
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN 

Contacte la  Coordinadora del Programa de 
Intercambio de Ingeniería 

Rosangela Wacaser 
Rosangela.wacaser@unlv.edu 

Teléfono: 1-702-895-3673 
https://www.unlv.edu/engineering 

Estudiar Ingeniería y 
Ciencias de la             

Computación en La    
Universidad de Nevada,  

Las Vegas   

 

Las Vegas proporciona el ambiente 
perfecto para aprender ingeniería. La 
ciudad ha surgido como un vibrante 

centro urbano con grandes proyectos 
de ingeniería. UNLV ofrece grandes 
oportunidades para estudiar energía 

renovable, robótica, transporte, 
ingeniería de agua y aguas residuales, 

ingeniería del entretenimiento, 
informática y ciencias de la 

computación. 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Nevada, Las Vegas ofrece los siguientes 
programas de   Bachillerato (B.S.), Maestria 
(Masters), y Doctorado (Ph.D.):  
 
Bachiller (B.S.) en: 
Ciencias de la Computación 
Ingeniería del Entretenimiento y Diseño 
Administración de la Construcción 
Ingeniería Civil y Ambiental 
Ingeniería Eléctrica e Informática  
Ingeniería Mecánica 
 
Maestria (M.S.)  en:  
Ciencias de la Computación  
Administración de la Construcción  
Ingeniería Aeroespacial 
Ingeniería  Biomédica 
Ingeniería Civil y Ambiental  
Ingeniería de Transporte  
Ingeniería Eléctrica e Informática  
Ingeniería Mecánica  
Materiales e Ingeniería Nuclear 
 
Doctorado  (Ph.D) en: 
Ciencias de la Computación 
Ingeniería Civil y Ambiental 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Mecánica 
 
Prácticas Profesionales de Investigación a 
Corto Plazo (6 semanas a 3 meses): 
Para los estudiantes universitarios en cualquier 
rama de ingeniería o ciencas de la  computación. 
UNLV ofrece ayuda con el proceso de obtención 
de la visa J-1. 
 

Costos de matrícula 

Para más detalles visite nuestra página: 

https://www.unlv.edu/about/college-costs  



Ingeniería Civil,  Ambiental y Construcción  

 
La ingeniería civil se ocupa de la construcción de 

edificios de ingeniería, fundaciones, puentes, 

carreteras, plantas de energía, agua y otras obras 

públicas esenciales para la calidad de vida en una 

sociedad industrial. Ingeniería ambiental se refiere 

al diseño y construcción de plantas de tratamiento 

de agua y aguas residuales, la calidad de las 

aguas pluviales, control de la contaminación del 

aire y la gestión de residuos sólidos y peligrosos. 

Dirección de obra consiste en la planificación, la 

ingeniería, el rendimiento y la gestión del proceso 

de construcción.  

Ingeniería Mecánica 

 

El Departamento de Ingeniería Mecánica prepara 

a los estudiantes para convertirse en 

solucionadores de problemas a través de la 

aplicación de la ciencia con el fin de hacer frente 

a las relaciones entre las fuerzas, el trabajo o la 

energía, y la energía en los sistemas de diseño, 

que en última instancia contribuir a la mejora del 

ambiente humano. Ingeniería mecánica consiste 

en la planificación de la planificación, diseño, 

realización y funcionamiento de los dispositivos, 

máquinas y sistemas.  

Ingeniería del Entretenimiento  

 

Ingeniería del Entretenemiento y Diseño coloca a 

los estudiantes en posición de ser exitosos y 

competitivos en un mercado de entretenimiento 

cada vez mayor por estar bien versados en los 

principios de ingeniería, nuevos materiales, 

tecnologías nuevas y emergentes, y las prácticas 

teatrales tradicionales sin dejar de ser capaz de 

reconocer las demandas artísticas de la industria 

del entretenimiento. 

Ingeniería Eléctrica e Informática  

 

El Departamento de Ingeniería Eléctrica e 

Informática proporciona a los estudiantes los 

conocimientos necesarios para diseñar el hardware 

o software de computadora. También da a los 

estudiantes las habilidades para ser responsable 

del análisis, diseño y desarrollo de sistemas que 

procesan, comunicar, de interfaz y visualización de 

la información. La ingeniería eléctrica es la 

aplicación de principios científicos y matemáticos 

para el diseño, fabricación y control de máquinas, 

procesos y sistemas. Ingeniería Informática aplica 

los principios de varios campos de la ingeniería 

eléctrica e informática para diseñar sistemas 

informáticos.  

 

Ciencias de la Computación 

 

El Departamento de Ciencias de la Computación 

tiene como objetivo explorar las técnicas para la 

creación de algoritmos, la aplicación de algoritmos 

como los programas, y luego la ejecución de los 

programas en las computadoras.  


