
Lo Que Puedo Lograr
Las empresas de servicios públicos planean construir al menos 8 plantas generadoras de 
energía eléctrica que funcionen a base de energía nuclear en Texas durante los próximos 
10 años.

Obtén el entrenamiento que necesitas para esta exitosa profesión en Brazosport College 
en nuestro programa de Asociado en ciencias aplicadas :tecnología técnica, ópcion en 
procesos operativos – Especialidad en energía nuclear con certificación de habilidades 
mejoradas o la transferencia a la Universidad de Texas A&M, para completar el grado 
profesional en ciencias relacionado con la energía nuclear.

A Donde Puedo Llegar
El programa de Tecnología en Energía Nuclear, te entrenará para tener las habilidades 
esenciales que necesitas para trabajar en la industria nuclear. Los cursos incluyen 
matemáticas, química y procesos tecnológicos , así como fundamentos nucleares y 
tecnología en la generación de energía . existen oportunidades de becas para estudiantes 
de tiempo completo que cubren el costo de la matricula, libros y los derechos, así como las 
oportunidades de trabajar en la planta durante el verano.  

Para información sobre disponibilidad de trabajos y 
salarios visita Brazosport.edu/careercoach

TECNOLOGIA EN 
ENERGIA NUCLEAR

CONTACT US: 
Tecnología de 

Energía Nuclear  
979-230-3291

Admisiones: 
979-230-3020

 
Asesoramiento: 
979-230-3040

Financial Aid: 
979-230-3294  

Panel de Control 
Principal:

979-230-3000

¿Tiene habilidades limitadas en su inglés? Los adultos que necesiten practicar la lectura, la escritura y hablar en 
inglés, las clases gratis de inglés como segundo lenguaje son ofrecidas cada semestre. Llame al college al número 
979-230-3687 para más información o para suscribirse en una de estas clases.

Brazosport College  www.brazosport.edu

Garantizado!
Nuestro personal 
en los programas 

de educación 
ofrece a los 

estudiantes el 
conocimiento, 

las capacidades 
y habilidades 

necesarias para 
alcanzar sus 

metas.
Nuestros cursos 

están centrados en 
los estudiantes , 

diseñados en base 
a las opiniones de 

los empleadores, 
y las necesidades 

que la industria 
regional tiene hoy 

en día.

Para más información 
sobre nuestras tasas de 
egresados,  el promedio 
de estudiantes que han 

completado el programa  
y otra información 

relevante, por favor visita 
nuestra página web en 

www.brazosport.edu/
gainfulemployment

Todos los cursos en 
Brazosport College son 

enseñados en inglés.
La falta de habilidades 
con el idioma inglés no 

serán una barrera para la 
admisión o participación 

en las carreras y  
programas de educación 

técnica .


