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Encuéntrate a ti mismo en un campus de la Universidad de Wisconsin

¡VAMOS,

POR LO QUE
SIGUE!
U W H E L P. W I S C O N S I N . E D U

Es difícil de creer, pero la universidad
está ya a la vuelta de la esquina.
Te vas a graduar de la prepa o
bachillerato antes de lo que crees.
Y aunque seguro que parece que está
muy lejos, es hora de empezar a soñar
con lo que viene a continuación.

Tú tienes todo el control
Al final, solo hay una persona que puede decidir qué hacer con
tu futuro: tú. ¿Quién quieres ser? ¿A dónde quieres ir? Es hora de
que comiences a hacerte algunas preguntas trascendentales. Es
hora de comenzar a hacer el trabajo que convertirá tus sueños en
realidad.

¿Listo para empezar? ¡Vamos, por lo que sigue!
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Si estás pensando en la universidad, estás de suerte. Esta manual
con ejercicios es una guía paso a paso para que te prepares:
explora tus intereses, descubre qué campus de UW son los mejores
para ti, aprende cómo convertirte en un candidato perfecto para
las universidades y entérate de lo que puedes comenzar a hacer
ahora para que la universidad te resulte más asequible.

•

Literalmente ese es nuestro nombre. En UW HELP, nuestro trabajo es
facilitarte que encuentres, elijas y hagas la solicitud a los campus
adecuados de la Universidad de Wisconsin.

descubre

Estamos aquí para ayudar

TU

PRIMER PASO
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•

descubre

Para empezar, pensemos en lo que
te hace ser quien eres.

¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te hace destacar?
Vamos a encontrar lo que te resulta inspirador. Date
un momento para imaginar una vida construida
sobre la base de tus habilidades, intereses y
pasiones. Y luego exploremos las herramientas que
vas a necesitar para llegar hasta ahí.

Nada está grabado en piedra
Si todo esto te resulta prematuro, o estas preguntas
te parecen descomunales, recuerda que esto es
tan solo un primer paso: un punto de partida. A lo
largo de toda tu vida encontrarás nuevos intereses,
nuevas pasiones y nuevos talentos. Seguro que vas a
descubrir cosas que ni siquiera sabías que existían.
Seguro que vas a cambiar tú mismo. Y seguro que
vas a encontrar tu propio camino cuando empieces
a explorarlo. Así que, ¡manos a la obra!

¿QUIÉN

ERES?

Piensa en las cosas que mejor haces,
las que te suponen un reto y te activan
el cerebro, y las cosas que haces sin ni
siquiera pensarlo. Estas son tus piedras
angulares. Son el punto de partida
perfecto para empezar a pensar en lo
que te quieres convertir.

¿Qué tipo de vida necesitarás para
sentirte feliz y realizado? ¿Qué tipo
de trabajo te haría sentir motivado y
satisfecho? ¿Adivina? Todo el mundo
va a dar una respuesta completamente
diferente. Vamos a empezar a pensar en
lo que esas palabras significan para ti.

Es una pregunta sencilla que no
tiene una respuesta simple. Pero
la mejor parte es que tú, y solo tú,
puedes decirle al mundo cuál es la
respuesta correcta para ti.

¿Qué temas o personas me resultan inspiradores?

descubre

•
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¿Qué materias se me dan bien?
¿Qué actividades me gustan más allá de la escuela?

¿De qué cosas disfruto?

¿Qué necesito para sentirme realizado?

ENCUENTRA TUS

Seguramente ya has oído el término “grupos
de carreras”. Ahora puedes ponerlo en
práctica, en serio.
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•

descubre

GRUPOS DE
			 CARRERAS
Puedes utilizar los grupos de carreras para
ver qué carreras coinciden mejor con tus
intereses y ver cuáles requieren el mismo tipo
de habilidades o comparten áreas de estudio
similares. Luego, puedes hacerte una idea de
qué especialidades cuadran con las carreras
que más te interesan.

Una vida llena de opciones
Date un tiempo para analizar en profundidad todas
las posibilidades de la vida después del bachillerato.
¿Qué grupos de carreras se parecen a ti? ¿Qué
especialidades podrían ser las adecuadas para ti?
Trata de encontrar al menos una carrera que no
esperaras que te gustara.

Arquitectura y Construcción →

Tecnología de la Información (TI) →

Me centro en el entorno construido.

Me centro en computadoras y tecnología.

Artes, Tecnología Audiovisual y Comunicaciones →

Derecho, Fuerzas de Seguridad Pública, Prisiones y
Seguridad Privada →

Me centro en el acto de creación.

Me centro en el mundo de las leyes.

Gestión y Administración de Empresas →
Me centro en el mundo de los negocios.

Artes Liberales →
Me centro en la cultura y la experiencia humanas.

Educación y Formación →
Me centro en el mundo del aprendizaje.

Manufactura →
Me centro en transformar materiales en productos.

Economía →
Me centro en el mundo de las finanzas: planificación y servicio
de inversiones financieras, banca, seguros y administración
financiera para individuos y empresas.

Gobierno y Administración Pública →

Mercadotecnia, Ventas y Servicio →
Me centro en llegar a los consumidores e interactuar con ellos.

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas →
Me centro en el mundo de la ciencia y la tecnología.

Me centro en el sector público.

Ciencias de la Salud →
Me centro en la salud humana y de los animales

Hostelería y Turismo →
Me centro en el negocio en torno a los viajes y el ocio.

Transporte, Distribución y Logística →
Me centro en el transporte de personas, materiales y
mercancías por carretera, tuberías, aire, ferrocarril y agua.
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Me centro en ayudar a individuos y familias a satisfacer sus
necesidades personales.

•

Servicios Humanos →

Me centro en la comida y los materiales que los humanos usan
para progresar.

descubre

Agricultura, Alimentación y Recursos Naturales →
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descubre

Las carreras de mis sueños: tan sorprendente que ni siquiera
se lo he contado a mis mejores amigos

Las carreras más seguras: opciones de carreras en las que
yo sería bueno, a juicio de mis amigos y familiares

EL TRABAJO
DE TUS

SUEÑOS
Anota qué grupos de carreras te llamaron
la atención y escribe por qué.

Las carreras que me inspiran: me impresionan las personas
que pueden realizar estos trabajos

UNA UW PARA					
					CADA UNO

Aquí empieza lo emocionante. Ahora
que ya tienes algunas ideas sobre lo que
podrías querer hacer, veamos cómo puedes
empezar a hacerlo realidad.

Anota qué universidades de UW tienen programas que coinciden con tus
intereses profesionales.

Carrera

Área de estudio

Campus
descubre

¿Qué necesitas estudiar para entrar en tu carrera?
¿Y qué UW puede guiarte hasta allí? Vuelve a los grupos
de carreras para ver qué UW te brinda más opciones de
alcanzar el trabajo de tus sueños.

•
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universidad de 4 años
campus de 2 años
Campus afiliados

UW-SUPERIOR
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encuentra tus uw

UW-EAU CLAIRE CONDADO DE BARRON

UW-GREEN BAY,
CAMPUS DE MARINETTE

UW-STEVENS POINT
EN WAUSAU

UW-RIVER FALLS

UW-STOUT
UW-EAU CLAIRE

UW-STEVENS POINT
EN MARSHFIELD

UW-GREEN BAY

UW-STEVENS POINT
UW OSHKOSH,
CAMPUS DE FOX CITIES

UW-GREEN BAY,
CAMPUS DE MANITOWOC

UW OSHKOSH

UW-GREEN BAY,
CAMPUS DE SHEBOYGAN

UW OSHKOSH,
CAMPUS DE FOND DU LAC

UW-LA CROSSE

UW-PLATTEVILLE
BARABOO CONDADO DE SAUK
UW-PLATTEVILLE
RICHLAND

UW-MILWAUKEE
EN EL CONDADO DE WASHINGTON

UW-MILWAUKEE
EN WAUKESHA

UW-MADISON

UW-MILWAUKEE
UW-WHITEWATER

UW-PLATTEVILLE

UW-WHITEWATER
EN EL CONDADO DE ROCK

UW-PARKSIDE

			LA MEJOR UW

PARA TI

Campus

Fecha

o
o
o

o

¡Vamos a explorarlas!

Luego, visita en persona las UW de la lista. En este cuaderno, puedes
encontrar información de contacto para visitar cada campus de UW.
Cuando la visites, haz un montón de preguntas, ten contacto con
estudiantes y profesores, y toma buenos apuntes.
Programar una visita al campus:

uwhelp.wisconsin.edu/campus-tours

preguntas para mis uw

Campus

Pregunta
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•

Hay una UW para cada uno. Vamos a encontrar qué
UW son adecuadas para ti.

Para comenzar, encontrarás una breve introducción a las 26 UW
en este manual del estudiante. Pero necesitarás más información
para decidir cuáles son adecuadas para ti. Utiliza los enlaces en este
manual para continuar con tu investigación en línea. Pregúntales
a tus amigos y profesores. Realiza un tour virtual, solicita más
información y ve descartando hasta quedarte con algunas buenas
opciones.

¿Visitada?

encuentra tus uw

Apostamos a que aún tienes una lista bastante
larga de posibles UW, incluso después de haber
seleccionado tus preferencias... Puedes elegir entre
26 UW en todo el estado, cada una con sus propias
ofertas de titulaciones, especialidades, tamaños,
atractivos y comunidades estudiantiles.

las que quiero visitar

La Universidad de Wisconsin ofrece
campus de 2 y 4 años. Descubre lo
que es adecuado para ti.
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encuentra tus uw

¿2 O 4?
2

LAS
UW DE
DOS AÑOS

4

LAS
UW DE
CUATRO AÑOS

Obtén un título técnico o diplomatura a
través de un programa concentrado de
dos años.

Consigue una licenciatura a través
de un programa extenso y riguroso de
cuatro años.

Nuestros campus de dos años son el lugar perfecto para
comenzar, con costos más bajos y clases más pequeñas.
Emplean estándares de admisión más sencillos, tienen en
cuenta factores no académicos y te permiten obtener créditos
que se transfieren directamente a las universidades de 4 años
del sistema UW.

Las universidades de 4 años te ofrecen una educación
completa y rigurosa que te coloca en un lugar privilegiado
para acceder a carreras profesionales avanzadas o estudios
de posgrado. Los campus de 4 años tienen estándares de
admisión más altos y tienen en cuenta la totalidad y la
diversidad de tus experiencias.

UW-EAU CLAIRE

TOTAL

¿Me atrae este campus
a nivel personal?

¿Me gusta la
comunidad?

¿Puedo permitírmelo a
nivel económico?

¿Puedo cumplir con los
requisitos académicos?

¿Tiene el campus buenas
actividades y clubes de
interés?

¿El tamaño del campus
es el adecuado para mí?

*Puntúa cada campus en
una escala de 1 a 5 (1—no
encaja conmigo, 5—encaja
por completo). Luego suma
el total para ver qué tan bien
encaja cada campus contigo.

¿Es compatible con mi
especialidad o áreas de
interés?
¿El tamaño de las
clases me permitirá
aprovecharla al
máximo?

¿Todavía no te
decides? Esta
tabla puede
ayudarte.

Cuando hayas delimitado tus
opciones, escribe tus UW aquí:

UW-Eau Claire - Condado de Barron

Para obtener más
información sobre los
campus de UW, visita:
uwhelp.wisconsin.edu/
campus-profiles/

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

UW-LA CROSSE
UW-MADISON
UW-MILWAUKEE

La universidad que puede ser un poco difícil para mí
Claro, puede ser difícil que me admitan, pero sería increíble.

UW-Milwaukee en Waukesha

•

UW OSHKOSH
UW Oshkosh, Campus de Fond du Lac
UW Oshkosh, Campus de Fox Cities
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TUS 3 UW

UW-Milwaukee
en el Condado de Washington

La universidad hecha a mi medida
Me puedo imaginar allí por completo.

UW-PARKSIDE
UW-PLATTEVILLE
UW-Platteville Baraboo
Condado de Sauk
UW-Platteville Richland

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

UW-STOUT
UW-SUPERIOR
UW-WHITEWATER
UW-Whitewater en el Condado de Rock

encuentra tus uw

Para encontrar tu UW, ve a:
uwjourney.wisconsin.edu/

UW-GREEN BAY

La universidad que es una apuesta segura
Tiene lo que necesito y me puede impulsar a la
siguiente etapa de mi vida.

PROFUNDIZA
UN POCO
sigue investigando

MÁS
¿Qué tan competitiva es?
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Puede ser sorprendentemente difícil entrar en algunos campos. Otros están
buscando buenos candidatos constantemente. ¿Es arriesgado entrar en tu
campo? Y si es así, ¿es un riesgo que estás dispuesto a tomar?
¿Habrá puestos de trabajo en mi campo?

La gran ventaja de hacerte todas estas
preguntas por adelantado es que ahora tendrás
el tiempo para juzgar si tenías razón.
Antes de comprometerte a estudiar esa carrera en la universidad,
merece la pena dedicarle algo de tiempo a investigarla.
La vida es la búsqueda de un equilibrio entre lo que te hace feliz, los
riesgos que estás dispuesto a tomar y tus metas financieras. Aquí hay
algunas preguntas a tener en consideración para que te asegures de
que el trabajo de tus sueños es tal como esperas que sea.

Algunos trabajos que eran comunes hace 20 años han desaparecido hoy en
día. Y algunos ni siquiera existían hasta hace poco. ¿Quieres ayudar a hacer
crecer una nueva industria o mejorar una existente?
¿Cuántos estudios necesito?
¿Qué tipo de título necesitarás para tener éxito en tu campo? ¿Requiere un
título técnico o diplomatura de uno de los campus de dos años de la UW, o
es necesario un título de una de las universidades de cuatro años de la UW, o
quizás más? Es un compromiso. Amplia tu educación de la manera que sea
mejor para ti.
¿Puedo ganarme bien la vida?
¿Qué tan importantes son tus ingresos para alcanzar la vida que deseas?
Para algunos, es solo una parte de la ecuación. Para otros, es la pregunta más
importante. Asegúrate de que el trabajo que elijas pueda sustentar a nivel
económico la vida que visualizas para ti.

La experiencia práctica en el mundo real no puede sustituirse por
nada. Sal y conoce a la gente que ya está en el proceso de aprender
lo que tú quieres aprender y haciendo lo que tú quieres hacer.
La mayoría de la gente está encantada de encontrar a alguien que
comparte sus pasiones e intereses. Puedes hacerlo. Es más fácil de lo que
crees. Aquí hay algunas maneras en que puedes obtener experiencia real
antes de llegar a la universidad.

Participa en un programa preuniversitario
Las universidades de UW ofrecen una gran cantidad de
programas preuniversitarios para estudiantes de las escuelas,
iguales a ti, para que pienses como un estudiante de la
universidad.

•

Realiza una entrevista informativa

•

Ten experiencia directa con el trabajo
Aún mejor, dedícale un día para convertirte en la sombra de
alguien en su trabajo para que puedas ver de primera mano
cómo es hacer lo que hacen. Puede ser una de las cosas más
motivadoras que hagas en la escuela. Pídeles a tus padres,
tutores, parientes, amigos y consejeros que te ayuden a
encontrar a la persona adecuada para que te lo muestre.

•

Haz una pasantía
Una vez que estés seguro de que has encontrado un camino
que es adecuado para ti, pasa un semestre o un verano
experimentando el mundo real con una pasantía en tu
campo. Como beneficio adicional, las pasantías dan muy
buena imagen en tus solicitudes a las UW.

*¿No conoces a nadie? ¡A menudo, tu consejero escolar puede ayudarte a
encontrar a alguien!
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¿Ya conoces a alguien que esté trabajando en ese campo?*
Pídeles que te dediquen 30 minutos para plantearles todas
tus preguntas. ¿En qué se especializaron? ¿Qué les gusta de
su trabajo? ¿Qué desearían haber hecho de manera diferente?
¿Elegirían ese campo de nuevo?

•

EN EL MUNDO
REAL

•

sigue investigando

EXPERIENCIA

Intenta hacer al menos al menos algo de lo
siguiente el próximo año.

CAUSA UNA									
							BUENA

UW-EAU CLAIRE

Admisión abierta

UW-GREEN BAY

Admisión abierta

UW-Green Bay, Campus de Manitowoc

Admisión abierta

UW-Green Bay, Campus de Marinette

Admisión abierta

UW-Green Bay, Campus de Sheboygan

Admisión abierta

UW-MADISON
UW-MILWAUKEE

prepárate
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Hay algunos requerimientos básicos que debes cumplir
para cumplir con los requisitos de admisión en tu UW. Sin
embargo, entrar en la universidad en la que la admisión
te puede resultar difícil, a menudo puede depender de las
cosas adicionales que hagas. Obtén créditos universitarios
mientras estás en la preparatoria o bachillerato. Participa
en actividades extracurriculares, pasantías y trabajos. Tus
UW van a querer escuchar lo que te hace diferente a los
otros candidatos.

No hay un requisito de
ACT ni SAT
Tus UW no te van a pedir que presentes
un examen de ACT o SAT para la
admisión en el curso académico 20222023. Aun así, puedes presentar tus
resultados si quieres, pero es opcional.

3.46–3.87
3.8–4.0
3.02–3.69

UW-Milwaukee
en el Condado de Washington

Admisión abierta

UW-Milwaukee en Waukesha

Admisión abierta

UW OSHKOSH

Puedes aprovechar al máximo tus
años en el bachillerato teniendo
en cuenta lo que viene después.

3.29–3.85

UW-Eau Claire - Condado de Barron

UW-LA CROSSE

IMPRESIÓN

GPA*

3.0–3.6

UW Oshkosh, Campus de Fond Du Lac

Admisión abierta

UW Oshkosh, Campus de Fox Cities

Admisión abierta

UW-PARKSIDE

2.93–3.67

UW-PLATTEVILLE

3.18–3.81

UW-Platteville Baraboo
Condado de Sauk

Admisión abierta

UW-Platteville Richland

Admisión abierta

UW-RIVER FALLS

3.18–3.82

UW-STEVENS POINT

3.05–3.77

UW-Stevens Point en Marshfield

Admisión abierta

UW-Stevens Point en Wausau

Admisión abierta

UW-STOUT

3.17–3.69

UW-SUPERIOR

2.96–3.80

UW-WHITEWATER
UW-Whitewater en el Condado de Rock

3.0–3.6
Admisión abierta

* Estos son números promedio para cada campus. Representan al
50% de los estudiantes en el medio, lo que significa que el 25% de los
admitidos están por debajo de esos rangos y un 25% está por encima.

Asegúrate de tener todos los cursos que se
requieren para la admisión
Todos los campus de UW exigen que obtengas un mínimo de 17
créditos de preparación para la universidad mientras estás en la
preparatoria o bachillerato. Puedes revisar las reglas específicas
para cada campus bajo la pestaña de Requirements en:

uwhelp.wisconsin.edu/admission-guidelines/freshman

3

3

CIENCIAS
SOCIALES

4

E L ECT I VA S

CIENCIAS
SOCIALES

3

MATEMÁTICAS

Sólo en UW-Madison

4

2

L E N G UA
EXTRANJERA

INGLÉS

uwhelp.wisconsin.edu/prep-for-college/credits

15 to Finish
Comienza la universidad con un objetivo final en mente: ¡tu
título! Las carreras de cuatro años requieren 120 créditos para
graduarse. Los títulos de dos años requieren 60 créditos. Si lo
desglosas, eso significa que necesitas completar 15 créditos por
semestre para obtener tu título a tiempo.
Tomar 15 créditos por semestre puede ahorrarte mucho tiempo
y dinero. Además, los estudios muestran que los estudiantes que
no se desvían del plan hacia la graduación obtienen mejores
calificaciones y tienen más posibilidades de graduarse.

17

Ve el enlace a continuación para más información sobre las
opciones para obtener créditos universitarios en preparatoria:

•

Ahorra tiempo y dinero tomando clases de nivel universitario
(Advanced Placement/AP), exámenes del Bachillerato
Internacional (IB) o inscribiéndote en cursos universitarios a través
del Early College Credit Program de Wisconsin (ECCP). Puedes
conseguir créditos que se transfieren directamente a todos los
campus de UW.

prepárate

Consigue créditos universitarios en la
escuela secundaria

CÓMO HACERLA
			ASEQUIBLE
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prepárate

La universidad es una inversión, pero hay muchas
maneras de hacerla más asequible.

SUBSIDIOS

PRÉSTAMOS

Las becas y subsidios se conceden en base a la
necesidad financiera y no requieren reembolso.

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

Puedes comenzar con el Fund for Wisconsin
Scholars, que proporciona becas a recién
graduados de preparatorias o secundarias
públicas de Wisconsin que están comenzando su
primer año en un campus de cuatro años de UW:

ffws.org

TRABAJO Y ESTUDIO
A menudo puedes encontrar empleo para estudiantes en el
propio campus a través de programas de trabajo y estudio o
de otro tipo.

BECAS
Las becas se otorgan en función de la necesidad
financiera, el mérito académico u otros criterios
específicos. No tienes que devolverlas. Puedes
encontrar becas en tu comunidad local, en tus
campus de UW o por medio de organizaciones
privadas.
Comienza la búsqueda con tu consejero de la
escuela secundaria o preparatoria y con esta
práctica tabla de recursos de becas:

uwhelp.wisconsin.edu/scholarship-chart

Ponte en contacto con una oficina de ayuda
financiera del campus de UW o, para obtener más
información, ve a:

uwhelp.wisconsin.edu/fin-aid

UW

Matrícula
Tarifas
Alojamiento y comida en el campus
(si vives dentro del campus)

VIVIENDA

(Si vives fuera del campus)

Libros y materiales
Renta
Seguro de arrendatario
Teléfono
Internet
Cable/satélite

Pagos de un préstamo de automóvil
Seguro de coche
Cambios de aceite
Gasolina
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TRANSPORTE

Servicios (como electricidad, agua,
basura)

•

Reparaciones del carro
Estacionamiento
Bicicleta
Transporte público
Viajes a casa

VIDA DIARIA

PRESUPUESTO

CREA TU

COSTOS

prepárate

Usa esta tabla para
hacerte una idea de
cuánto te costará
la universidad.
Pon una cantidad
mensual
aproximada para
cada categoría.
Al hacer el
presupuesto,
recuerda que
tendrás que
cubrir los gastos
durante dos años
para un título de
diplomatura o
cuatro años para
una licenciatura.

Primera opción de campus de UW Segunda opción de campus de UW Tercera opción de campus de UW

Comida
Salir a cenar
Ropa
Cuidado personal (lavandería,
peluquería, etc.)
Viajes
Regalos
Iglesia y caridad

Encuentra información de
matrículas para tus UW en:
uwhelp.wisconsin.edu/
budget-builder

Entretenimiento
Otros gastos

Total

$

$

$

Hay una app para eso.
Nuestra aplicación UW Journey
te permite explorar y descubrir
qué UW son adecuadas para ti.
uwjourney.wisconsin.edu

→

Descarga gratuita, sin cargos por usarla.

Los datos de las especializaciones en cada campus son
válidos a partir de abril de 2021.
Todos los demás datos de esta publicación provienen
del curso académico 2020-2021.

