWest y United. 

 American Eagle tiene escala en Dallas y Denver Para mayor información puedes ingresar 

a esta página: http://www.aa.com/homePage.do  

 Southwest que es una aerolínea que vuela dentro de Estados Unidos: 

http://www.southwest.com/  

 United Airlines con escala en Houston:. http://www.united.com  

 

 

 

 

 

 

Costos estimados para el año académico de 2014-

2015  

Matrícula 15,224 

Vivienda  9,760 

Material de escritorio/libros 1,200 

Transporte 2,300 

Gastos personales  2,800 

Total 31,284 
Fuente: Texas Tech University, Escuela de graduados, 2014 

http://www.irim.ttu.edu/Tuition/TUITIONFY2014-15.pdf
http://www.aa.com/homePage.do
http://www.southwest.com/
http://www.united.com/
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Durante el viaje 

¿Qué debo hacer al llegar al aeropuerto? 

Es importante tener un tiempo adecuado en los aeropuertos para hacer escala. 

Sobre todo en el aeropuerto por donde entras a Estados Unidos y tienes que hacer 

migración. Podrías necesitar aproximadamente dos horas.  

Los aeropuertos de Miami, Dallas, Houston y Denver que son las principales escalas 

para llegar a Lubbock, son particularmente grandes, así que ve preparado. Al llegar es 

importante ver el estado del vuelo y la puerta en la cual abordar para llegar a tiempo y no 

perder el vuelo.  

¿Qué debes tener al alcance de tus manos en el aeropuerto? 

 El pasaporte con la visa ya sea J1 (si es de intercambio) o F1 (si es a estudiar) 

 El pase a bordo 

 Los formularios que deben ser llenados en el avión  

 Los papeles de la Universidad (I-20 o DS-2019) 

 Un lapicero para llenar los formularios. 
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En Lubbock 

¿Cómo llego a Texas Tech desde el aeropuerto?  

Texas Tech está a aproximadamente 13 kilómetros del aeropuerto, aproximadamente 16 

minutos en carro. Si nadie te va a recoger del aeropuerto, que es lo que generalmente 

sucede. Puedes rentar un carro, pedir un taxi o pedir Uber (www.uber.com) desde el mismo 

aeropuerto.  

 Para rentar un automóvil existen varias opciones: 

 

Compañía  Teléfono  Página Web 

Alamo (806) 762-2161 www.alamo.com  

Avis (806) 763-5433 www.avis.com  

Thrifty (806) 747-5855 www.thrifty.com  

Enterprise (806) 747-7921 www.enterprise.com 

Hertz (806) 762-0222 www.hertz.com 

National (806) 762-2161 www.nationalcar.com  

 

Para conseguir un taxi puedes llamar desde los teléfonos del aeropuerto o también 

puedes llamar con anticipación para que el taxi te espere ahí. Puedes conseguir los números 

en el siguiente enlace:         

www.mylubbock.us/departmental-websites/departments/airport/parking-

transportation/shuttles-taxis-etc- 

¿Dónde puedo vivir?  

Tienes dos opciones: 

1. Vivir dentro del campus en los dormitorios 

2. En un apartamento afuera de la universidad.  

1. ¿Cómo son los dormitorios dentro del campus? 

Los dormitorios son edificios en los que viven los estudiantes. Tiene varios pisos y en 

cada piso existen varias habitaciones. Dependiendo del tipo de dormitorio hay espacio para 

dos personas o más. Están amoblados y tienen un colchón, pero si se debe comprar ropa de 

cama.  

La distribución de los cuartos y los precios depende de cada dormitorio. Muchos de 

los dormitorios tienen baños compartidos para varios cuartos. Otros dormitorios tienen 

baños individuales por habitación. Algunos de los dormitorios en vez de cuartos, tiene 

http://www.uber.com/
http://www.alamo.com/
http://www.avis.com/
http://www.thrifty.com/
http://www.enterprise.com/
http://www.hertz.com/
http://www.nationalcar.com/
http://www.mylubbock.us/departmental-websites/departments/airport/parking-transportation/shuttles-taxis-etc-
http://www.mylubbock.us/departmental-websites/departments/airport/parking-transportation/shuttles-taxis-etc-
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pequeños apartamentos Además, algunos son mixtos mientras que otros solo aceptan a 

estudiantes de un género determinado.  

Cada dormitorio tiene lavadoras y secadoras de uso común, solo debes llevar 

detergente y estar pendiente de tu ropa mientras la lavas. 

Los beneficios de vivir en los dormitorios es que haces amigos de por vida, y vives 

dentro del campus. Además, no tienes que cocinar, todo está cerca, ahorras dinero en gas y 

están amoblados.  

Dormitorios: Bledsoe, Sneep, Horn/Knapp, Chitwood/Weymouth, Coleman, Stangel 

/Murdough, Hulen/Clement y Wall/Gates. 

Apartamentos: Murray hall, Gordon hall, Carpenter/Wells Complex, Talkington hall 

Para mayor información puedes ingresar a: http://www.housing.ttu.edu/signup 

¿Dónde puedo comer dentro del campus? 

Dentro del campus existen varios restaurantes, con comida de diferente estilo y 

diferentes precios. Puedes ver los restaurantes que se encuentran dentro del campus en el 

siguiente enlace: http://www.depts.ttu.edu/hospitality/dining.php  

Para comer en estos restaurantes, puedes pagar en efectivo o con el ID de la 

Universidad. Es muy importante no perder este ID, además, si pagas con el ID tienes un 

descuento de estudiante. Con el que puedes elegir diferentes planes de comida: 

Red and Black, Matador y Double T. Estos planes de comida están ordenados desde más 

caros/mayor cantidad a menos caros/menor cantidad.   

2. ¿Cómo son los dormitorios fuera de la Universidad? 

Lubbock es una ciudad universitaria y tiene muchas opciones de alojamiento fuera 

de la Universidad. Los precios, las distancias y los servicios que ofrecen son muy variados. 

Pero como recomendación, si no tienes carro es importante que vivas en un lugar por donde 

pase el bus de la universidad.  

En el siguiente enlace puedes encontrar una lista de alguno de los apartamentos 

disponibles: http://www.lubbockapartments.com/?gclid=CJmf5Zqv8cMCFY9gfgodYrYAaw 

En el caso que elijas un departamento que no incluya los servicios debes tomar en 

cuenta: 

1. Seguro: En muchos de los lugares te piden seguro. Deberás dejar un depósito. 

2. Internet, cable y teléfonos: Existen varias compañías que brindan estos servicios. 

Entre ellas están Suddenlink (http://www.suddenlink.com/ ) y AT&T 

(http://www.att.com/). 

http://www.housing.ttu.edu/signup
http://www.depts.ttu.edu/hospitality/dining.php
http://www.lubbockapartments.com/?gclid=CJmf5Zqv8cMCFY9gfgodYrYAaw
http://www.suddenlink.com/
http://www.att.com/
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3. Electricidad: Con la compañía LPandL (http://www.lpandl.com/). Debes dejar un 

depósito de 150$. 

¿Con quién me debo reportar en la Universidad? 

1. Si tienes un profesor o asesor asignado, es importante que vayas a visitarlo.  

2. La Oficina de asuntos internacionales (ICC): Debes pedir una cita con un supervisor 

según tu apellido. La cita se la pide por correo electrónico o teléfono. Puedes 

encontrar la información de los supervisores en la sección de Councelor info. En la 

siguiente página http://www.depts.ttu.edu/international/isss/f1/index.php                

Debes llevar tus papeles migratorios: I-20 o DS-2019 y pasaporte.  

¿Qué es el seguro social? 

Es muy importante obtener una tarjeta de seguro social porque con ella se puede 

conseguir beneficios sociales y gubernamentales, como por ejemplo, recibir un sueldo 

legalmente. Una vez que la obtengas, no la pierdas ni la dañes. Para conseguir una se debe ir 

a la oficina de seguro social que está ubicada en: 5825 16th St Lubbock, TX 79416 

Es importante que lleves los siguientes documentos:  

 Pasaporte 

 La forma I-94. Esta forma se la puede obtener en línea en el siguiente link:  

https://i94.cbp.dhs.gov/I94/request.html;jsessionid=n4hrJm4CC9HR2bKyDlyL

NGJJXnntjTp2yJQbtp2gbhtFvq90W93C!2141787111  

 Una constancia del lugar donde estás trabajando y por cuánto tiempo.  

 Los papeles originales que la Universidad te manda como la I-20 o DS-2019. 

Ve preparado porque tendrás que esperar al menos una hora. Debes ir al menos diez 

días después de tu llegada porque a los diez días es cuando uno aparece en el sistema. 

Después de aproximadamente diez días llega a tu domicilio tu nueva tarjeta de seguro 

social. Es importante memorizarse el número porque es necesario para mucho de los 

trámites.  

Cuenta eRaider 

La cuenta de eRaider es importante porque es la identificación electrónica que la 

Universidad te da. Con ella puedes tener acceso a un correo electrónico, R number*, el 

portal académico, la biblioteca, financiamiento, pagos, notas, internet en el campus y 

puedes revisar tu estatus en la universidad. 

*R number: El R number es tu número de identificación en la Universidad  

http://www.lpandl.com/
http://www.depts.ttu.edu/international/isss/f1/index.php
https://i94.cbp.dhs.gov/I94/request.html;jsessionid=n4hrJm4CC9HR2bKyDlyLNGJJXnntjTp2yJQbtp2gbhtFvq90W93C!2141787111
https://i94.cbp.dhs.gov/I94/request.html;jsessionid=n4hrJm4CC9HR2bKyDlyLNGJJXnntjTp2yJQbtp2gbhtFvq90W93C!2141787111
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Una vez llegues a la universidad y te inscribas tendrás que pedir un código para 

abrir y activar tu cuenta en el siguiente link: https://eraider.ttu.edu/signin.asp  

¿Cómo consigo un carnet de estudiante de la Universidad? 

Puedes obtener una identificación de la Universidad después de haberte registrado 

en clases. Para solicitarlo debes ir a la oficina 103 que queda en el primer piso del Student 

Union Building y llevar tu pasaporte. 

Recibirás tu carnet con el R number inmediatamente. Este carnet es importante 

porque con él tienes acceso a los dormitorios de la Universidad, puedes sacar libros de la 

biblioteca, ir a actividades dentro del campus y obtener un plan de comida. Si pierdes el 

carnet, no te preocupes, por un precio de 15$ puedes obtener un reemplazo.  

¿Cómo obtengo una identificación/licencia de conducir del Estado de Texas?  

Para obtener una identificación del estado de Texas necesitas: 

 Tener 30 días en el Estado 

 Llenar una aplicación  

 Llevar dos cuentas a tu nombre  

 Presentar tu tarjeta del seguro social 

 Llevar tu pasaporte  

 Para obtener una licencia de conducir, tendrás que pasar un examen oral y práctico 

Para mayor información puedes ingresar a:  

http://www.dps.texas.gov/DriverLicense/applyforID.htm  

¿Qué necesito para abrir una cuenta bancaria? 

 Aunque no seas residente de Estados Unidos, puedes abrir una cuenta bancaria. En 

Lubbock existen varios bancos, elige el de tu preferencia.  

Algunas de las cosas que necesitarás para abrir la cuenta de banco son: 

 Identificación del estado o pasaporte 

 Un depósito mínimo (El monto depende del banco) 

 Tu número del seguro social 

 Un comprobante de tu dirección (Una factura a tu nombre) 

 Pregunta al banco si debes llevar tu identificación de la universidad para alguna 

oferta especial.  

https://eraider.ttu.edu/signin.asp
http://www.dps.texas.gov/DriverLicense/applyforID.htm
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 Otros requisitos pueden ser solicitados dependiendo de la institución. También 

existe la posibilidad de tener una tarjeta de crédito, pero si no tienes historial crediticio 

es muy probable que la línea de crédito que te den sea baja al principio. 

¿Cómo me transporto en Lubbock?  

Existen varias maneras de transportarse en Lubbock: 

Buses  

Una opción que puedes utilizar son los buses de la ciudad y si tienes tu carnet de 

estudiante de Texas Tech son gratis. Estos buses recorren los principales lugares de la 

ciudad desde las 5:30 a.m. hasta las 8:00 p.m. de lunes a sábado. Las dos rutas de bus 

externo que pasan dentro del campus son la 5 y 19 que tienen una parada en el student union 

building (SUB). Los buses pasan cada 30 minutos los días de semana y cada hora los sábados.  

Taxis  

También puedes utilizar el servicio te taxis de la ciudad:                     

Yellow Cab: (806) 765-7777                           

City Cab: (806) 765-7474 

Servicios de la Universidad (Con el ID) 

Night Ride: (806) 742-NITE                     

Que lleva al campus desde las 7 p.m. hasta la 1:30 a.m.             

Safe Ride: (806) 742-RIDE                

Taxis que llevan a las residencias desde las 10 p.m. hasta las 3 a.m.  

Bicicleta  

Puedes comprar una bicicleta y utilizarla dentro del campus. Pero es importante tomar 

en cuenta el clima. Para registrar la bicicleta debes ingresar al siguiente enlace: 

https://eraider.ttu.edu/signin.asp?redirect=https://upsweb.trpk.ttu.edu/eParkApp/Accou

nt/Login.cshtml&  

Es importante registrar tu bicicleta porque la policía te ayudara a encontrarla si se 

pierde o si la roban.  

En este mismo enlace puedes registrar tu vehículo y obtener permisos para 

estacionamiento. A la hora de registrarte, recuerda que debes tener todos los datos a 

mano. Los tuyos como los de la bicicleta o el automóvil.  

 

 

https://eraider.ttu.edu/signin.asp?redirect=https://upsweb.trpk.ttu.edu/eParkApp/Account/Login.cshtml&
https://eraider.ttu.edu/signin.asp?redirect=https://upsweb.trpk.ttu.edu/eParkApp/Account/Login.cshtml&
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¿Cómo puedo conseguir un teléfono?        

    Puedes obtener una línea de celular por medio de un plan pre-

pago o post-pago. 

1. El plan pre-pago (Que es el recomendable si te quedas menos de dos años, si no 

tienes historial crediticio o si traes un celular propio). Existen varias compañías 

telefónicas en Lubbock que ofrecen planes prepago.   

2. El plan post-pago: Este lo tienen todas las compañías. Es importante tener historial 

crediticio, de lo contrario, debes dejar un depósito de 500$. Además, es 

recomendable tener un plan si te vas a quedar al menos dos años porque los planes 

tienen una duración de dos años.  

Algunas de las compañías que ofrecen servicios son: AT&T, Verizon, Sprint, 

StraightTalk and T-Mobile 

¿Qué puedo hacer en Lubbock? 

En el día  

Jones AT & T Stadium: Es el estadio de futbol americano de Texas Tech y la casa del 

equipo Red Raider. Después de numerosas reformas y ampliaciones, Jones AT & T Stadium 

actualmente tiene capacidad para 60.454 personas. Para mayor información puedes 

acceder a la siguiente dirección URL: http://www.texastech.com/facilities/fac-jones-

stadium.html 

 

El Club de Texas Tech: Es un Club privado que se encuentra en el Stadium Jones AT & T. 

Ofrecen una vista panorámica del estadio 

REC Sport Center: Es un centro de recreación deportiva donde se encuentra lo necesario 

para hacer deportes. El complejo cuenta con piscinas deportivas, canchas de básquet, de 

voleibol, futbol y con un gimnasio muy equipado. Además de tener una pared para escalar, 

una pista para correr y clases para todos los gustos. Durante el verano, se habilita la 

sección al aire libre, con piscinas, ideal para ir con la familia.                                

Para poder utilizar las instalaciones es necesario tener un pase del REC center, el cual 

tiene un costo que varía dependiendo del mes para los estudiantes de maestría, doctorado 

o que estén haciendo una pasantía. Para los estudiantes de pregrado, el ingreso es gratis. 

Para mayor información http://www.depts.ttu.edu/recsports/fitwell/about.php                  

Los horarios de este centro de recreación son:            

Lunes a viernes: 6:00 a.m.-12:00 a.m.                          

Sábados: 8:00 a.m. - 10:00 p.m. y Domingos: 12:00 p.m. - 12:00 a.m. 

Bayer museo de agricultura: “Para preservar la historia, contar la historia, e inculcar el 

orgullo en la agricultura y los valores estadounidenses"        

Es un museo con maquinaria agrícola que cuenta la historia de la agricultura estadounidense. 

http://www.texastech.com/facilities/fac-jones-stadium.html
http://www.texastech.com/facilities/fac-jones-stadium.html
http://www.depts.ttu.edu/recsports/fitwell/about.php
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Contáctalos:                        

1121 Canyon Lake Drive, Lubbock, TX 79403                                      

Teléfono: 806-744-3786                       

Martes, jueves y Sábado de 10 a.m. a 5 p.m.                

5$ por persona 

Museo de la Universidad de Texas Tech: "El Museo de Texas Tech, es un recurso educativo 

para un público diverso que recolecta, investiga y difunde información sobre el patrimonio 

natural y cultural de Lubbock y de regiones cercanas". Es un museo con más de cinco 

millones de piezas de arte, humanidades y otras ciencias. El museo también alberga al 

planetario Moody que tiene una cúpula donde se proyecta un moderno sistema digital más 

amplio que la visión periférica.                       

Contáctalos:                        

3301 4th Street, Lubbock,TX 79409                                      

Teléfono: 806-742-2490                      

Martes a Sábado: 10 a.m. – 5 p.m.          

Domingo: 1 p.m. – 5 p.m.                         

Página Web: http://www.depts.ttu.edu/museumttu/about.html                   

Entrada gratuita 

Teatro Cactus: Es un teatro construido en 1938 donde se presenta obras de teatro y 

música en vivo. 

Centro Buddy Holly: El centro tiene su nombre por Buddy Holly uno de los pioneros del rock 

and roll. El Centro alberga un museo del artista y una galería de Bellas Artes.  

Centro conmemorativo cívico de Lubbock: Es un centro en el que se conmemora a los 

residentes que murieron en el tornado de 1970. Es un amplio lugar donde se realizan 

exposiciones, eventos conmemorativos, ferias y conciertos.                      

Mayor Información: (806) 775-2242 

Centro Nacional del Patrimonio: Es un lugar donde se exponen estructuras de los siglos 

XVIII, XIX y XX. Con casas, ferrocarriles, granjas, escuelas, molinos de viento entre 

muchas otras.            

Martes a Sábado 10 a.m. – 5 p.m.                    

Mayor información: (806) 742-0498  

http://www.depts.ttu.edu/museumttu/about.html
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En la noche 

Puedes ir a restaurantes, bares, escuchar música en vivo y bailar.  Para tener una 

guía completa con información de actividades y lugares para salir a divertirse puedes 

ingresar al siguiente enlace: http://www.lubbocknightout.com/. En ese enlace también 

encontrarás una lista de los restaurantes más destacados de la ciudad. 

 

http://www.lubbocknightout.com/

