Universidad de 4 años
Campus de 2 años

Invierte en tus sueños

Campus afiliados

UW-SUPERIOR

Para muchas personas, la universidad es un gran paso hacia la
consecución de sus sueños. Puede abrir puertas a las oportunidades,
habilidades, experiencias y el conocimiento que necesitarás para
construir la vida que deseas.
Todos tenemos sueños diferentes: ser médico, ingeniero, profesor,
contador o algo diferente. Y cada sueño tiene su propio camino y sus
requisitos particulares. Seguramente, lo que necesitas para alcanzar
tu sueño será diferente a lo de cualquier otra persona.

CAMINO
A UW

UW-EAU CLAIRE —
BARRON COUNTY

UW-GREEN BAY,
MARINETTE CAMPUS

UW-STEVENS POINT
AT WAUSAU

UW-RIVER FALLS

¡TU

UW-STOUT

UW-STEVENS POINT
AT MARSHFIELD

UW-EAU CLAIRE

¿Cuáles son tus sueños?

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

Una UW para cada uno
Por suerte, tienes un montón de opciones de universidades,
aquí mismo en Wisconsin, incluido el excepcional Sistema de la
Universidad de Wisconsin.
El Sistema de la Universidad de Wisconsin está conformado por
26 campus diferentes, cada uno con su propia oferta de títulos,
especialidades, tamaño, encantos y comunidades estudiantiles.
Encontrar una opción que sea adecuada para ti consiste en
encontrar el equilibrio perfecto entre lo que quieres estudiar, cómo
te gusta aprender y dónde quieres vivir.
¿Qué es lo más importante para ti?

UW-MILWAUKEE
UW-WHITEWATER

UW-PLATTEVILLE

UW-WHITEWATER
AT ROCK COUNTY

UW-PARKSIDE

Dos años o cuatro
Hay dos tipos de campus de UW: los de dos años y los
de cuatro. Las UW de dos años tienen costos más bajos,
clases más pequeñas y, a menudo, pueden ser el lugar
perfecto para comenzar. Las UW de cuatro años son más
selectivas y, con frecuencia, el mejor camino para carreras
profesionales o estudios avanzados.
¿Qué UW son las adecuadas para ti?

COMIENZA

HOY!
Empieza a pensar
en tu futuro yo

Claro, aún faltan años para la universidad,
pero ¿sabías que hay mucho que puedes hacer
ahora mismo para empezar a prepararte?
Vamos a analizar cómo.

Haz coincidir tus intereses con tus UW

¿ESTÁS

LISTO

PARA

EMPEZAR?

Probablemente ya hayas oído hablar de los grupos de carreras.
Aquí es donde realmente puedes empezar a ponerlos en
práctica.
Los grupos de carreras son excelentes para explorar lo que
podrías querer hacer cuando te hagas mayor. Te ayudan
a pensar en todas las posibles carreras que puedes elegir.
También pueden ayudarte a elegir qué UW son adecuadas para
ti. Las UW tienden a especializarse en diferentes áreas. Puedes
utilizar los grupos de carreras para averiguar qué UW tienen los
mejores programas en las materias que más te interesan.

¿Qué carreras te motivan?

Todo empieza contigo
No comprarías algo grande y caro sin pensar primero por
qué lo estás comprando, ¿verdad? La universidad es una
gran inversión. Pero es una inversión en ti. Así que lo mejor
que puedes hacer ahora es empezar a pensar por qué la
universidad podría tener sentido para ti. ¿Cómo te ayudará
a alcanzar tus sueños? ¿Qué quieres que haga por ti? Sólo tú
puedes responder a estas preguntas. Cuanto antes empieces
a pensar en esto, más pronto podrás prepararte y tendrás
más tiempo para averiguar formas de hacerlo más asequible.

La buena noticia, por supuesto, es que apenas estás
empezando tu camino a la universidad. Tienes mucho
tiempo para explorar, descubrir nuevos intereses, cambiar
de opinión y establecer nuevas metas.
Mejor todavía, hay una gran cantidad de personas que
están aquí para ayudarte en el trayecto: familiares, amigos,
consejeros escolares y también nosotros. Somos UW HELP,
y nuestro trabajo es ayudar a los estudiantes a encontrar,
elegir y presentar la solicitud a los campus correctos de
la Universidad de Wisconsin. Nos encantaría saber de
ti cuando comiences a considerar un campus de UW.
Visítanos en uwhelp.wisconsin.edu. Tenemos multitud de
recursos útiles para los estudiantes como tú.

Ya estás en tu camino
Lo sepas o no, ya estás influyendo en tu futuro. Estás descubriendo cómo
estudiar y aprender, a administrar tu tiempo y a trabajar con los demás.
Todas éstas son habilidades para toda la vida. Al ingresar a la preparatoria
o bachillerato, será importante continuar desarrollando estas habilidades y
obtener excelentes calificaciones para prepararte mejor para la universidad.
También estás aprendiendo a fijarte metas y a alcanzarlas. Uno de los
objetivos más grandes de la vida es cuál quieres que sea tu carrera.

¿Por qué la universidad es el camino adecuado para ti?

Estamos aquí para ayudarte

Por eso este es un buen momento para empezar a pensar hacia dónde quieres
que te dirija tu educación. Si sabes a dónde quieres que te lleve tu educación,
es mucho más probable que acabes allí. Además, saber a dónde vas puede
hacer que sea mucho más agradable hacer lo que se necesita para llegar
hasta allí.
¿Estás listo para comenzar?

¿Demasiadas opciones?
Hay una app para eso. Nuestra
aplicación UW Journey te permite
explorar y descubrir qué UW
son adecuadas para ti.
Puedes descargarla y usarla
gratis. Encuéntrala en
uwjourney.wisconsin.edu.

