
¿QUÉ ES LA ALIANZA 
ACADÉMICA DE RELLIS??
El campus RELLIS es el modelo más nuevo de educación superior 
en Texas, trayendo las universidades regionales y el Blinn College 
a un solo lugar en Bryan, Texas. 

Cada programa de La Alianza Académica de RELLIS crea 
un camino perfecto para que los estudiantes obtengan 
una licenciatura en campos relacionados en una universidad 
regional de Texas.

La misión del Campus RELLIS es proporcionar un entorno 
de colaboración para la enseñanza multidisciplinaria y 
multi-institucional, estudio y la instrucción de desarrollo 
de la fuerza laboral que combine la experiencia de la 
industria con el estudio y la educación innovadoras. 

La naturaleza colaborativa del Campus RELLIS ofrece 
oportunidades únicas para que los estudiantes y la facultad 
para cambiar las ideas de los laboratorios al mercado, al tiempo 
que proporciona nuevos caminos hacia un título universitario.

EL COMPLEJO A LA ALIANZA 
ACADÉMICA DE RELLIS
■ 100,000+ pies cuadrados

■ 15 aulas de última generación

■ Espacios de aprendizaje 
y colaboración en grupo

■ Laboratorios modernos de 
enseñanza de la salud aliados

■ 4 laboratorios de ciencia, 
computación e ingeniería 
de división superior

■ Centro de recursos de 
aprendizaje y biblioteca 
con todo el personal 

■ Auditorio de 185 asientos 
y sala de seminarios de 
64 asientos 

DESCRIPC IÓN DE  LA 
ALIANZA ACADÉMICA DE  RELL IS

SOCIOS EDUCATIVOS

INFORMACIÓN RÁPIDA 
SOBRE RELLIS
■ Educación de calidad de los 

socios universitarios regionales

■ Baja relación estudiante/profesor

■ Bajo coste de asistencia 

■ Oportunidades de prácticas 
y estudios en el extranjero

■ Instalaciones de 
última generación

■ La doble inscripción 
y las oportunidades 
de transferencia 
sin problemas 



EMPIEZA HOY MISMO

MÁS INFORMACIÓN:
RELLIS.TAMUS.EDU/AcademicAlliance

CONÉCTATE CON UN ASESOR DE RELLIS:
education@RELLIS.TAMUS.EDU

SOLICITAR AHORA:
Visita GOAPPLYTEXAS.ORG y envía tu solicitud a un 
socio universitario regional en el campus de RELLIS.

The Texas A&M University System 
RELLIS Campus

1425 Bryan Road, Bryan, TX 77807 

979.317.3410

NEGOCIOS E INDUSTRIA

Contabilidad

Industria Agropecuaria

Comunicación 

Finanzas

Asuntos Generales

Gestión

Marketing

Gestión Deportiva

SERVICIO PÚBLICO

Justicia Penal 

Administración de Justicia Penal

Estudios Generales

Estudios Interdisciplinarios

Administración Pública

Asistencia Social

CIENCIAS NATURALES 
Y HUMANAS

Biología

Ciencias de la Salud 

Kinesiología

Sicología

TECNOLOGÍA 
E INGENIERÍA

Ingeniería Civil

Sistema de 
Información Informática

Ciencias de la Computación

Ciberseguridad

Electrotecnia 

Ingeniería Mecánica 

Tecnología de 
ingeniería Mecánica

PROGRAMAS DE GRADO BLINN COLLEGE

Reconocido en todo de 
Brazos Valley por sus programas 
innovadores, el Distrito de Blinn 
sirve como socio in situ. Esta asociación 
proporciona acceso a los estudiantes 
para obtener títulos asociados y completar 
los cursos de división inferior que pueden ser 
necesarios para una licenciatura. 

El Distrito de Blinn College, ofrece transferencia 
académica, formación laboral y clases de educación 
continua para más de 19,000 estudiantes. 

Blinn se encuentra entre los líderes nacionales en la 
transferencia de estudiantes a las mejores universidades 
de cuatro años y ha recibido reconocimiento nacional 
por su excelencia educativa asequible. 

La proximidad al Complejo Académico RELLIS hace 
posible esta relación de colaboración única, combinando 
un importante sistema universitario y un colegio 
comunitario en un solo lugar. 

MATRÍCULA Y TASAS
La Alianza Académica de RELLIS se enorgullece de ofrecer a 
los estudiantes una tasa de matrícula competitiva con muchas 
universidades circundantes. 

ESTUDIANTE 
RESIDENTE DE TEXAS

ESTUDIANTES
NO RESIDENTES

ALTERACIÓN
■ $168.50 hora de 

crédito por semestre en 
la matrícula designada

■ $50 por semestre de horas 
de crédito en matrícula legal

■ $96.50 por hora de 
crédito semestral en tasas 
de servicio universitario 

ALTERACIÓN
■ $183 hora de crédito

por semestre en la 
matrícula designada

■ $183 por semestre de horas
de crédito en matrícula legal

■ $96.50 por hora de 
crédito semestral en tasas 
de servicio universitario 

$315.00 $737.50
por hora de crédito semestral por hora de crédito semestral

CURSOS DE LA DIVISIÓN SUPERIOR 2022-2023


