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Tus estudios de licenciatura te brindaron una base sólida de conocimiento y habilidades para 
comenzar tu carrera profesional. Hoy en día, sin embargo, si quieres convertirte en un experto 
en tu especialidad, probablemente necesitarás formación de postgrado.

Las habilidades especializadas que aprenderás y practicarás durante tus estudios de postgrado 
son la clave para el avance profesional, mejores ingresos y el desarrollo pleno del potencial. Las 
empresas buscan cada vez más candidatos con titulaciones de postgrado como prueba de su 
competencia.

Incluso si estás satisfecho con tu carrera actual, quizás desees seguir aprendiendo toda la 
vida o quieras profundizar en un tema específico. Invertir en el desarrollo propio siempre es 
una buena decisión, además de que una titulación de postgrado podría generar beneficios 
inesperados en un futuro. 

Como estudiante de postgrado, contarás con el apoyo de tus profesores, líderes en sus 
respectivas especialidades, así como de tus motivados compañeros, con los que compartes 
metas e intereses similares. Tendrás flexibilidad para elegir la vía más adecuada para ti, ya 
sea investigación, programas de maestría intensivos en línea o bien doctorados, maestrías o 
certificados presenciales.

LOS ESTUDIOS 
DE POSTGRADO son tu mejor opciónson tu mejor opción
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•   Puedes esperar ser más responsable de tu éxito que cuando eras estudiante 
de licenciatura. Quizás tengas incluso oportunidad de ayudar en investigación                  
o docencia.

•   Tendrás que planificar con antelación para asegurarte de cursar las materias 
obligatorias. Algunas de ellas, por ejemplo, solo se ofertan en primavera, así que 
debes preparar un plan de graduación orientativo para finalizar tus estudios a 
tiempo.

•   Cursarás materias rigurosas junto a compañeros igual de motivados que tú. Los 
estudios de postgrado elevan el nivel de expectativas: se debe mantener un promedio 
de calificaciones mínimo de 3.0.

•   A diferencia de las clases de licenciatura, con cientos de estudiantes, las de 
postgrado son más pequeñas. Conocerás por nombre a tus profesores, quienes, 
además de docentes, se convertirán en preciados mentores. 

•   Como estudiante de licenciatura quizás hayas ayudado a alumnos o profesores de 
postgrado con sus investigaciones. Como estudiante de postgrado, en función del 
programa, se espera no solo que realices tus propios estudios, sino también que los 
presentes y los publiques. 

•   La mayoría de las clases presenciales son por la tarde. Muchos estudiantes de 
postgrado tienen trabajos y familias, así que esas clases se imparten a partir             
de las  5 p. m. dos veces por semana. Los estudiantes en línea deberán establecer 
prioridades y apartar el tiempo necesario en su calendario para el trabajo de clase.

•   Puedes esperar sentirte orgulloso de tus grandes esfuerzos y de estar haciendo 
algo que te apasiona. ¡Prepárate para transformar positivamente tu comunidad                   
y el mundo!

¿QUÉ PUEDES ESPERAR DE 
los estudios de postgrado?los estudios de postgrado?
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L os estudios de postgrado en UTRGV son la solución   
perfecta para líderes exigentes, soñadores, 

investigadores, docentes y creadores. 

Te invitamos a unirte a nuestra dinámica comunidad, ya 
sea en persona o en línea. Esta es tu oportunidad para 
avanzar profesionalmente gracias a una formación de 
postgrado excepcional, tan rigurosa como asequible. 

La obtención de una titulación de postgrado es un 
compromiso de futuro y sabemos que nuestros 
estudiantes tienen estilos de aprendizaje y 
responsabilidades cotidianas diferentes. Ofrecemos 
opciones que se ajustan a tu estilo de vida y te dan la 
flexibilidad para elegir entre programas completamente 
en línea o bien presenciales. 

Todos los estudiantes reciben el mismo nivel de 
capacitación y apoyo por parte del profesorado y el 
personal.

UTRGV ofrece investigación y recursos únicos por medio 
del consorcio STARGATE con SpaceX, el Laboratorio de 
Estudios del Litoral en la Isla del Padre y las clínicas UT 
Health RGV de nuestra Facultad de Medicina. 

El Valle del Río Grande tiene un costo de vida bajo (10.2 % 
inferior a la media nacional), además de contar con fácil 
acceso a la hermosa costa del Golfo de México. 

La demanda de profesionales capacitados en El Valle, los 
Estados Unidos y el resto del mundo no deja de crecer, 
y UTRGV proporciona a los estudiantes de postgrado la 
ventaja competitiva necesaria.

Una educación de calidad a un precio asequible

UTRGV
RANKINGS

1st
In net price among 

national universities by 
Washington Monthly 

(2018)

19th
In the nation for top 

master’s universities by 
Washington Monthly 

(2019)

6th
Best online college 

in Texas by 
OnlineColleges.com 

(2019)

3rd
Most affordable 

university in America 
by BestValueSchools.com 

(2018)

4th
Best college in Texas 
by BestColleges.com 

(2018)

79th
Among 300+ national 

universities by 
Washington Monthly 

(2018)

UTRGV?¿Por qué elegir ¿Por qué elegir 

CLASIFICACIONES DE  UTRGV
1.a 19.a 6.a 3.a

4.a

universidad más asequible en EE. UU. 
(BestValueSchools.com, 2018)

79.a 1.a 3.a

en precio neto entre 
universidades nacionales 
(Washington Monthly, 2018)

entre las mejores maestrías del 
país (Washington Monthly, 2019) mejor universidad en línea de 

Texas (OnlineColleges.com, 2019)

mejor universidad de Texas 
(BestColleges.com, 2018)

entre más de 300 universidades 
nacionales (Washington Monthly, 2018)

entre las instituciones 
públicas del país con menor 
deuda estudiantil según U.S. 
News & World Report (2020)

entre las universidades del sur de  
EE. UU. en relación calidad-precio 
según Washington Monthly 

Fundada en 

2015
4.ªinstitución 
más grande del 

Sistema UT

Alumnado en 2020: 
Total Postgrado

32 618 5122
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• Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., hay 101 profesiones en las cuales es necesario contar con una titulación de 

postgrado para puestos que no requieren experiencia laboral. 

• Se prevé que entre 2016 y 2026 el número de trabajos que requerirán una maestría aumentará un 17 %. 

• Los estudiantes que cuentan con una maestría ganan, como media, 12,000 dólares más en esos puestos que no requieren experiencia.

• UTRGV ofrece programas de postgrado en consonancia con las carreras de mayor crecimiento.

CALIDAD. FLEXIBILIDAD. ASEQUIBILIDAD

6
DOCTORADOS

OFERTA DE BECAS 
Y PASANTÍAS

SIN
TASAS DE
 SOLICITUD

Excepciones: Auxiliar Médico (programa 
puente inclusive), Ciencias y Trastornos de la 
Comunicación, Enfermería en Salud Mental 

Psiquiátrica y Terapia Ocupacional.

Profesiones de mayor crecimiento (2018) Salario medio anual (2018)Cambio %
(2018-2028)

Auxiliares de terapia ocupacional             33.1                 USD 60 220

Analistas de seguridad de la información            31.6                 USD 98 350

Auxiliares médicos              31.1                 USD 108 610

Estadísticos               30.7                 USD 87 780

Enfermeras practicantes              28.2   USD 107 030

Logopedas                                                27.3   USD 77 510

Auxiliares de fisioterapia                     27.1   USD 58 040

Asesores genéticos              27.0   USD 80 370

Matemáticos               26.0   USD 101 900

Analistas de investigación operativa             25.6   USD 83 390

Programadores de software y aplicaciones                                25.6   USD 103 620

Profesores de especialidades sanitarias (postsecundaria)           23.2   USD 97 370

Asesores especializados en drogadicción, trastornos conductuales 

y salud mental                                                                                                    

Terapeutas maritales y familiares             22.3                 USD 50 090

Fisioterapeutas                                21.9   USD  87 930

Terapeutas respiratorios              20.8                 USD  60 280

Analistas de mercado y especialistas en mercadotecnia          20.4   USD  63 120

Instructores y profesores de Enfermería (postsecundaria)          20.0                 USD  73 490

Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de EE. UU., «Fastest Growing Occupations», Occupational Outlook Handbook («Profesiones de mayor crecimiento», Manual 
de perspectivas ocupacionales), https://www.bls.gov/ooh/fastest-growing.htm, visitado en octubre de 2019 (disponible solo en inglés). 

22.5   44 630

MAESTRÍAS PRESENCIALES 
Y EN LÍNEA

Semestres de 16 semanas

Los estudiantes de tiempo completo
(9 créditos/semestre) pueden terminar 

en tan solo 2 años.

PROGRAMAS INTENSIVOS
EN LÍNEA

Módulos de 7 semanas

Los estudiantes de tiempo completo
(6 créditos/módulo) pueden terminar 

en tan solo 1 año.

Más de 55 Más de 25

40
CERTIFICADOS

 USD
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• Facultad de Servicios de Rehabilitación y de Asesoramiento
      Consejo para la Acreditación de Programas de Asesoramiento y 

Programas Educativos Afines (CACREP*)

• Departamento de Ciencias y Trastornos de la Comunicación
      Consejo para la Acreditación Académica en Audiología y 

Logopedia de la Asociación Estadounidense de Logopedia y 

Audición (CAAASHA*) 

• Maestría en Enfermería y certificado de postgrado en 
Enfermería en Salud Mental Psiquiátrica 

      Comisión para la Educación Universitaria en Enfermería 

(PMHNPC-CCNE*)

• Maestría en Asesoramiento 

      Consejo para la Acreditación de Programas de Asesoramiento    

y Programas Educativos Afines (CACREP*)

*Por sus siglas en inglés

INSTITUCIONALES
AcreditacionesAcreditaciones

La Universidad de Texas de El Valle del Río Grande (UTRGV) ha sido acreditada por la Comisión Universitaria 

de la Asociación de Universidades del Sur de Estados Unidos (SACSCOC*) para otorgar titulaciones de 

licenciatura, maestría y doctorado.

Acreditaciones y reconocimientos para programas específicos
• Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas 
     Robert C. Vackar 

      Asociación para el Desarrollo de Escuelas Colegiadas de 

Negocios (AACSB*)

• Doctorados en Liderazgo Educativo y en Pedagogía y Currículo
      Afiliación al Proyecto Carnegie para Doctorados en        

Educación (CPED*) 

• Maestría en Trabajo Social
     Consejo para la Educación en Trabajo Social (CSWE*) 

• Maestría en Música
     Asociación Nacional de Escuelas de Música (NASM*)

• Departamento de Terapia Ocupacional
      Consejo de Acreditación para la Educación en Terapia 

Ocupacional (ACOTE*)

• Departamento de Auxiliar Médico 
 Comisión Revisora de Acreditaciones para la Educación 

 de Auxiliares Médicos (ARC-PA*)
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PROGRAMAS DE POSTGRADO
FACULTAD DE PEDAGOGÍA 
E INTEGRACIÓN ESCOLAR Y 
UNIVERSITARIA
utrgv.edu/cep
Acreditación para Directores de Escuela 
   (21 créditos) (C)
Acreditación para Directores de Escuela 
   (6 créditos) (C)
Alfabetización Digital a través de la red TxVSN (C)2
Alfabetización y Lectura (M)2
Analista de Conducta Certificado (C)
Aprendizaje en Línea (C)3 
Asesoramiento (M)
Certificación de Director de Distrito Escolar (C) 
Certificación de Especialista en Lectura (C)2
Certificado Avanzado en Educación Bilingüe2
Diseño Didáctico en Línea (C)3 
Educación Bilingüe (M)2 
Educación Especial (M)3 
Educación Preescolar e Infantil (M) 
Educación Secundaria Bilingüe (C)2
Enseñanza en Educación Superior (C)3
Liderazgo Docente (M)
Liderazgo Educativo (D) 
Liderazgo Educativo (M) 
Liderazgo en Alfabetización Digital (C)2 
Liderazgo Tecnológico en Educación (C)3
Pedagogía y Currículo (D)
Pedagogía y Currículo (M) 
     Especialización en Formación en Matemáticas3
     Especialización en Inglés3 
     Especialización en Matemáticas y Ciencias para          

 Educación Primaria3 
     Especialización en Matemáticas3 
Psicología Escolar (M) 
Tecnología de la Educación (M)3 

FACULTAD DE INGENIERÍA E 
INFORMÁTICA 
utrgv.edu/coec
Ciencias de los Materiales (C) 
Ciencias en Termofluidos (C)
Gestión de Ingeniería (M)4

Informática (M) 
Ingeniería Civil (M)
Ingeniería de Manufactura (M)
Ingeniería Eléctrica (M)
Ingeniería Mecánica (M) 
Mecánica y Diseño (C) 
Tecnología de la Información (M)

FACULTAD DE BELLAS ARTES
utrgv.edu/cofa
Arte (M)
Diseño (C) 
Estudios Interdisciplinarios (M) 
     Especialización en Historia del Arte 
Historia del Arte Latinoamericano (C) 
Música (M)
Redacción Creativa (M)

FACULTAD DE PROFESIONES              
DE LA SALUD
utrgv.edu/coha
Asesoramiento Bilingüe (M)2

Auxiliar Médico - Programa puente (M)2 

Auxiliar Médico (M)

Bioética (M)2 

Ciencias de la Salud (M)3                                                             
Especialización en Ciencias de             
Laboratorio Clínico3 

     Especialización en Educación y Tecnología para 
Profesiones de la Salud3 

     Especialización en Gestión de Atención 
Sanitaria3 

     Especialización en Informática Médica3 

     Especialización en Nutrición3 

Ciencias de la Salud y Nutrición (C)3 

Ciencias de Laboratorio Clínico (C)3

Ciencias del Ejercicio Físico (M) 

Ciencias y Trastornos de la Comunicación (M)

Informática Médica (C)3 

Kinesiología (M)3

Programa Cooperativo de Farmacia (con UT Austin) 

Terapia de Rehabilitación (D)

Terapia de Rehabilitación Clínica (M)

Terapia Ocupacional (M)

FACULTAD DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS 
ROBERT C. VACKAR 
utrgv.edu/cobe
Administración de Empresas (D) 
Administración de Empresas (M) 
   Especialización en Analítica Empresarial 
   Especialización en Comercio Internacional 
   Especialización en Contabilidad 
   Especialización en Gestión de Atenció Sanitaria
   Especialización en Iniciativa Empresarial 
   Especialización en Mercadotecnia 

4

4

4

4

4

4

4

4
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   Especialización en Planificación Financiera4 

   General4

Administración de Empresas en Español (M)3 
Administración Superior de Empresas (C)4

Analítica Empresarial (C)
Analítica Empresarial (M)2 
Contabilidad (M)2 
Diseño de Experiencia y de Interfaz de Usuario (UX/

UI) (C)3

Gestión de Sostenibilidad Internacional (certificado 
interno)5

Iniciativa Empresarial (C) 
Liderazgo en Gestión de Atención Sanitaria (C) 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
utrgv.edu/nursing
Administración en Enfermería  (MSN)3

Educación en Enfermería  (MSN)3

Enfermería Aplicada (M)
Enfermería en Salud Mental                         

Psiquiátrica (C)2

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 
utrgv.edu/social work
Trabajo Social (63 créditos) (M)

Trabajo Social (M)                                    
Especialización en Administración y Práctica 
Comunitaria (convalidación de créditos de otras 
instituciones) (M)

     Especialización en Práctica Directa con Personas, 
Familias y Grupos Latinos (convalidación de 
créditos de otras instituciones) (M)

 
FACULTAD DE HUMANIDADES
utrgv.edu/cla
Administración y Asuntos Públicos (M)4 
Analista de Conducta Certificado (C) 
Ciencias Políticas (M) 
Comunicación (M)

Cursos Avanzados (Advanced Placement) en 
Literatura Española (C)2

Español (M)
Estudio de Intervenciones en Catástrofes (M) 
Estudios de Género y de la Mujer (C)
Estudios Interdisciplinarios (M) 
     Especialización en Antropología
     Especialización en Estudios Mexicoamericanos
     Especialización en Historia
     Especialización en Inglés
Estudios Mexicoamericanos (C)
Formación y Asesoramiento en            

Comunicaciones (C) 

Historia (M)
Inglés (M) 
Inglés como Segundo Idioma (M)
Interpretación Jurídica (C)2

Interpretación Médica (C)2 
Justicia Penal (M)4 
Lengua y Literatura Inglesas para la Enseñanza 

Secundaria (C)
Medios de Comunicación y Comunicaciones 

Estratégicas (C) 
Psicología Clínica (M, D) 
Psicología Experimental (M) 
Sociología (M)
Traducción Audiovisual y Localización (C)2 
Traducción e Interpretación Inglés < > Español (M)2
Traducción Literaria (C)2

FACULTAD DE CIENCIAS 
utrgv.edu/cos
Biología (M)

Bioquímica y Biología Molecular (M)

Ciencias Agrícolas, Ambientales y de la 
Sostenibilidad (M) 

Ciencias del Mar, del Litoral y de la Tierra (M) 

Doctorado cooperativo en Física (con UT Arlington)

Estadística Aplicada y Ciencia de Datos (M) 

Estudios Interdisciplinarios (M) 

     Especialización en Ciencia y Tecnología

Física (M, D)

Matemáticas (programa intensivo L/M de 5 años, M) 

Química (M)

Los programas son presenciales a           
menos que se indique otra cosa. 

2 En línea (semestres de 16 semanas)
3 Programa intensivo en línea (7 semanas)
   Opciones presenciales e intensivas en línea
    En línea (semestre de 16 semanas o intensivo)
(C) Certificado
(D) Doctorado
(M) Maestría

4

4

4

4
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DE   POSTGRADO
IngresosIngresos

Proceso de solicitud:
 Tramitar la solicitud en utrgv.edu/gradapply.
 Obtener una traducción certificada del expediente académico. 
 Enviar expedientes académicos universitarios oficiales. 
 Presentar resultados oficiales de un examen de inglés como idioma extranjero (TOEFL, IELTS o prueba de inglés de Duolingo). 
 Enviar resultados oficiales de los exámenes GRE o GMAT (si procede).
 *Nota: Debido al impacto de la pandemia de coronavirus en los centros de evaluación de todo el mundo, se suspenden de 
 manera temporal hasta otoño de 2021 los requisitos de exámenes GRE y GMAT para la mayoría de los programas de postgrado. 
                Presentar otros documentos solicitados en función del programa deseado (favor de revisar los requisitos en utrgv.edu/grad).
 Todos los programas de postgrado están exentos de tasas de solicitud, excepto los de Auxiliar Médico (programa puente   
                 inclusive), Ciencias y Trastornos de la Comunicación, Enfermería en Salud Mental Psiquiátrica y Terapia Ocupacional.
                        *En caso de cursar estudios como estudiante internacional, favor de seguir los siguientes pasos con la Oficina de

                         Ingresos y Servicios Estudiantiles Internacionales para finalizar el proceso de ingreso.

         * «Estudiante internacional» se define como alguien que no es ciudadano o residente de EE. UU. y que dispone de un visado, o bien          

          necesitará uno, para cursar estudios en una institución de educación superior de dicho país. 

                 Presentar documentación financiera.                                         

 Presentar documentos de inmigración.

Para consultar el estado de la solicitud y revisar la decisión final, favor de visitar el centro de autogestión en utrgv.edu/selfservice.

Aunque la mayoría de nuestros programas de postgrado aceptan solicitudes de ingreso de manera 
continuada, se deben iniciar los trámites con varios meses de antelación para garantizar la presentación 
puntual de todos los documentos y aprovechar mejor las ofertas de becas y pasantías.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Necesito los exámenes GRE o GMAT para 
mi programa?
No todos los programas de postgrado exigen un examen de 
ingreso. Favor de visitar utrgv.edu/graduate para consultar los 
requisitos del programa deseado. 
*Nota: Debido al impacto de la pandemia de coronavirus en 
los centros de evaluación de todo el mundo, se suspenden 
de manera temporal hasta otoño de 2021 los requisitos de 
exámenes GRE y GMAT para la mayoría de los programas de 
postgrado.

¿Dónde me puedo inscribir para el GRE? ¿Cuál es el 
código de UTRGV para este examen?
Favor de inscribirse en ets.org/gre y de enviar los resultados 
oficiales a UTRGV con el código 6570.

¿Dónde me puedo inscribir para el GMAT? ¿Cuál es el 
código de UTRGV para este examen? 
Favor de inscribirse en mba.com y de enviar los resultados 
oficiales a UTRGV con el código 9P3.

Cursé estudios en una de las instituciones 
precursoras de UTRGV (UT Pan American, UT 
Brownsville, Texas Southmost College). ¿Debo solicitar 
el envío de esos expedientes académicos? 
No, tenemos acceso a todos los expedientes académicos de 
nuestras instituciones precursoras y podemos adjuntarlos a tu 
solicitud.

Ya he comenzado mi solicitud de ingreso. 
¿Cómo puedo volver a iniciar sesión?
Favor de visitar utrgv.edu/selfservice para iniciar sesión con el 
nombre de usuario y la contraseña creados previamente. 
No es necesario crear otra solicitud.

¿A dónde puedo enviar los expedientes 
académicos oficiales? 
Se pueden enviar de manera electrónica a gradapps@utrgv.edu 
o bien por correo postal a: 

The University of Texas Rio Grande Valley
The Graduate College
Marialice Shary Shivers Bldg. 1.158
1201 W. University Dr., Edinburg, TX 78539-2999
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¿Cuáles son las calificaciones mínimas para los 
exámenes de inglés como idioma extranjero? 
Calificación mínima para TOEFL: 550 para el formato impreso, 
79 para el formato en línea. 
Calificación mínima para IELTS: 6.5. 
Calificación mínima para la prueba de inglés de Duolingo: 105 
(es posible que a los solicitantes con una puntuación superior 
a 105 se les requiera participar en una entrevista por Zoom o 
Skype antes de recibir una decisión final).

¿Cuánto dura la validez de los resultados de los 
exámenes IELTS o TOEFL? 
Los resultados de estos exámenes tienen un periodo de validez 
de dos años.

¿Hay alguna exención para el examen de inglés 
como idioma extranjero (TOEFL o IELTS)?
Favor de visitar UTRGV.edu/grad para consultar una lista de 
países exentos.

¿Es necesario que una agencia especializada evalúe 
mi expediente académico? 
UTRGV acepta evaluaciones de Foreign Credentials Services 
of America (FCSA) o bien de World Education Services (WES). 
Sin embargo, en caso de no haber realizado dicha evaluación 
por medio de FCSA o WES, se puede enviar el expediente 
académico a UTRGV para que la misma universidad lo evalúe. 

¿En cuántos créditos lectivos necesito matricularme
si tengo un visado F-1?
El mínimo es nueve créditos lectivos por semestre. Para 
más información, favor de escribir a la Oficina de Ingresos y 
Servicios Estudiantiles Internacionales 
a international@utrgv.edu.

¿Es obligatorio que los estudiantes internacionales 
presenten un comprobante de seguro médico? 
El seguro médico es obligatorio para todos los estudiantes 
internacionales matriculados con visados de no inmigrante 
J-1, J-2, F-1 y F-2 (los estudiantes que ya cuenten con cobertura 
médica podrán solicitar una exención). Aunque se recomienda 
encarecidamente tener seguro médico, los estudiantes 
mexicanos con visados F-1/F-2 están exentos de este requisito. 
Para más información sobre exenciones, favor de escribir a la 
Oficina de Ingresos y Servicios Estudiantiles Internacionales a 
international@utrgv.edu.

¿Con quién debo ponerme en contacto para que me 
ayude con consultas sobre el proceso de visados 
para estudiantes? 
Oficina de Ingresos y Servicios Estudiantiles Internacionales
1-(956) 882-7092 | 1- (956) 665-2922
utrgv.edu/iass | international@utrgv.edu
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CENTROS DE

UTRGV cuenta con 15 centros e institutos de 
investigación
• Centro de Radioastronomía Avanzada (CARA*)
• Centro de Excelencia Educativa en Ciencias, Tecnología,       
   Ingeniería y Matemáticas 
• Centro de Transporte Universitario para la Seguridad
   Ferroviaria (UTCRS*) 
• Centro Asistencial para la Manufactura en Texas (TMAC*)
• Centro de Evaluación Industrial del Sur de Texas 
• Centro de Seguimiento de Naves Espaciales e Investigación  
   Astronómica de Emisiones Momentáneas Astrofísicas en la  
   Banda de Gigahercios (STARGATE*)
• Centro de Excelencia en Nanotecnología
• Instituto de Neurociencia 
• Centro de Enfermedades Transmitidas por Vectores (CVBD*) 
• Laboratorio de Estudios del Litoral 
• Centro para la Agricultura Sostenible y el Progreso Rural (SARA*) 
• Centro de Astronomía de Ondas Gravitacionales (CGWA*)
• Instituto para la Diabetes y la Obesidad del Sur de Texas (STDOI*) 
• Observatorio Astronómico Conmemorativo Dra. Cristina V. Torres
• Centro de Iniciativa Empresarial y Comercialización

 *Por sus siglas en inglés

• Diabetes, obesidad 
   y genética humana
• Astronomía de ondas  
  gravitacionales y 
  radioastronomía avanzada
• Tecnología científica espacial  
   (STARGATE) 
• Ciencia e ingeniería de 
   los materiales 
• Nanociencia y nanotecnología 
• Óptica
• Resiliencia costera y estudio de  
   intervenciones en catástrofes
• Inteligencia oceánica

• Agricultura sostenible y 
   sistemas alimentarios 
• Energía renovable avanzada
• Biología celular y molecular 
• Biofísica 
• Biología computacional 
• Estadística aplicada y ciencia 
   de datos 
• Matemáticas (ondas no lineales, 
   dinámica de fluidos, solitones,  
   sistemas integrables)

ÁREAS CLAVE DE 

investigación

investigación
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FINANCIACIÓN
Costo y

Becas
UTRGV ofrece diferentes becas que se pueden solicitar por medio de un mismo formulario. Al ser muy 

competitivas, es recomendable presentar la solicitud lo antes posible. Para más información y dar inicio al 
proceso, favor de visitar utrgv.edu/applyscholarships. 

Becas de la Escuela de Postgrado 
La Escuela de Postgrado ofrece cada semestre diferentes becas, en función de los fondos disponibles. 

Para consultar la oferta actual de becas, favor de visitar utrgv.edu/gradscholarships. 

Pasantías
Las pasantías permiten a los estudiantes trabajar en la universidad (hasta 20 horas a la semana) 

en función de la demanda y de los fondos institucionales o de cada facultad. Se ofrecen tres 
tipos de pasantías: 

   • Docencia 
• Investigación
• Postgrado 

Para más información sobre las oportunidades disponibles en cada área de estudio, 
favor de ponerse en contacto con el director del programa correspondiente. 
En careers.utrgv.edu se pueden encontrar ofertas adicionales de pasantías de postgrado.  

Colegiatura para residentes de Texas 
La colegiatura para residentes de Texas se concede a estudiantes que reciban una 
pasantía de docencia o de investigación en su disciplina, o bien a quienes se otorgue 
una beca por méritos superior a 1,000 dólares.
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Opciones de pago
UTRGV ofrece planes de pago para ayudar con el costo de colegiatura y tasas. Los estudiantes aptos pueden elegir dos 
opciones de pago durante el periodo de inscripciones:

• Plan de pago - Plan de 4 cuotas para aquellos estudiantes que no puedan abonar la cantidad total o parcial dentro 
del plazo establecido por la universidad (nota: no disponible durante las sesiones de verano ni para los estudiantes de 
programas intensivos en línea).
• Préstamos de emergencia para colegiatura y tasas - Este plan aplaza hasta una fecha posterior el pago de los cargos 
pertinentes por colegiatura y tasas. 

Para establecer un plan de pago en línea, favor de acceder a la plataforma ASSIST por medio de la cuenta de my.utrgv.edu. 
Para más información, favor de escribir a student_billing@utrgv.edu o bien llamar al 956-665-7824 o al 956-665-2191.

Costo de la educación: otoño 2020 - verano 2021

Programas en línea y presenciales (semestre de 16 semanas)

Residencia Por materia de 3 créditos Por semestre de 9 créditos

Residentes de Texas USD 1481.39 USD 3894.17

No residentes/Internacionales USD 2708.39 USD 7575.17

Programas intensivos en línea (módulo de 7 semanas)

Programa Por materia de 3 créditos Costo total

Liderazgo Tecnológico en Educación (C) USD 1374.99 USD 4125

Aprendizaje en Línea (C) USD 1374.99 USD 5500

Diseño Didáctico en Línea (C) USD 1374.99 USD 5500

Certificación de Director de Escuela (C) USD 1374.99 USD 9625

Pedagogía y Currículo (M)
Liderazgo Educativo (M)
Tecnología de la Educación (M)
Educación Especial (M)

USD 1374.99 USD 13 750

Trabajo Social (33 créditos, M) USD 1333.32 USD 14 667

Trabajo Social (63 créditos, M) USD 1333.32 USD 27 999

Contabilidad (M) USD 1416.66 USD 14 170

Analítica Empresarial (M) USD 1416.66 USD 15 584

Ciencias de la Salud (M) USD 1333.32 USD 16 000
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Programa Por materia de 3 créditos Costo total

Ciencias de la Salud (C) USD 1333.32 USD 8000

Kinesiología (M) USD 1333.32 USD 16 000

Enfermería (M) USD 1333.32 USD 16 000

Administración y Asuntos Públicos (M) USD 1333.32 USD 17 000

Justicia Penal (M) USD 1333.32 USD 16 000

Administración de Empresas (M) USD 1416.66 USD 9625

Gestión de Sostenibilidad Internacional (C) USD 1416.66 USD 5666

Iniciativa Empresarial (C) USD 1416.66 USD 5666

Diseño de Experiencia y de Interfaz de Usuario 
(UX/UI) (C)

USD 1416.66 USD 5666

Programas intensivos en línea (módulo de 7 semanas) 
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INFORMACIÓN 
IMPORTANTE

de contactode contacto
BECAS DE POSTGRADO 
gradscholarships@utrgv.edu

FORMACIÓN CONTINUA
continuinged@utrgv.edu

RESIDENCIA ESTUDIANTIL
home@utrgv.edu

INGRESOS INTERNACIONALES
international@utrgv.edu

INSTITUTO DE LENGUAS
Edinburg: li@utrgv.edu 

Brownsville: brli@utrgv.edu
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