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¡T U M O M E N TO E S A HO R A !

E N C U E N T R A U N C A M P U S PA R A T I E N L A U N I V E R S I D A D D E

EDICIÓN

¿P OR QU É A H ORA?
RESUMEN

·

MANOS
A
LA OBRA
La universidad está a la vuelta de
la esquina. En tan sólo unos meses
se abren las solicitudes para todos
los campus de la Universidad de
Wisconsin. Éste es tu momento.
¿Listo? ¡Tú puedes!

No te vuelvas loco

Cuanto antes mejor

Las solicitudes para todas las UW se abren
el primero de agosto. Sí, está al caer, pero
¿sabes qué? Si empiezas ahora, tienes todo el
verano para hacerlo bien. ¿Todavía te parece
intimidante? No te preocupes, este cuaderno te
ayudará a analizarlo en detalle. Vamos a ello.

¿Por qué ahora? Cuanto antes hagas la
solicitud, antes sabrás a dónde vas a ir. Así,
puedes aprovechar al máximo tu último año
de la escuela (mientras los demás andan como
locos por ponerse al día).

RESUMEN

Si en algún momento te sientes perdido,
estamos aquí para ayudar, literalmente ese es
nuestro nombre. Llama a UW HELP al
1-800-442-6459. Nuestro trabajo es hacerte
más fácil encontrar, escoger y rellenar
la solicitud al campus adecuado de la
Universidad de Wisconsin.

TELÉFONO 1-800-442-6459
CORREO ELECTRÓNICO uwhelp@uwsa.edu
PÁGINA WEB uwhelp.wisconsin.edu/contact

É STA ES TU G U ÍA

Ésta es tu guía paso a paso para escoger
tu UW, hacer la solicitud y empezar a
prepararte para tu vida después de la
prepa o bachillerato.

·

ÉSTA
ES TU
GUÍA

01
COMIENZOS DEL VERANO

PAS O 01

·

E SCOG E TU S U W

ESCOGE
TUS UW

¿DE 2 AÑOS O DE 4?

Si aún no has escogido tus UW, tu
primera tarea este verano es descubrir
cuáles son las adecuadas para ti. Hay
26 UW a tener en cuenta, cada una
con sus propias áreas de estudio y su
personalidad particular.

¿Cómo tomas esa decisión? Hay cien mil
cosas a tener en cuenta: desde las materias
que quieres estudiar a las actividades que
quieres realizar, hasta el tamaño y ubicación
del campus. Además, no puedes olvidarte
de las opciones de vivienda, matrícula y
¡cercanía a casa!

Una sencilla manera de delimitar tus
opciones es decidir que tipo de educación
universitaria se ajusta a ti.

2

4

Nuestros campus de 2 años son el lugar ideal para
comenzar, costos menores y clases más pequeñas.
Tienen estándares de admisión más sencillos, tienen en
cuenta factores no académicos en las admisiones y te
permiten obtener créditos directamente transferibles a las
universidades de 4 años del sistema UW.

Las universidades de 4 años te ofrecen una educación

LAS UW
DE
2 AÑOS

LAS UW
DE
4 AÑOS

completa y rigurosa que te posiciona en un lugar para
acceder a carreras profesionales avanzadas o estudios
graduados. Los campus de 4 años tienen estándares de
admisión más altos y tienen en cuenta la totalidad y la
diversidad de tus experiencias.

UW-SUPERIOR

PAS O 01

UW-EAU CLAIRE BARRON COUNTY

·

UW-RIVER FALLS

UW-STOUT

UW-STEVENS POINT
AT MARSHFIELD

UW-EAU CLAIRE

UW-GREEN BAY

UW-STEVENS POINT
UW OSHKOSH,
FOX CITIES CAMPUS

UW-GREEN BAY,
MANITOWOC CAMPUS

UW OSHKOSH

UW-GREEN BAY,
SHEBOYGAN CAMPUS

UW OSHKOSH,
FOND DU LAC CAMPUS

UW-LA CROSSE

UW-PLATTEVILLE
BARABOO SAUK COUNTY
UW-PLATTEVILLE
RICHLAND

UW-MILWAUKEE
AT WASHINGTON COUNTY

UW-MILWAUKEE
AT WAUKESHA

UW-MADISON

UW-MILWAUKEE
UW-WHITEWATER

UW-PLATTEVILLE

Universidad de 4 años
Campus de 2 años
Campus afiliados

UW-WHITEWATER
AT ROCK COUNTY

UW-PARKSIDE

E SCOG E TUS U W

UW-GREEN BAY,
MARINETTE CAMPUS

UW-STEVENS POINT
AT WAUSAU

¡Hay una app para eso!

uwjourney.wisconsin.edu

UW Journey te permite explorar y
descubrir qué UW son adecuadas
para ti.

Descarga gratuita, sin cargos
por usarla.

Escribe aquí el nombre de tus
UW favoritas cuando ya hayas
restringido las opciones

La universidad que puede ser un poco difícil para mí

Claro, puede ser difícil que me admitan, pero sería increíble.

La universidad hecha a mi medida

Me puedo imaginar allí por completo.

La universidad que es una apuesta segura

Tiene lo que necesito y me puede disparar a la siguiente etapa de
mi vida

A continuación, ayuda mucho pensar
en qué te quieres especializar.

Escoger una especialidad no significa que quede grabado en
piedra, nada más te permite escoger las universidades que te
ayudarán a explorar lo que de por sí ya te interesa.

Grupos de Carreras

Artes Liberales, Lenguas e Historia
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UW-MADISON

11

3

9

6

12

4

1

7

3

2

1

20

UW-MILWAUKEE

2

1

11

4

9

2

2

7

2

4

1

11

UW OSHKOSH

2

7

4

11

2

1

6

3

3

2

5

UW-PARKSIDE

1

5

2

8

1

1

2

1

1

1

1

UW-PLATTEVILLE

7

2

2

5

2

1

1

3

2

2

UW-RIVER FALLS

9

7

1

9

1

1

2

2

1

1

UW-STEVENS POINT

6

1

9

2

13

2

1

5

2

2

2

UW-STOUT

2

2

9

3

7

2
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UW-SUPERIOR

1

3

1

3

1

3

1

1

1

UW-WHITEWATER

1

7

8

10

2

2

1

1

5

1

Echale un vistazo a la sección de Grupos de Carreras en
nuestro cuaderno del otoño para profundizar más en cómo
las UW se alinean con tus intereses:
uwhelp.wisconsin.edu/career-clusters
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1
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2

16

1
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Transporte, Distribución y Logística

Derecho, Seguridad Pública,
Servicios Penitenciarios y Seguridad

2

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas

Tecnología de la Información

10

Mercadotecnia, Ventas y Servicio

Servicios Humanos

5

Manufacturas

Ciencias de la Salud

6

Hostelería y Turismo

Administración Pública y Gubernamental

UW-LA CROSSE

Economía

3

Educación y Capacitación

UW-GREEN BAY

Gestión y Administración de Empresas

UW-EAU CLAIRE

Artes, Tecnología Audiovisual y Comunicación

PAS O 01

Arquitectura y Construcción

Agricultura, Alimentación y Recursos Naturales

Número de especialidades en cada grupo de carreras de cada campus.

·

E SCOG E R E SP EC IA L IDA D E S

EXPLORA TUS
ESPECIALIDADES
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2

1
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1
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1

1
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Cómo escoger tus UW

ENFÓCATE

Por supuesto, las especialidades
son tan solo uno de los aspectos a
considerar.
Para examinar todas las posibilidades, échale un ojo
a la aplicación de UW Journey app, está diseñada
especialmente para ayudarte a explorar, comparar y
escoger las UW que se ajustan a ti: uwjourney.wisconsin.edu

UW-Green Bay, Manitowoc Campus
UW-Green Bay, Marinette Campus
UW-Green Bay, Sheboygan Campus

UW-LA CROSSE
UW-MADISON
UW-MILWAUKEE
UW-Milwaukee at Washington County
UW-Milwaukee at Waukesha

UW OSHKOSH
UW Oshkosh, Fond du Lac Campus
UW Oshkosh, Fox Cities Campus

UW-PARKSIDE
UW-PLATTEVILLE
UW-Platteville Baraboo Sauk County
UW-Platteville Richland

UW-RIVER FALLS
UW-STEVENS POINT
UW-Stevens Point at Marshfield
UW-Stevens Point at Wausau

UW-STOUT
UW-SUPERIOR
UW-WHITEWATER
UW-Whitewater at Rock County

TOTAL

¿Me atrae
este campus
personalmente?

¿Me gusta la
comunidad?

¿Puedo permitírmelo
a nivel económico?

¿Puedo cumplir
con los requisitos
académicos?

¿Tiene el campus
buenas actividades
y clubes?

¿El tamaño del
campus es el
adecuado para mí?

¿El tamaño de
las clases es el
adecuado para
mí?

¿Ofrece apoyo para
mi especialidad o
áreas de interés?

UW-GREEN BAY

E SCOG E TUS U W

UW-Eau Claire — Barron County

·

UW-EAU CLAIRE

PAS O 01

Puntúa cada campus en una escala de 1 a 5 (1—No encaja conmigo, 5—encaja completamente conmigo).
Después haz la suma para obtener el total de cada campus para ver cuál se ajusta a ti.

Cuando hayas investigado un poco, complete esta tabla
con tus universidades preferidas para ver cuáles son las
mejores para ti.

02
VERANO 2021

PAS O 0 2

·

H AZ L A SOL IC ITU D A TU S U W

HAZ LA
SOLICITUD
A TUS UW

El 1 de agosto puedes presentar
tu solicitud en línea, para todas
las UW, con una sola solicitud y
en menos de 30 minutos.

Esto significa que puedes emplear el verano para
prepararte. Vas a necesitar recolectar información
para completar la solicitud. Además, vas a necesitar
escribir un magnífico ensayo que les muestre a tus
UW por qué eres maravilloso.
Date un poco de tiempo, ve paso a paso y todo será
fácil. ¿Listo? Vamos a revisar los detalles que te
ayudarán a hacerlo bien.

Todo tu ser
Tus UW se enorgullecen de observar tu solicitud
como un paquete completo. Sabemos que eres
mucho más que unas simples notas, datos y
números. Tu ensayo, trasfondo, actividades,
extracurriculares, y mucho más te convierten en
quién eres. Estamos ansiosos por conocerte.

Promedio de notas GPA

Pautas de admisión
Es bueno echarle un ojo a cada campus
para ver qué tan competitivo será.
Recuerda, estos números son sólo la media,
representan al 50% de los estudiantes en
el medio. Lo que significa que el 25% de los
admitidos están por debajo de esos números
y otro 25% está por encima.

UW-EAU CLAIRE

3.29–3.85

UW-Eau Claire - Barron County

acceso abierto

UW-GREEN BAY

acceso abierto

UW-Green Bay, Manitowoc Campus

acceso abierto

UW-Green Bay, Marinette Campus

acceso abierto

UW-Green Bay, Sheboygan Campus

acceso abierto

UW-LA CROSSE
UW-MADISON
UW-MILWAUKEE

3.46–3.87
3.8–4.0
3.02–3.69
acceso abierto

UW-Milwaukee at Waukesha

acceso abierto
3.0–3.6

·

UW OSHKOSH

acceso abierto

UW Oshkosh, Fox Cities Campus

acceso abierto

UW-PARKSIDE

2.93–3.67

UW-PLATTEVILLE

3.18–3.81

UW-Platteville Baraboo Sauk County

acceso abierto

UW-Platteville Richland

acceso abierto

UW-RIVER FALLS

3.18–3.82

UW-STEVENS POINT

3.05–3.77

UW-Stevens Point at Marshfield

acceso abierto

UW-Stevens Point at Wausau

acceso abierto

UW-STOUT

3.17–3.69

UW-SUPERIOR

2.96–3.80

UW-Whitewater at Rock County

3.0–3.6
acceso abierto

No hay un requisito de ACT o SAT
Tus UW no te van a pedir que presentes un
examen de ACT o SAT para la admisión en el curso
académico 2022-2023. Aun así, puedes presentar
tus resultados si quieres, pero es opcional.

PAU TA S DE A DM ISIÓN

UW Oshkosh, Fond du Lac Campus

UW-WHITEWATER

PAS O 0 2

UW-Milwaukee at Washington County

PAS O 0 2

·

RE DACTA TU E N SAYO

REDACTA
TU
¿Quieres un concepto muy sencillo que
puede cambiar la manera de cómo
abordar tu ensayo? Tus UW están
simplemente buscando una razón para
creer en ti.

ENSAYO

La mayor parte de tu solicitud no es más que
un montón de datos y números acerca de ti.
Tu ensayo es la oportunidad de mostrar tu personalidad y de que tus
UW puedan entrever todo tu ser—tus logros, tus retos y las lecciones que
has aprendido—y demostrarles las razones por las que la universidad es
importante para ti.
Tómate tu tiempo. Reflexiona. Te garantizamos que merecerá la pena.

PAS O 0 2

Todos los campus de UW hacen la siguiente pregunta:

aprendiste de ello. ¿Fue un éxito o un desafío?
¿Supuso un giro de 180 grados en tu vida? ¿Cómo
te influyó ese momento concreto de tu vida y
cómo continúa haciéndolo ahora que avanzas

RE DACTA TU ENSAYO

que hayas hecho, académico o personal, y que

·

Esta parte es sólo acerca de ti. Cuéntanos algo

hacia una educación universitaria?

Si estás presentando la solicitud a UW-La Crosse o
UW-Madison, también tendrás que responder a una
segunda pregunta:

UW-La Crosse

UW-Madison

Por favor, responde a UNA de las siguientes: ¿De
qué manera tus experiencias vitales, compromisos
y/o características enriquecen a la comunidad del
campus LaCrosse? O Cuéntanos por qué estás
interesado en asistir a UW-La Crosse y qué aspectos
del campus tienen una importancia especial para ti.

Cuéntanos por qué te gustaría asistir a la Universidad
de Wisconsin–Madison. Además, incluye por favor
por qué te interesa estudiar las especialidades que
escogiste. Si indicaste que aún no lo tienes decidido,
describe las posibles áreas de interés académico.

Las preguntas de ensayo no están pensadas
para dejarte fuera. Están diseñadas para
darte una oportunidad de destacar a través
de ellas.

·

RE DACTA TU E N SAYO

¿TE DAS
CUENTA DE
ALGO?

PAS O 0 2

Tus UW se dan cuenta de que aún eres joven, todavía eres un proyecto
en desarrollo; lo que significa que no importa qué tan bien te fuera en la
preparatoria o el bachillerato, lo que más importa son los retos a los que
te enfrentaste y cómo respondiste a ellos.
Tus instintos probablemente te dirán que infles tus logros, que vayas a
lo grande, pero ¿te ha parecido alguna vez interesante alguien que ande
presumiendo? Date permiso para ser simplemente tú cuando escribas.
Escribe acerca de lo que te apasiona. Escribe como tú mismo.

Consejos para el ensayo

Lo básico del ensayo

• Cuéntales a tus UW algo sobre ti que no pueda reflejarse
en la solicitud.

• Escribe tu ensayo en un programa como Word o Google
Docs para después sencillamente cortarlo y pegarlo en la
solicitud en línea.

• No sigas la corriente. No escribas lo que tú crees que
tus UW quieren escuchar, hazles saber qué es lo que te
motiva.
• Emplea tu propia voz. Pídele a alguien de confianza que
lea tu ensayo para ver si “le suena a ti”.
• Sé breve y directo. Una escritura clara y concisa importa
más que la extensión.
• Muéstralo, no lo cuentes. Sé específico y cíñete a los
hechos.
• Habla sobre tu vida real, ni la exageres ni la adornes.
(Te sorprendería lo bien que tus UW pueden detectar las
falsedades y sinsentidos).
• Ten confianza. Evita todos los quizás, los algo así como,
los yo creo y todo eso.

• La extensión debe ser de entre 250 y 650 palabras.
(UW–Madison exige que todos los ensayos sigan estas
directrices.)
• Pídele a un amigo o maestro que le eche un ojo para buscar
inconsistencias, problemas gramaticales y de ortografía y
errores de dedo.
• Revísalo, revísalo, revísalo. Lo último que quieres es que
algún mínimo error haga parecer, aunque sea por accidente,
que no te importa.
• Revísalo de nuevo.

Aquí tienes algunas preguntas con las que empezar a reflexionar.

¿Cuáles son tus 2 mayores logros académicos?

PAS O 0 2

¿Cuáles son tus 2 mayores logros personales?

·

¿Cuáles son tus 2 mayores retos?

¿Cuáles son los 2 mayores obstáculos que has superado?

¿Cuáles son tus 2 mayores fracasos? ¿Qué aprendiste?

¿Qué creencias has cuestionado? ¿Por qué? ¿Y qué aprendiste?

RE DACTA TU ENSAYO

¿Cuáles son tus 2 mayores fortalezas?

Usa esta práctica lista de cosas
para juntar y tener a mano todo
lo que vas a necesitar a la hora de
completar tu solicitud el 1 de agosto.

PAS O 0 2

·

L ISTA D E C OSA S PA RA L A SOL IC ITU D

Empieza
aquí

TODO LO
QUE VAS A
NECESITAR
LO BÁSICO
Número de Seguro social
Ciudad, estado y país de nacimiento
País de ciudadanía
ESPECIALIDAD DESEADA (OPCIONAL)
RESIDENCIA A EFECTOS DE MATRÍCULA
Hazle a tus padres o tutores legales las siguientes preguntas:

¿Han presentado la declaración de impuestos en Wisconsin en los últimos dos
años?
¿Trabajan en otro estado además de Wisconsin?
¿El último lugar en el que se registraron para votar o en el que votaron fue
Wisconsin?
¿Tienen una licencia válida de manejo de Wisconsin?
INFORMACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES
¿Tienen tus padres o tutores legales título universitario?
¿Han servido tus padres o tutores legales en el ejercito?
Correo electrónico de los padres o tutores legales (OPCIONAL, PERO ÚTIL)
Número de teléfono de los padres o tutores legales (OPCIONAL, PERO ÚTIL)
EXPEDIENTE ACADÉMICO / LISTA DE CURSOS
Una copia en PDF de tu expediente académico no oficial de preparatoria o
bachillerato
Tu calendario de clases del último año, ya sea:
» Una copia en PDF de tu calendario de clases del último año de preparatoria,
o el expediente académico no oficial con los cursos del último año, o
» Una lista de los cursos del último año de prepa, con los créditos de cada
curso, para ponerlos manualmente en la solicitud

CURSOS UNIVERSITARIOS EN LA PREPARATORIA O BACHILLERATO
Una copia en PDF de tu expediente académico universitario no oficial, o una lista de los
cursos universitarios para ponerlos manualmente en la solicitud, incluyendo el nombre, el
número y los créditos del curso
Una copia en PDF de tu calendario de cursos universitarios actual, o un documento en
PDF que enumere tus cursos universitarios actuales, incluyendo el nombre, el número y
los créditos del curso
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Lista de actividades académicas, deportivas, etc. Para cada actuvidad, incluye:
» Calificaciones durante el tiempo en que participaste
» Nivel de participación en cada actividad
» Papeles de liderazgo en cada actividad
» Si tienes la intención de continuar con estas actividades en la universidad o no

Puedes subir un PDF de tu currículo o poner la información en la solicitud en línea.
Asegúrate de incluir la siguiente información para cada empleo:

·

» Nombre(s) del empleador

» Puesto de trabajo
» Si estás empleado en la actualidad o no
» Fecha de comienzo y promedio de horas de trabajo a la semana

CARTA DE RECOMENDACIÓN
Una carta de recomendación no es un requisito para la admisión a un campus de UW,
excepto UW-Madison, que exige una sola carta de una fuente académica.
ENSAYO(S) COMPLETADOS
Las preguntas de ensayo se pueden encontrar en la sección de “Redacta tu ensayo” de
este cuaderno”
TASA DE SOLICITUD*
La mayoría de las UW tienen una tasa de solicitud sin costo para los nuevos estudiantes
de grado
Los campus a continuación requieren una tasa de solicitud, a menos que el estudiante
cumpla con los requisitos para una exención basada en dificultades económicas:
» UW-Eau Claire ($25)
» UW-Eau Claire — Barron County ($25)
» UW-La Crosse ($25)
» UW-Madison ($60)

SOLICITUDES ENVIADAS

•
•

Nombre del campus

Fecha de envío

Nombre del campus

Fecha de envío

Nombre del campu

Fecha de envío

*Las tasas de solicitud son
efectivas desde diciembre
de 2020 y continuarán por
aproximadamente los siguientes
dos años.

L ISTA DE COSAS PARA L A SOLICITUD

» Ciudad y estado

•

PAS O 0 2

HISTORIAL DE EMPLEO (OPCIONAL)

G U ÍA D E CA MP U S

GUÍA DE
CAMPUS

PAS O 0 2

·

Mientras preparas tu solicitud, aquí
tienes algunas fechas e información
importantes para que las tengas en
cuenta para cada uno de tus campus
de UW.

UW-EAU CLAIRE
CAMPUS

UW-Eau Claire
uwec.edu

UW-Eau Claire — Barron County
barron.uwec.edu

UW-Eau Claire
— Barron County

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN

	
1 de febrero de 2022 — Fecha límite de prioridad,
UW-Eau Claire

UW-Eau Claire

	
1 de agosto de 2022 — Fecha límite de prioridad,
UW-Eau Claire – Barron County

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ADMISIONES

715-836-5415
admissions@uwec.edu

105 Garfield Ave.
Eau Claire, WI 54701

CÓDIGO FAFSA Y FECHA DE ENVÍO

15 de marzo de 2022
003917

UW-GREEN BAY
UW-Green Bay,
Marinette Campus

CAMPUS

UW-Green Bay

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN

UW-Green Bay

Comunícate con el campus

uwgb.edu

UW-Green Bay,
Manitowoc Campus
UW-Green Bay,
Sheboygan Campus

UW-Green Bay, Marinette Campus
uwgb.edu/marinette

UW-Green Bay, Manitowoc Campus
uwgb.edu/manitowoc

UW-Green Bay, Sheboygan Campus
uwgb.edu/sheboygan

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ADMISIONES

920-465-2111
uwgb@uwgb.edu

2420 Nicolet Dr.
Green Bay, WI 54311

CÓDIGO FAFSA Y FECHA DE ENVÍO

15 de enero de 2022
003899

UW-LA CROSSE
CAMPUS

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN

UW-La Crosse

1 de febrero de 2022 — Fecha límite de prioridad

uwlax.edu

UW-La Crosse

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ADMISIONES

CÓDIGO FAFSA Y FECHA DE ENVÍO

608-785-8939

1725 State Street

1 de febrero de 2022

admissions@uwlax.edu

La Crosse, WI 54601

003919

CAMPUS

PAS O 0 2

UW-MADISON
FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN *

UW-Madison

1 de noviembre de 2021 — Freshman Early Action Deadline
1 de febrero de 2022 — Freshman Regular Decision Deadline

wisc.edu

UW-Madison

·

CÓDIGO FAFSA Y
FECHA DE ENVÍO

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ADMISIONES

608-262-3961
onwisconsin@admissions.wisc.edu

702 W. Johnson St., Ste. 1101
Madison, WI 53715-1007

1 de diciembre de 2021
003895

UW-MILWAUKEE
CAMPUS

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN

UW-Milwaukee

1 de marzo de 2022 — Fecha límite de prioridad

UW-Milwaukee
at Washington
County

UW-Milwaukee

uwm.edu

UW-Milwaukee at Washington County

UW-Milwaukee
at Waukesha

uwm.edu/washington

UW-Milwaukee at Waukesha
uwm.edu/waukesha

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ADMISIONES

414-229-2222
undergraduateadmissions@uwm.edu

PO Box 749
Milwaukee, WI 53201

CÓDIGO FAFSA Y FECHA DE ENVÍO

1 de febrero de 2022
003896

UW OSHKOSH
CAMPUS

UW Oshkosh

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN
UW Oshkosh

UW Oshkosh,
Fox Cities
Campus

Comunícate con el campus

uwosh.edu

UW Oshkosh,
Fond du Lac
Campus

UW Oshkosh, Fond du Lac Campus
uwosh.edu/fdl

UW Oshkosh, Fox Cities Campus
uwosh.edu/fox

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ADMISIONES

920-424-3164
admissions@uwosh.edu

800 Algoma Boulevard
Oshkosh, WI 54901

CÓDIGO FAFSA Y FECHA DE ENVÍO

1 de enero de 2022
003920

G U ÍA DE CA M P U S

*Las fechas límite están sujetas a cambios. Vaya a
admissions.wisc.edu/deadlines para ver las fechas actualizadas.

UW-PARKSIDE
CAMPUS

UW-Parkside

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN

Comunícate con el campus

uwp.edu
UW-Parkside

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ADMISIONES

900 Wood Road
Kenosha, WI 53144

15 de marzo de 2022
005015

UW-PLATTEVILLE
CAMPUS

UW-Platteville
uwplatt.edu

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN

UW-Platteville
Baraboo Sauk
County

UW-Platteville
Richland

Admisión continua — se revisarán
hasta completar cupo

PAS O 0 2

·

G U ÍA D E CA MP U S

262-595-2355
admissions@uwp.edu

CÓDIGO FAFSA Y FECHA DE ENVÍO

UW-Platteville Baraboo Sauk County
uwplatt.edu/baraboo

UW-Platteville

UW-Platteville Richland
uwplatt.edu/richland

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ADMISIONES

608-342-1125
admit@uwplatt.edu

1 University Plaza
Platteville, WI 53818

CÓDIGO FAFSA Y FECHA DE ENVÍO

1 de febrero de 2022
003921

UW-RIVER FALLS
CAMPUS

UW-River Falls
uwrf.edu

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN

UW-River Falls

Admisión continua — se revisarán hasta
completar cupo

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ADMISIONES

715-425-3500
admissions@uwrf.edu

410 South 3rd Street
River Falls, WI 54022

CÓDIGO FAFSA Y FECHA DE ENVÍO

1 de febrero de 2022
003923

UW-STEVENS POINT
CAMPUS

UW-Stevens Point
uwsp.edu

UW-Stevens Point
at Marshfield

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN

	Admisión continua — se revisarán hasta
completar cupo

UW-Stevens Point
at Wausau

UW-Stevens Point

UW-Stevens Point at Marshfield
uwsp.edu/marshfield

UW-Stevens Point at Wausau
uwsp.edu/wausau

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ADMISIONES

715-346-2441
admiss@uwsp.edu

2108 Fourth Avenue
Stevens Point, WI 54481-3897

CÓDIGO FAFSA Y
FECHA DE ENVÍO

15 de marzo de 2022
003924

UW-STOUT
CAMPUS

UW-Stout

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN

	
1 de febrero de 2022 — Fecha límite de prioridad

uwstout.edu

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ADMISIONES

715-232-1232
admissions@uwstout.edu

212 Sorensen Hall
Menomonie, WI 54751

UW-SUPERIOR
UW-Superior
uwsuper.edu

CÓDIGO FAFSA Y FECHA DE ENVÍO

15 de marzo de 2022
003915

UW-Superior

PAS O 0 2

CAMPUS

UW-Stout

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN

Admisión continua —
se revisarán hasta completar cupo

·

715-394-8230
admissions@uwsuper.edu

PO Box 2000
Superior, WI 54880

CÓDIGO FAFSA Y FECHA DE ENVÍO

15 de enero de 2022
003925

UW-WHITEWATER
CAMPUS

UW-Whitewater
uww.edu

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN

Admisión continua —
se revisarán hasta completar cupo

UW-Whitewater
at Rock County

UW-Whitewater

UW-Whitewater at Rock County
uww.edu/rock

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ADMISIONES

262-472-1440
uwwadmit@uww.edu

800 West Main Street
Whitewater, WI 53190

CÓDIGO FAFSA Y FECHA DE ENVÍO

1 de enero de 2022
003926

G U ÍA DE CA M P U S

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA ADMISIONES

03
PAS O 0 3

·

¿QU É V IE N E D E SP U É S?

OTO Ñ O 2 0 2 1 — P R I M AV E R A 2 0 2 2

¿QUÉ 												
		VIENE 									
			DESPUÉS?
Una vez que haces la solicitud,
puedes comenzar a trabajar
en lo bueno; que tu último año
sea maravilloso, memorable y
productivo.

Puedes concentrarte en maneras de que la
universidad sea más asequible, completa cualquier
requisito especial para tu UW y empieza a investigar
acerca de clases, clubes y lugares para vivir.
¡Tu travesía en UW acaba de comenzar!

DESPUÉS DE TU
SOLICITUD
												

PA Z O 0 3

									

Una vez que hagas la solicitud, si tienes
alguna pregunta puedes ponerte en
contacto directamente con la oficina de
admisiones de tu campus. Ellos también te
dejarán saber el estatus de tu solicitud y los
pasos adicionales a tomar.

·

¿Necesitas hablar con alguien en tu UW? Empieza por aquí:
uwhelp.wisconsin.edu/campus-contacts

Envía tus documentos
Para comenzar, vas a tener que enviar algunos documentos a cada uno de
los campus de UW en los que presentaste la solicitud:
• Tu UW puede pedirte el expediente académico oficial. Los estudiantes
con un GED o un HSED deberían presentar una copia del título y las
calificaciones de los exámenes.
• Tu expediente académico universitario oficial (si tomaste créditos
universitarios en la preparatoria o bachillerato).
• Las calificaciones del ACT o del SAT no son un requisito, pero aun así
puedes enviarlas para que se tengan en cuenta, si así lo prefieres. Algunos
campus querrán que las calificaciones oficiales les lleguen directamente
de la agencia examinadora.
• No se exige una carta de recomendación para la admisión en un campus
de UW, excepto en UW-Madison, que pide una sola carta de una fuente
académica.

Estate al tanto de las fechas de revisión de solicitudes
de los campus y de los plazos de tiempo
Estate atento a cuándo va a comenzar a revisar las solicitudes la oficina
de admisiones del campus y cuánto tiempo lleva normalmente el proceso
desde que reciben todos los materiales solicitados:
uwhelp.wisconsin.edu/application-review-timetable

¿QU É V IENE DESP U ÉS?

Encuentra los contactos de tu campus

TU G RAN A Ñ O
·
PAS O 0 3

TU
GRAN
AÑO
Ya estás en camino. Ahora aprovecha al
máximo tu último año de la escuela.

PAS O 0 3

PONTE
LAS
PILAS

·

Todos los campus de UW requieren un mínimo de
17 créditos de preparación para la universidad de la
preparatoria. Puedes revisar las reglas específicas de
cada campus en la pestaña de Requisitos en:
uwhelp.wisconsin.edu/admission-guidelines/freshman

3

3

C IE N C IA S
S O C IA LE S

4

O P TAT IVAS

C IE N C IA S
N AT U R A LE S

3

4

M AT E M ÁT I CA S

IN G LÉ S

Solo en UW-Madison

2

LE N G UA
E XT R A N JE R A

P ONTE L A S P IL AS

Hagas los que hagas en tu
último año de escuela, tienes que
asegurarte de cumplir con todos los
requisitos de admisión de tu UW.

ARRANCA CON FUERZA. AGARRA VELOCIDAD.
GRADÚATE A TIEMPO.

¿Qué es 15 to Finish?
Empecemos con el objetivo final en mente: ¡tu título!
Casi todos los títulos de cuatro años requieren 120 créditos
para graduarse. Los de dos años exigen 60 créditos. Si lo
piensas por partes, eso significa que tienes que completas
30 créditos al año, o 15 por semestre, para conseguir tu
título a tiempo.

¿Por qué 15 to Finish es tan
importante?
Es un hecho, los estudiantes que toman 15 créditos al
semestre o 30 cada año tienen la inercia de su parte,
obtienen mejores calificaciones y es más probable que se
gradúen. Al mantener este ritmo hacia la graduación, te
beneficias ahorrándote dinero en tu educación y puedes
comenzar a arrancar tu carrera y perseguir tus sueños.
Descúbrelo en:
wisconsin.edu/15tofinish

Consigue créditos universitarios
en la escuela.
Obtener créditos universitarios en la preparatoria o
bachillerato puede ser una manera magnífica de ahorrar
dinero en la universidad (y que tú mismo te plantees retos
durante tu último año de escuela.
Piensa en tomar cursos de AP (Ubicación avanzada con
crédito universitario), clases de Bachillerato Internacional
(IB) o matricularte en cursos universitarios por medio del
ECCP (Programa de Créditos Universitarios Adelantados)
de Wisconsin. Cada crédito que consigas se transfiere
directamente a cualquier campus de UW.
Para más información sobre opciones de créditos
universitarios en la escuela, ve a:
uwhelp.wisconsin.edu/prep-for-college/credits

P RE PARA TU P RE SU P U E STO
·
PAS O 0 3

PREPARA TU
PRESUPUESTO
La Universidad es una gran inversión,
pero hay maneras de hacerla más
asequible.
Vamos a empezar haciéndonos una idea de cuánto necesitas
presupuestar. Puedes usar esta tabla para calcular tu
presupuesto. Ve a la calculadora de presupuestos de UW HELP
para ver los costos actualizados de matrícula, vivienda, planes
de comida y materiales en:
uwhelp.wisconsin.edu/budget-builder

TUS
NÚMEROS
COSTES
Escribe el campus de UW nº1

Escribe el campus de UW nº2

Escribe el campus de UW nº3

$

$

$

UW

Matrícula
Tasas
Vivienda
Plan de comida

VIVIENDA

Seguro de arrendador
Teléfono
Internet

P REPA RA TU P RESUP U ESTO

(Si vives fuera del campus)

Renta

·

TRANSPORTE

PAS O 0 3

Libros y materiales

Cable/satélite
Servicios (electricidad, agua, basura)
Pagos del préstamo del carro
Seguro
Cambio de aceite
Gasolina
Reparaciones del carro
Estacionamiento
Bici
Transporte público

VIDA DIARIA

Viajes a casa
Comida
Salir a comer
Ropa
Autocuidado (lavadora, peluquería, etc.)
Viajes
Regalos
Iglesia y caridad
Diversión
Otros gastos

Total

Acuerdos de matrícula para no residentes de Wisconsin
Wisconsin y Minnesota tienen un acuerdo de
reciprocidad de matrícula, lo que significa que
quienes viven en un estado pueden asistir a una
universidad pública en el otro estado con el mismo
coste de matrícula que los residentes del estado.

Algunos campus de UW también participan en
otros programas de reducción de matrícula para
no residentes. Para más información: :
uwhelp.wisconsin.edu/nonresident-tuition

CÓMO
PERMITIRTE
TUS SUEÑOS

PAS O 0 3

·

CÓMO P E RMITIRTE TU S SU E Ñ OS

Ahora que ya sabes cuánto
necesitas, vamos a investigar
maneras de que la universidad
sea asequible.

Comienza aquí
El gobierno federal es la principal fuente de ayuda financiera
para estudiantes. Te recomendamos empezar viendo si cumples
con los requisitos para asistencia federal. Completa la Solicitud
Gratuita de Ayuda Financiera para Estudiantes (FAFSA):
www.studentaid.gov
En la sección de Guía de Campus de este cuaderno puedes
encontrar el código FAFSA único y las fechas de presentación
preferidas para cada campus. Las solicitudes se pueden
empezar a presentar el 1 de octubre.
BECAS Y SUBSIDIOS
Las becas y subsidios se conceden en base a la necesidad
financiera, mérito académico u otros criterios específicos y
no se requiere que sean devueltas. Puedes encontrar becas
y subsidios en tu comunidad local, en tu campus o por
medio de organizaciones privadas.
Casi todos los campus conceden algún tipo de ayuda a los
solicitantes de FAFSA, así como a algunos estudiantes de
acuerdo con su solicitud de admisión. Tu consejero de la
preparatoria es la mejor persona a quien preguntar sobre
cómo encontrar otras becas y subsidios.
Hay una variedad de becas y subsidios de diferentes
fuentes disponibles. Asegúrate de buscarlas aquí:
uwhelp.wisconsin.edu/scholarship-chart

• Subsidios PELL: se le conceden a 10 milones
de estudiantes al año, en base a la necesidad
económica.
• SEOG: subsidios especiales para estudiantes con
serias necesidades financieras, se les da prioridad a
los recipientes de PELL.
• Wisconsin ofrece una gran lista de recursos estatales
aquí:
www.heab.state.wi.us/programs.html
• Otra fuente confiable para explorar posibilidades de
becas se puede encontrar aquí:
fastweb.com
• Revisa las organizaciones de tu comunidad, iglesias,
negocios, fundaciones e incluso los empleadores
de tus padres. No pasa nada por preguntar qué hay
disponible.

PRÉSTAMOS
Los prestamos son dinero que pides prestado. Hay que
devolverlo por completo y, por lo general, incluye pagos de
intereses. Los préstamos del gobierno suelen tener tasas de
interés más bajas que los préstamos privados.

• Comienza pronto y planea dedicarle cierto tiempo.
Completar la solicitud puede tomar bastante tiempo, así
que merece la pena empezar lo antes posible.
• Mantén el optimismo. A mayor número de solicitudes,
mayores oportunidades de tener éxito; y puedes esperar
que llegue algún no en el camino hacia más de un sí.
• Consigue las cartas de recomendación pronto.
• No te olvides de las becas pequeñas, todo cuenta.
• Afila tu lapicero, muchas de las becas te piden un
ensayo. Claro que eso lo hace más difícil, pero también
significa que hay menos solicitantes y vas a tener
más oportunidades de conseguirlas. Además, no
tengas miedo de reciclar tus ensayos para diferentes
solicitudes, es de justicia.
• ¡Mantente organizado! Las fechas límites cuentan,
prepara un calendario y síguelo a pie juntillas.
Para obtener más información, echa un vistazo a la oficina
de ayuda financiera de tu campus o ve a:
uwhelp.wisconsin.edu/pay-for-college/financial-resources

Cuidado con los timos o estafas
En general, si algo parece demasiado bueno para ser
cierto, seguramente lo es. Cuidado con organizaciones
sin información de contacto, garantías, ofertas no
solicitadas, ofertas por tiempo limitado, o cualquier
solicitud que pida información muy personal (como
el número de Seguro Social) por adelantado. Lo más
importante, evita los cargos por solicitud. Las becas
legítimas nunca cobran dinero por hacer la solicitud.

CÓM O P ERM ITIRTE TU S SU EÑOS

Consejos

·

CUERPO DE ENTRENAMIENTO DE OFICIALES DE
LA RESERVA (ROTC)
Los programas del ROTC ofrecen algo más que
entrenamiento militar y experiencia. Los participantes en
programas del Ejercito, las Fuerzas Aéreas o la Marina
y Cuerpo de Marines pueden ser elegibles para becas y
estipendios mensuales:
uwhelp.wisconsin.edu/rotc

PAS O 0 3

EMPLEOS ESTUDIANTILES Y TRABAJO Y ESTUDIO
Habla con la oficina de ayuda financiera de tu campus
para encontrar programas de trabajo y estudio. Los
sueldos varían, por supuesto, pero la mayoría de los
estudiantes trabajan una media de 15 horas por semana y
ganan alrededor de $3,000 al año.

PROGRAMAS DE SERVICIO COMUNITARIO
NACIONALES
Los trabajos de servicio comunitario como AmeriCorps
pueden ofrecer estipendios para educación a cambio
de un compromiso de servir dentro de tu comunidad al
graduarte.

Nonprofit
Organization
U.S. Postage
PAID
UMS

Estamos encantados de verte
en tu travesía UW. Si tienes
preguntas siempre puedes
ponerte en contacto con
nosotros en UW HELP.
Para eso estamos aquí.
TELÉFONO 1-800-442-6459
CORREO ELECTRÓNICO uwhelp@uwsa.edu
PÁGINA WEB uwhelp.wisconsin.edu/contact

La información sobre las especialidades es válida a fecha
de abril del 2021. Todos los datos de esta publicación se
corresponden con el curso escolar 2020-2021.

