
Texas es la sede del mayor número de 
compañías en la lista Fortune 500 en Estados 
Unidos, y el estado de mayor exportación. 
Todos los cursos en Texas deben estar 
vinculados de regreso al desarrollo y a las 
necesidades de los trabajadores.

10° ECONOMÍA MÁS 
GRANDE DEL MUNDO 

BAJO COSTO DE VIDA Y 
EDUCACIÓN
Los precios de rentas y alimentos en Texas son
mucho más bajos que el promedio a nivel
nacional. Su diferente rango de universidades
públicas ofrece opciones accesibles para
cualquier presupuesto.

DIVERSIDAD
Los jóvenes de Texas forman la generación más
diversa de los EE.UU., y Houston ha superado
actualmente a la ciudad de Nueva York para
convertirse en la ciudad con más diversidad de
los EE.UU.

¿POR QUÉ TEXAS?
Educación de alta calidad con bajo costo de vida

LA EDUCACIÓN DE TEXAS TIENE 
NIVEL NACIONAL

La economía en crecimiento de Texas tiene una base 
industrial diversa que abarca todo desde energía, 
productos petroquímicos, tecnología, computadoras, 
aeroespacio, agricultura, biomedicina, enseñanza, 
electrónica y más. 
Sin importar el campo en el que esté interesado el 
estudiante, las 31 universidades públicas de Texas 
International Education Consortium tienen programas 
de renombre mundial para ayudar a los estudiantes a 
alcanzar todo su potencial. 
#1  para Ingeniería en Petróleo y primera en 
agricultura:  Texas A&M University 

#1  para Seguridad Informática: The University of 

Texas en San Antonio 

#1  para Energía Eólica Renovable: Texas Tech 

University  

2° Programa de Educación  de Maestros  más 
importante en los EE.UU.: Texas State University 

Primeros 20 Programas  de Justicia Penal: Sam 

Houston State University 

Primeros 50 Programas de Enfermería:  Angelo State 

University,  The University of Texas en Arlington 

Primeros 100 Programas reconocidos a nivel global  
de  Negocios y Economía: The University of Texas en 

Dallas 



PARA SABER MÁS SOBRE NUESTROS 31 MIEMBROS 
VISITE WWW.TIEC.ORG

Globalícese. Venga a Texas.
Austin fue votado como el "Mejor Lugar 

para Vivir en los EE.UU." según TIME.

Equipos deportivos importantes en 

cada ciudad importante del estado 

Escenario gastronómico diverso 

desde Tex-Mex, barbacoa, confort 
sureño, tacos, y más
Población del estado de más de 24 
millones de personas

5 de las principales 15 ciudades de 
los Estados Unidos 

Ciudad con mayor crecimiento 
tecnológico de los Estados Unidos
Texas abarca 692,404 kilómetros 
cuadrados, o 7.4% de la superficie 

total del país. 

Diversidad geográfica: playas, 
montañas, bosques y desiertos 


