


Texas Tech University se fundó en 1923 como una institución para 
atender las necesidades del Oeste de Texas. Ahora que nos acercamos 
a nuestros cien años de aniversario, somos reconocidos como 
una institución líder en investigación, y hemos expandido nuestro 
alcance a la comunidad global. Nuestros estudiantes internacionales 
desempeñan un importante papel en la elevación de nuestra actividad 
académica, al mismo tiempo que contribuyen al entorno culturalmente 
diverso que es una parte esencial de la experiencia de aquí en la 
universidad. Estamos agradecidos de que haya elegido continuar 
su educación en Texas Tech University, y emocionados por las 
posibilidades que le esperan.

Dr. Lawrence Schovanec
Presidente, Texas Tech University

 

Texas Tech University
Una tradición de excelencia
Comprometida con la enseñanza y el avance del conocimiento, 
Texas Tech University es una universidad pública con amplia 
actividad de investigación que ofrece los más altos estándares de 
excelencia, promueve el desarrollo intelectual y personal, estimula 
la investigación y se enfoca en el servicio a la humanidad.
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Aprender de los mejores
Texas Tech University se encuentra entre las 115 universidades y colegios en la categoría 
de la “Más Alta Actividad de Investigación” en la Clasificación de Instituciones de 
Educación Superior Carnegie. La universidad es una de las 81 instituciones públicas de 
primer nivel.

La facultad, reconocida a nivel internacional, integra la investigación en sus clases, y 
da apoyo a los estudiantes utilizando equipos e instalaciones de última generación.
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Dr. Michael Galyean
Rector y Vicepresidente Senior de Asuntos Académicos

West Texas es un lugar acogedor. Las personas de todo el mundo han descubierto su belleza, su gente 
amistosa, y la hospitalidad estilo Texas. Como la mayor institución educativa de la región, Texas Tech 
University tiene una larga historia de ser el portador estándar de alrededor del mundo. En ningún lado 
ha sido más evidente este espíritu que en el caso de nuestros programas internacionales. Estudiantes y 
académicos de facultades de alrededor del mundo han sido una parte integral de la cultura de nuestro 
recinto por décadas. Su presencia ha enriquecido no solamente sus propias vidas, sino también las 
vidas de todos nuestros estudiantes y de los ciudadanos del Oeste de Texas. Le invitamos a unirse a 
esta acogedora comunidad y experimentar Texas Tech University.

Dr. Sukant Misra
Vicerrector para Asuntos Internacionales

Paul Whitfield Horn, el primer presidente de Texas Tech University (1923-1932), desafió a la universidad 
a promover una presencia global. El nos inspiró a “Dejar que nuestros pensamientos sean grandes 
pensamientos y amplios pensamientos. Dejemos que nuestros pensamientos sean en términos 
mundiales.”
 
La declaración actual de nuestra misión afirma: “La universidad está dedicada al éxito de los estudiantes, 
preparandolos para ser líderes éticos en una fuerza de trabajo diversa y competitiva a nivel global. La 
universidad está comprometida a mejorar el desarrollo cultural y económico del estado, la nación y el 
mundo.”

La Oficina de Asuntos Internacionales avanza firmemente en la visión global de Texas Tech University, 
promoviendo liderazgo internacional, educación, erudición, alcance, y conciencia para la universidad y la 
amplia comunidad.
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Ubicación en una ciudad de 
referencia
Con una población de más de 255,000 habitantes, Lubbock tiene todas 
las comodidades de una ciudad grande y el acogedor espíritu de una 
pequeña ciudad del Oeste de Texas. El recinto de TTU, con su arquitectura 
al estilo del Renacimiento Español, ha sido descrito como uno de los diez 
más bellos recintos universitarios de los Estados Unidos, y funciona como 
una parte integral de la comunidad de Lubbock. 
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Texas Tech ha alcanzado récords de inscripción cada año en los 
últimos 12 años, incluyendo 40,322 estudiantes en el otoño del 
2020. De esas personas, 33,269 fueron estudiantes de pregrado, 
7,053 estudiantes graduados y de derecho, y 2,638 estudiantes 
internacionales.

Inscripción y 
éxito entre los 
estudiantes

Becas 
presidenciales
Nuevos estudiantes

3,966
Récord

Salario promedio de los 
graduados de TTU el primer año

59,000 USD
y más

Petención
Primer año

92.9%
Récord

De pregrado
Estudiantes de primer año

6,522

Becas 
entregadas

8,572
Año académico
2019-2020 *Datos del salario tomados de graduados de Administración de Empresas, 

Gestión de Hospitales y Gestión de Mercancías, Sistemas de Información, 
Matemáticas y Estadística, Planeación Financiera Personal, e Ingeniería. 
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#ERESBIENVENIDOAQUÍ
La comunidad de estudiantes internacionales 
de Texas Tech University está constituida por 
casi 3,000 estudiantes de más de 113 países. 
Su huella global continúa expandiéndose año 

con año: convirtiéndola realmente en una 
universidad internacional.

TOP 10
Estudiantes internacionales inscritos 

y su país de origen

India - 301

China - 270

Bangladesh - 178

Nepal - 143

Nigeria - 137

Vietnam - 66 

Arabia Saudita - 63 

Corea del Sur - 53 

Sri Lanka - 53 

Brasil - 47

 1
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Inscripción total de 
estudiantes internacionales 

en otoño 2020*

*7 Estudiantes 
internacionales de la 
facultad de derecho de 
TTU

6



Clasificaciones 
de Texas Tech 
University

#1
La más alta clasificación en Economía Agrícola y 
Programa de Negocios
College Factual, 2019 

#5
La más alta clasificación en el Programa de 
Matemáticas
College Factual, 2019

#7
El más popular Programa de Ingeniería Petrolera
U.S. News & World Report, 2019

#12
La más alta clasificación en el Programa de 
Agricultura
College Factual, 2019

#87
Los mejores programas universitarios de Ingeniería
U.S. News & World Report, 2019

#108
Programas de negocios
U.S. News & World Report, 2019
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Clasificaciones 
de Texas Tech 
University

#1
La más alta clasificación en Economía Agrícola y 
Programa de Negocios
College Factual, 2019 

#5
La más alta clasificación en el Programa de 
Matemáticas
College Factual, 2019

#7
El más popular Programa de Ingeniería Petrolera
U.S. News & World Report, 2019

#12
La más alta clasificación en el Programa de 
Agricultura
College Factual, 2019

#87
Los mejores programas universitarios de Ingeniería
U.S. News & World Report, 2019

#108
Programas de negocios
U.S. News & World Report, 2019

#413
Las universidades mejor clasificadas del mundo 
University Ranking by Academic Performance, 2019

#413
Las universidades mejor clasificadas del mundo
Center for World University Rankings, 2019

#450
Las universidades mejor clasificadas del mundo, 
en los Estados Unidos
News & World Report Global Rankings, 2019

#501-600
Las universidades mejor clasificadas del mundo 
Academic Ranking of World Universities (Shanghai), 2019

#70
Las mejores universidades públicas de los Estados Unidos
Niche, 2019

#119
Las universidades de más alto rango en los Estados Unidos
Center for World University Rankings, 2019

#3
La mejor universidad online de Texas
OnlineColleges.com, 2019

#19
Los mejores programas universitarios de ingeniería online
U.S. News & World Report, 2020

Clasificaciones
en los Estados 
Unidos 

Clasificaciones 
online

Clasificaciones 
globales
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Puntos destacados académicos y de 
investigación
El Innovation Hub en el Research Park es un centro de última generación para innovación 
y emprendedores.

El Programa de Análisis y Pensamiento de Investigación, o Pi2, les da a los estudiantes la 
oportunidad de trabajar lado a lado con la facultad en los salones de clases y laboratorios. 
Este innovador programa ofrece a los estudiantes una invaluable experiencia.

Desde el 2010, 34 miembros de la facultad han recibido un reconocimiento Fulbright 
Scholar. Adicionalmente, 13 miembros de la facultad tienen puestos en academias 
nacionales, incluyendo la Academia Nacional de Ciencias, la Academia Nacional de 
Ingeniería, y la Academia Nacional de Inventores.
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Trece facultades y escuelas constituyen las áreas 
académicas en Texas Tech University, y se ofrecen 
más de 150 títulos universitarios, 100 títulos de 
posgrado, y 50 grados doctorales.

Colegio de Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales 

Colegio de Arquitectura

Colegio de Artes y Ciencias

Colegio Jerry S. Rawls de Administración de Empresas 

Colegio de Educación

Colegio de Ingeniería Edward E. Whitacre Jr. 

Colegio de Honores

Colegio de Ciencias Humanas

Colegio de Medios y Comunicación

Colegio J.T. & Margaret Talkington de Artes Visuales y Escénicas 

Escuela de Graduados

Escuela de Derecho

Escuela de Medicina Veterinaria

Facultades y 
programas de 
estudio
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La contaminación por plásticos se está convirtiendo en un problema global. En un artículo 
reciente (Brahney et al. Science 368, 1257–1260 (2020) se informó que “Se proyecta que 
once mil millones de toneladas métricas de plásticos se acumularán en el medio ambiente 
para 2025. Debido a que los plásticos son persistentes, se fragmentan en pedazos que son 
susceptibles de ser transportados por el viento.” Adicionalmente, se indicó en el mismo 
reporte que “Las tasas de depósito promedian 132 plásticos por metro cuadrado por día, lo 
que asciende a >1000 toneladas métricas de depósitos plásticos en las tierras protegidas 
del Oeste de los Estados Unidos cada año.”

Este reciente reporte ilustra el problema creado por los plásticos, y confirma la necesidad 
de encontrar alternativas a los materiales de plástico. Las fibras naturales renovables 
y la celulosa en general (algodón, cáñamo, madera) podrían ser potenciales fuentes 
sustentables de biopolímeros que pueden transformarse en bioproductos biodegradables 
con propiedades semejantes a las del plástico. El Dr. Abidi, profesor y director del 
Instituto de Investigaciones en Fibras y Biopolímeros en TTU, dirige estos esfuerzos de 
investigación. Los resultados iniciales de las investigaciones muestran que la celulosa 
de algodón podría disolverse y convertirse con éxito en un gel, y posteriormente en 
bioproductos tales como películas de tipo plástico, materiales porosos, y materiales 
compuestos. Fabricados de fuentes renovables y sustentables, estos materiales a base de 
celulosa quedarían sometidos a la biodegradación sin causar un impacto ambiental.

Dr. Noureddine Abidi 
Profesor Leidigh - Ciencias de Plantas y Suelo (PSS)
Director - Instituto de Investigaciones en Fibras y Biopolímeros (FBRI)
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Sociedad Sustentable  
Agricultura, energía, seguridad alimentaria, recursos hídricos

Educación y Evaluación innovadora 

Ciencias Computacionales y Ciencias Teóricas  
Física de Alta Energía, Inteligencia de Negocios, Ingeniería de 
Sistemas, Sistemas de Información

Electrónica Avanzada y Materiales 

Biociencias Integradoras  
Clima, investigación sobre el cáncer y desarrollo de drogas, adicciones 

Cultura y Comunicación 

Capital Creativo 
Arte, diseño, percepción musical, y cognición

Áreas de Enfoque 
en Investigación
Texas Tech University tiene más de 80 centros e institutos 
especializados que apoyan la investigación en biotecnología y 
genómica, excelencia en la industria alimentaria, ciberseguridad, 
autismo, recursos hídricos, adicciones y recuperación, e inteligencia 
de negocios, entre otros. 

Los estudiantes de la universidad realizan investigaciones de clase 
mundial en las siguientes áreas:

12



13



El Worldwide eLearning de Texas Tech University es una unidad de la Oficina del Rector 
dedicada a apoyar a los estudiantes, la facultad, y el personal en el aprendizaje online y 
a distancia. Trabajamos con colegas y escuelas en el recinto para ofrecer programas de 
titulación totalmente online, y ayudamos a administrar clases online, híbridas y apoyadas 
en la web. También supervisamos la operación de un gran número de sitios regionales 
que extienden el alcance de Texas Tech por todo el estado. Con más de 80 títulos 
universitarios y de posgrado, certificados, y programas de preparación para certificación, 
disponibles totalmente online, o en uno de nuestros sitios regionales, los estudiantes 
pueden llevar a cabo una educación en Texas Tech University desde cualquier lugar.

Visite elearning.ttu.edu para conocer más sobre los programas que se ofrecen 
totalmente online, así como las clases que se ofrecen en nuestros sitios regionales!

Educación online

Desde aquí, es posible.
Proporcionamos apoyo para inscripciones 24/7, así 
como soporte por email y chat para los estudiantes en:

 
studentservices.elearning.ttu.edu

or call (844) 348-3648
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TTU K-12 es un kindergarden completo hasta el grado 12 del 
currículum, que sirve a los estudiantes en cualquier momento, desde 
cualquier lugar. Hay estudiantes inscritos en todo el mundo en la 
Texas Tech Elementary School, la Texas Tech Middle School y la Texas 
Tech High School.

Aprobaciones
La TTU K-12 está aprobada por la Texas 
Education Agency (TEA) y todos sus cursos 
están armonizados con los estándares de 
conocimientos y habilidades esenciales 
que determina el estado (Texas Essential 
Knowledge and Skills (TEKS)).
Texas Tech High School también está 
aprobada por la National Collegiate Athletic 
Association (NCAA).

Grandes logros académicos
Los estudiantes de TTU K-12 alcanzan 
puntajes más altos que los promedios 
nacionales de los Estados Unidos, tanto en 
las pruebas de evaluación ACT como SAT. 
Este rendimiento académico tan exitoso 
ayuda a los estudiantes de TTU K-12 a 
ser candidatos competitivos para ser 
aceptados en colegios y universidades de 
los Estados Unidos.

Dual & Single Diploma Programs
Diploma dual:  Cuando se inscriben 
simultáneamente, los estudiantes trabajan 
para obtener dos diplomas de bachillerato. 
Los estudiantes tienen que completar 
un mínimo de seis créditos mediante 
cursos online de TTU K-12, y transferir los 
créditos restantes de su escuela local. La 
admisión requiere un examen de ingreso 
para determinar los niveles académico y de 
idioma inglés.

Single Diploma/Full-Time: Las escuelas 
asociadas usan el currículum de TTU K-12 
y los cursos a distancia, permitiendo a 
los estudiantes trabajar para obtener un 
diploma de bachillerato de Texas. Debido 
a los desafíos de lectura, escritura y 
expresión oral en inglés, este programa 
se recomienda para estudiantes con 
conocimiento del idioma inglés.

Principales razones para estudiar 
con TTU K-12.
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Programa de nivel nacional
El programa de bachillerato online de 
TTU K12 está clasificado como uno de 
los mejores por reseñas de las mejores 
universidades.

Excelente equipo de instructores
Un equipo de maestros certificados de 
tiempo completo y medio tiempo, así como 
experimentados asesores académicos, 
trabajan conjuntamente para apoyar a los 
estudiantes durante toda su educación.

Supplemental and AP Classes
Los estudiantes pueden tomar cursos para 
complementar su currículum actual. Los 
estudiantes también pueden tomar cursos 
de colocación avanzada en Inglés III (idioma 
inglés) e Inglés IV (literatura inglesa).

Conozca más
Jared Lay
Director de Reclutamiento y Asociaciones 
Internacionales, eLearning y Asociaciones 
Académicas
Texas Tech University
(806) 834-0801
ttuk12.international@ttu.edu

Conozca más en: k12.ttu.edu

16



17



18



Estudios en el 
extranjero
La división de Estudios en el Extranjero de la Oficina de 
Asuntos Internacionales coordina todos los programas 
de estudio en el extranjero para los estudiantes de 
Texas Tech University. En el globalizado mercado de 
puestos de trabajo actual, los estudiantes que participan 
en un programa de estudios en el extranjero, para incluir 
prácticas internacionales, aprendizaje de servicios, e 
investigación, pueden ser más competitivos en todas 
las disciplinas. La división ofrece a los estudiantes 
cuatro tipos de experiencias únicas con estudios en 
el extranjero: dirigidos por docentes; el TTU Center en 
Sevilla, España, programas de intercambio recíproco, y 
programas afiliados.

Los primeros 10
destinos de estudios 
en el extranjero para 
el 2019

Estudios en el extranjero para el 
semestre de 2019

España
380

Italia
189

Reino Unido 
73

Irlanda
51

Japón
43

Francia 
43

Nueva Zelanda 
43

Brasil  
69

República Checa 
49

Chile  
34

Otoño 55

Entre sesiones  57

Primavera 127

Verano 1107

Conozca más en: studyabroad.ttu.edu
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Sara Pink
Directora del TTU Center en Sevilla, 
Texas Tech University 
sara.pink@ttu.edu

Contacto:

Whitney Longnecker
Director de Estudios en el Extranjero 
Texas Tech University 
whitney.longnecker@ttu.edu

El lTTU Center en Sevilla, España 
Todos los años, normalmente en verano, la facultad de Texas Tech ofrece cursos en el 
extranjero en ubicaciones por todo el mundo. Los estudiantes se inscriben en cursos 
de catálogo, pagan la matrícula y las cuotas de Texas Tech, y una cuota adicional 
para participar en estos programas. La cuota del programa muchas veces cubre la 
habitación, pensión completa, excursiones, y los gastos de profesor; lo que incluye la 
cuota del programa depende del programa. El pasaje aéreo es usualmente un costo 
adicional, dependiendo del programa. Los estudiantes interesados en estudiar en 
el extranjero con otros estudiantes de Texas Tech y docentes de Texas Tech deben 
considerar un programa dirigido por docentes de la universidad.
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TTU Costa Rica en San José
Obteniendo un grado de licenciatura de los Estados Unidos en 
una sede institucional satélite conectada con una universidad de 
investigación de gran tamaño:

• Compita por puestos de 
trabajo en una gran variedad 
de países 

• Sea un líder en su comunidad 

• Haga un impacto positivo en 
el mundo que le rodea
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Costa Rica 
tiene más de

500 
compañías 
de TI

97%
de los graduados
de ingeniería tienen 
empleo, y la mitad 
ocupa posiciones 
de liderazgo

Entorno de aprendizaje

100%
Instrucción en
Inglés

Institución
de investigaciones
de primer nivel

Costa Rica es número 1
en América Central y entre los
primeros de América Latina para 
empresas startup de tecnología 
financiera.

Por dos años 
consecutivos, Costa 
Rica ha sido 
designada como el
País más Feliz del 
Mundo

Relación de 
10:1 entre 
estudiantes y
profesores

La industria turística 
constituye el 

13.1%
del PIB de Costa 
Rica

Ingeniería eléctrica

Ingeniería Industrial

Computación

Matemáticas

Gestión de mercancías

Administración de restaurantes, hoteles e instituciones

Nuestros acreditados programas de licenciatura incluyen:

Conozca más en:  costarica.ttu.edu
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Apoyo a 
estudiantes 
internacionales
y becarios

Relaciones internacionales 
Coordina las actividades y eventos para los alumnos y becarios internacionales 
mientras están en el recinto universitario.

International Student Life
Planea actividades para los estudiantes internacionales y colabora con 
socios del recinto universitario y de la comunidad para planear actividades y 
proporcionar servicios para estudiantes internacionales.

International Student and Scholar Services
Proporciona servicios de inmigración a estudiantes y becarios internacionales, 
incluyendo asistencia para OPT, CPT, H-1B, y solicitudes de residencia 
permanente.

Guías globales
El programa Guía Global reúne a estudiantes actuales de Texas Tech con 
estudiantes internacionales que llegan de nuevo ingreso, y sirve para apoyarlos 
y asistirlos durante su primer año como Red Raiders.

La Oficina de Asuntos Internacionales apoya a los 
estudiantes y becarios internacionales a través de 
la unidad International Student Life (ISL), la división 
International Student and Scholar Services (ISSS), y la 
división de International Relations (IR).
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Each year, Todos los años, normalmente en verano, la facultad de Texas Tech ofrece cursos en el extranjero en ubicaciones por 

todo el mundo. Los estudiantes se inscriben en cursos de catálogo, pagan la la matrícula y las cuotas de Texas Tech, y una cuota 

adicional del programa para participar en estos programas. La cuota del programa muchas veces cubre la habitación, pensión 

completa, excursiones, y los gastos de profesor; lo que incluye la cuota del programa depende del programa. El pasaje aéreo 

es usualmente un costo adicional, dependiendo del programa. Los estudiantes interesados en estudiar en el extranjero con otros 

estudiantes de Texas Tech y docentes de Texas Tech deben considerar un programa dirigido por docentes.

"Cuando uno está involucrado en una comunidad que no solo 
trabaja duro sino también se involucra en nuestros logros, 
ofreciendo al mismo tiempo todas las herramientas necesarias 
para obtener éxito, es inevitable no lograr nuestro objetivo, y 
eso es exactamente lo que he encontrado aquí en Texas Tech 
University. Por ser parte de esta comunidad, se me han ofrecido 
asombrosas oportunidades de trabajo, e incluso oportunidades 
para continuar mi educación. Considero mi experiencia en TTU 
como uno de los pilares de quién soy ahora. Texas Tech me dio 
todas las herramientas necesarias para tener éxito."

Ivana
Ingeniería industrial, M.S.
Angola
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La unidad 
Student Life en 
Texas Tech
 
Además de ofrecer un Centro Recreativo para 
Estudiantes, eventos culturales de la comunidad y del 
recinto universitario, y alojamiento en el recinto para 
más de 8,000 estudiantes, TTU también tiene más de 
450 organizaciones en las cuales pueden participar los 
estudiantes. 

La unidad Student Life apoya a los estudiantes internacionales 
planeando actividades y colaborando con socios del recinto y la 
comunidad para ofrecer servicios durante todo el año. Estos incluyen 
orientación internacional, la semana de bienvenida, el foro de carreras 
para estudiantes internacionales, la recogida en el aeropuerto, viajes a 
Walmart para los recién llegados, la comida del Día de Acción de Gracias 
con la comunidad, el showcase mundial, actividades de seguimiento 
antes de los juegos de futbol, el desfile TTU Homecoming Parade, el 
viaje de campamentos de spring break, el Arbor Day, y mucho más.
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Programa de Arte Público 
en Texas Tech
El Programa de Arte Público en el sistema de Texas Tech 
University se inició por el consejo de regentes en 1998 para 
enriquecer los entornos del recinto y extender la misión 
educacional a todas sus universidades. A través de este 
programa, se financian obras de arte públicas utilizando un uno 
por ciento del costo estimado total de cada nuevo proyecto de 
capital mayor. Desde entonces se han añadido a los múltiples 
recintos del sistema de TTU más de 100 obras creadas por 
algunos de los artistas más reconocidos actualmente.
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Texas Tech University busca incrementar al 
máximo las oportunidades educacionales para 
sus estudiantes y las comunidades a las que 
sirve.

Como parte de esta misión de divulgación, 
varios centros y museos situados por todo el 
recinto ofrecen oportunidades de participar en 
experiencias artísticas y culturales.
 
Centro Cultural Internacional 

Museo de la Texas Tech

Centro Nacional de Patrimonio Ganadero 

Arte Público

Escuela de Arte

Colección del Suroeste/Biblioteca de Colecciones 
Especiales 

Experimente 
el arte y la 
cultura
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“TTU tiene mucho que ofrecer y yo puedo dar testimonio de ello. Para 
mí, mi título de ingeniería química de TTU es más que solo un título. 
Es la experiencia que viene con él. También tuve la oportunidad de 

participar en muchas actividades escolares, y en clubes donde tuve el 
privilegio de aprender liderazgo, hablar en público, redacción técnica, 

y muchas cosas más. Algunas de estas habilidades no pueden 
obtenerse solo asistiendo al salón de clases. Algunos estudiantes 

son generalmente buenos con estas habilidades, mientras que otros 
necesitan ayuda; yo era uno de esos que necesitaban ayuda.  

TTU me ayudó a llegar donde estoy ahora."

Bate Grace
Ingeniero químico, M.S. 

Camerún

29



30



601 Indiana Avenue, Lubbock, TX 79409-5004
806.742.3667
oia.reception@ttu.edu
international.ttu.edu

.....................

2500 Broadway Lubbock,Texas 79409
806.742.2011
www.ttu.edu


