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Prepárate para hacer las solicitudes
a diferentes campus de la
Universidad de Wisconsin
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INTROD U C C IÓN
·
V I S TA G E N E R A L

¿ESTÁS
LISTO?
La universidad está a
la vuelta de la esquina,
aunque no te lo creas. El
1 de agosto, se abren las
admisiones a todos los
campus del Sistema de la
Universidad de Wisconsin. Es
hora de prepararse para las
solicitudes.

Lo bueno empieza ahora
Estamos aquí para hacerte todo más fácil. Creamos este
cuaderno de actividades para ayudarte a preparar la solicitud,
y tienes todo el verano por delante para hacerlo bien. ¿Listo?
Comencemos.

No solo para los madrugadores
Tu solicitud es tan solo el primer paso. Cuanto antes
hagas la solicitud, antes sabrás adónde vas a ir a la
universidad. Y una vez que lo sepas, puedes empezar a
prepararte para un mundo completamente nuevo. Habrá
muchísimo para mantenerte atareado: aprovechando al
máximo tu último año y yendo un paso por delante a la
hora de preparar todo lo que necesitarás para estar listo
para la universidad. No esperes. ¡Tu yo del futuro te lo
agradecerá!

Página web: uwhelp.wisconsin.edu/contact

Este cuaderno de ejercicios está
pensado para llevarte paso a paso
hasta el 1 de agosto, cuando ya
puedas enviar las solicitudes a tus
UW. Recibirás consejos útiles para
elegir tus UW, hacer la solicitud
e incluso prepararte para la vida
después de la escuela secundaria.

¿Te sientes perdido? Estamos aquí para ayudar
(literalmente ese es nuestro nombre). Somos UW
HELP y puedes llamarnos en cualquier momento
al 1-800-442-6459 y te pondremos de vuelta en el
buen camino. Nuestro trabajo es hacerte más fácil
encontrar, escoger y rellenar la solicitud al campus
adecuado de la Universidad de Wisconsin.

INTRODU CCIÓN

Correo electrónico: apply@uwsa.edu

·

Teléfono: 1-800-442-6459

V I S TA G E N E R A L

DÉJANOS
SER TU
GUÍA

PAS O 01

·

E SCOG E TU S U W
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ESCOGE
						TUS
UW

Lo más probable es que a estas
alturas ya sepas qué UW son
perfectas para ti. Pero si no, lo
entendemos: con 26 UW para
elegir, puede ser complicado
decidirse. Este cuaderno de
ejercicios puede ser de ayuda.

Cada UW tiene sus propias especialidades y
áreas de estudio. Se extienden por todos los
rincones del estado, con campus grandes
y pequeños. Tómate un momento para
conocer cada uno de ellos. Apostamos a
que encontrarás unos cuantos campus que
encajan contigo mejor de lo que pensabas.

uwjourney.wisconsin.edu
Descarga gratuita, sin cargos por usarla.

E SCOG E TUS U W

UW Journey es tu guía integral para encontrar
tu UW perfecta. Explora y compara diferentes
campus, descubre el proceso de solicitud y las
opciones para pagar la universidad.

·

¿Necesitas encontrar la UW
perfecta para ti? Hay una app
para eso. Creamos UW Journey
para ayudar a los estudiantes
como tú a explorar y descubrir
qué UW son adecuadas para
ellos.

PAS O 01

¿NO
TE
DECIDES?

E SCOG E TU S U W
·
PAS O 01

¡TEN ESTO
EN CUENTA!
Hay mucho que valorar al elegir tu UW. Lo que es importante
para una persona puede no serlo para otra. Piensa en las
materias que quieres estudiar y el tipo de título que necesitas.
A continuación, piensa en las actividades que te gustan, el
tamaño y la ubicación del campus, el número de estudiantes
en las clases, las opciones de alojamiento, la matrícula y la
proximidad a tu casa. ¿Qué es lo más importante para ti?

Consejo
Elegir una carrera ahora no significa que quede grabado en piedra. Siempre puedes
cambiar de opinión. Piensa en ello simplemente como elegir un rumbo: las mejores
aventuras comienzan cuando te encaminas hacia algo que siempre has querido explorar.

¿QUÉ QUIERES

ESTUDIAR?

La educación que obtendrás en cualquier UW será excelente, pero algunas
UW te permitirán adentrarte en profundidad en los temas que ya te interesan.
Aunque no sepas en qué quieres especializarte, es muy útil pensar en lo que
podrías querer estudiar.
PAS O 01

¿Qué temas te interesan?

·
E SCOG E TUS U W

La verdad sobre
las licenciaturas
Esta es la clave. Por todo el país, las universidades con
frecuencia usan nombres ligeramente diferentes para
las mismas carreras. Por ejemplo, una especialización en
Contabilidad en un campus podría llamarse Economía
en otro. Eso puede hacer que sea difícil encontrar lo que
estás buscando. Así que, ¿cómo averiguas qué campus
encajan en tus intereses académicos? Tenemos dos
recomendaciones.

1. No te compliques
No te dejes llevar por tratar de hacer referencias
cruzadas a las carreras de todos los campus. Lo que
necesitas saber es tan solo si un campus te permitirá
estudiar lo que te interesa. La App UW Journey es
ideal para eso, o puedes buscar y aplicar filtros para
el programa de UW que te interesa aquí:
apply.wisconsin.edu/find-a-program

2. Pregunta
Cada UW trabajará contigo para asegurarse de que
recibas la educación que necesitas. Una vez que
hayas delimitado tus opciones, pregunta a tus UW
qué especialidades ofrecen en el área que te interesa.
Luego, puedes comparar clases reales para ver qué
UW te resultan más interesantes.

¿2 o 4?

PAS O 01

·

E SCOG E TU S U W

Ahora, pregúntate qué tipo de educación universitaria es la adecuada
para ti.
Las UW de dos años

Las UW de cuatro años

Nuestros campus de dos años pueden ser el lugar perfecto
para comenzar, ya que tienen costos más bajos y clases
de menor tamaño. Emplean estándares de admisión más
sencillos y tienen en cuenta factores no académicos.
Consigue un título de asociado o diplomatura, y crea un
plan con tu asesor académico sobre cómo obtener créditos
que pueden transferirse directamente a las universidades
de cuatro años de UW.

Nuestras universidades de cuatro años te brindan una
educación exhaustiva y rigurosa. Consigue un título
de licenciatura que te permita entrar en una carrera
profesional de alto nivel o en estudios de posgrado. Estos
campus tienen estándares más altos para la admisión
y tienen en cuenta todo el abanico y diversidad de tus
experiencias.

Algunos campus de dos años ofrecen cierto número de programas de licenciatura.

UW-SUPERIOR

UW-EAU CLAIRE

UW-STEVENS POINT
AT MARSHFIELD

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

UW-WHITEWATER
AT ROCK COUNTY

Universidad de 4 años
Campus de 2 años
Campus afiliados

UW-PARKSIDE

E SCOG E TUS U W

UW-STOUT

·

UW-GREEN BAY,
MARINETTE CAMPUS

UW-STEVENS POINT
AT WAUSAU

UW-RIVER FALLS

PAS O 01

UW-EAU CLAIRE –
BARRON COUNTY

CONOCE
Hay trece campus de 2 años y otros trece de 4 años dentro del Sistema UW.
Te invitamos a que te adentres e investigues. ¿Cuáles son los mejores para ti?

UW-EAU CLAIRE
CAMPUS

UW-Eau Claire
uwec.edu

UW-Eau Claire – Condado de Barron
barron.uwec.edu
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE
ADMISIONES

715-836-5415
admissions@uwec.edu

VISITA
AL CAMPUS

105 Garfield Avenue
Eau Claire, WI 54702

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN

	 1 de diciembre de 2022 — Fecha límite de
prioridad, UW-Eau Claire
1 de febrero de 2023 — Fecha límite regular,
UW-Eau Claire
1 de agosto de 2023 — Fecha límite de
prioridad, UW-Eau Claire – Condado de Barron
CÓDIGO FAFSA Y FECHA DE ENVÍO
PREFERENTE

15 de marzo de 2023
003917

UW-GREEN BAY
CAMPUS

UW-GREEN BAY
uwgb.edu

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

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

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

INFORMACIÓN DE CONTACTO
DE ADMISIONES

920-465-2111
uwgb@uwgb.edu
2420 Nicolet Drive
Green Bay, WI 54311
FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN

Admisión continua
CÓDIGO FAFSA Y FECHA
DE ENVÍO PREFERENTE

15 de enero de 2023
003899

VISITA
AL CAMPUS

TUS

UW
UW-LA CROSSE
CAMPUS

UW-LA CROSSE
uwlax.edu

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN

	 1 de febrero de 2023 — Fecha límite
de prioridad

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE

CÓDIGO FAFSA Y FECHA DE ENVÍO

ADMISIONES

PREFERENTE

608-785-8939

1 de febrero de 2023

admissions@uwlax.edu

003919

1725 State Street

VISITA
AL CAMPUS

La Crosse, WI 54601

UW-MADISON
CAMPUS

UW-MADISON
wisc.edu
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE
ADMISIONES

608-262-3961
onwisconsin@admissions.wisc.edu
702 W. Johnson St, Ste. 1101
Madison, WI 53715-1007

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN

1 de noviembre de 2022 —
Fecha límite de acción temprana
para estudiantes de primer año
1 de febrero de 2023 —
Fecha límite regular para estudiantes
de primer año
CÓDIGO FAFSA Y FECHA DE ENVÍO
PREFERENTE

1 de diciembre de 2022
003895

VISITA
AL CAMPUS

UW-MILWAUKEE
CAMPUS

UW-Milwaukee
uwm.edu

UW-Milwaukee en el Condado de Washington
uwm.edu/washington

UW-Milwaukee en Waukesha
uwm.edu/waukesha

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN

1 de marzo de 2023 — Fecha límite de
prioridad
CÓDIGO FAFSA Y FECHA DE ENVÍO
PREFERENTE

1 de febrero de 2023
003896

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE

VISITA
AL CAMPUS

ADMISIONES

414-229-2222
undergraduateadmissions@uwm.edu
PO Box 749
Milwaukee, WI 53201

UW OSHKOSH
CAMPUS

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN

UW Oshkosh

Admisión continua

uwosh.edu

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

CÓDIGO FAFSA Y FECHA DE ENVÍO
PREFERENTE

1 de febrero de 2023
003920

UW Oshkosh, Campus de Fox Cities
uwosh.edu/fox
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE

VISITA
AL CAMPUS

ADMISIONES

920-424-3164
admissions@uwosh.edu
800 Algoma Boulevard
Oshkosh, WI 54901

UW-PARKSIDE
CAMPUS

UW-Parkside

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN

Admisión continua

uwp.edu
CÓDIGO FAFSA Y FECHA DE ENVÍO
PREFERENTE
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE
ADMISIONES

VISITA
AL CAMPUS

262-595-2355
admissions@uwp.edu
900 Wood Road
Kenosha, WI 53144

1 de marzo de 2023
005015

UW-PLATTEVILLE
CAMPUS

UW-Platteville

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN

Admisión continua

uwplatt.edu

UW-Platteville Condado de Sauk Baraboo
uwplatt.edu/baraboo

UW-Platteville Richland
uwplatt.edu/richland

CÓDIGO FAFSA Y FECHA DE ENVÍO
PREFERENTE

1 de febrero de 2023
003921

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE

VISITA
AL CAMPUS

ADMISIONES

608-342-1125
admit@uwplatt.edu
1 University Plaza
Platteville, WI 53818

UW-RIVER FALLS
CAMPUS

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN

UW-River Falls

Admisión continua

uwrf.edu
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE
ADMISIONES

CÓDIGO FAFSA Y FECHA DE ENVÍO
PREFERENTE

1 de febrero de 2023
003923

715-425-3500
admissions@uwrf.edu
410 South 3rd Street
River Falls, WI 54022

VISITA
AL CAMPUS

UW-STEVENS POINT
CAMPUS

UW-Stevens Point

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN

	 Admisión continua

uwsp.edu

UW-Stevens Point en Marshfield
uwsp.edu/marshfield

UW-Stevens Point en Wausau
uwsp.edu/wausau

VISITA
AL CAMPUS

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE
ADMISIONES

715-346-2441
admiss@uwsp.edu
2108 Fourth Avenue
Stevens Point, WI 54481-3897

CÓDIGO FAFSA Y FECHA DE ENVÍO
PREFERENTE

1 de mayo de 2023
003924

UW-STOUT
CAMPUS

UW-Stout

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN

	 Admisión continua

uwstout.edu
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE
ADMISIONES

715-232-1232
admissions@uwstout.edu

CÓDIGO FAFSA Y FECHA DE ENVÍO
PREFERENTE

1 de mayo de 2023
003915

212 Sorensen Hall
Menomonie, WI 54751

VISITA
AL CAMPUS

UW-SUPERIOR
CAMPUS

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN

UW-Superior

Admisión continua

uwsuper.edu
CÓDIGO FAFSA Y FECHA DE ENVÍO
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE

PREFERENTE

ADMISIONES

1 de febrero de 2023
003925

715-394-8230
admissions@uwsuper.edu
PO Box 2000
Superior, WI 54880

VISITA
AL CAMPUS

UW-WHITEWATER
CAMPUS

UW-Whitewater

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN

Admisión continua

uww.edu

UW-Whitewater en el Condado de Rock
uww.edu/rock
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE
ADMISIONES
VISITA
AL CAMPUS

262-472-1440
uwwadmit@uww.edu
800 West Main Street
Whitewater, WI 53190

CÓDIGO FAFSA Y FECHA DE ENVÍO
PREFERENTE

1 de enero de 2023
003926

LA UW PERFECTA
PARA TI
UW-Whitewater Condado de Rock

UW-WHITEWATER

UW-SUPERIOR

UW-STOUT

UW-Stevens Point en Wausau

UW-Stevens Point en Marshfield

UW-STEVENS POINT

UW-RIVER FALLS

UW-Platteville Richland

UW-Platteville Condado de Sauk
Baraboo

UW-PLATTEVILLE

UW-PARKSIDE

UW Oshkosh, Campus de Fox Cities

UW Oshkosh, Campus de Fond du Lac

UW OSHKOSH

UW-Milwaukee en Waukesha

UW-Milwaukee Condado de
Washington

UW-MILWAUKEE

UW-MADISON

UW-LA CROSSE

UW-Green Bay, Campus de Sheboygan

UW-Green Bay, Campus de Marinette

UW-Green Bay, Campus de Manitowoc

UW-GREEN BAY

UW-Eau Claire – Condado de Barron

PAS O 01

UW-EAU CLAIRE

A medida que conoces cada campus, puedes usar esta tabla
para ayudarte a clasificar lo que te ofrece cada uno. * Puntúa
cada campus en una escala de 1 a 5 (1—no encaja conmigo,
5—encaja por completo). Luego, suma el total de cada campus
para ver cuáles podrían ser una buena opción.

·
E SCOG E TUS U W

¿Es compatible con mi
especialidad o áreas
de interés?
¿El tamaño de las
clases es el adecuado
para mí?
¿El tamaño del
campus es el
adecuado para mí?
¿El campus tiene
actividades y clubes
interesantes?
¿Puedo cumplir
con los requisitos
académicos?
¿Puedo permitírmelo a
nivel económico?
¿Me gusta la
comunidad?
¿Me atrae
personalmente el
campus?
TOTAL

Una vez que hayas delimitado las opciones, anótalas aquí.
La universidad que es una apuesta segura
Tiene lo que necesito y me puede impulsar al futuro.

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

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

PAS O 0 2

·

P RE PÁRATE PA RA L A SOL IC ITU D
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PREPÁRATE
			PARA
HACER LA 				
SOLICITUD
Una vez que sepas a dónde quieres mandar
solicitudes, puedes comenzar a prepararlas.
Necesitarás reunir información y escribir un gran
ensayo. Más adelante, el 1 de agosto, puedes
hacer la solicitud en línea a todas tus UW a la
vez utilizando la Solicitud del Sistema UW en
menos de 30 minutos.
Consejo
Por eso es por lo que puede ser una buena idea tener
todo el verano por delante para prepararte. Tómate tu
tiempo, ve paso a paso a través de las siguientes páginas
y todo resultará fácil. ¡Tú puedes!

Haz la solicitud en

apply.wisconsin.edu

Por supuesto que tus UW se van a
fijar en las calificaciones. Pero eso
es solo un fragmento mínimo de
lo que te hace un buen candidato.
Analizarán tu ensayo en detalle, tus
contexto, actividades académicas y
extracurriculares, participación en la
comunidad y mucho más para obtener
una imagen completa de ti. Están
ansiosos por conocerte.

E

No hay un requisito de ACT o SAT
Las calificaciones de ACT y SAT no cuentan como parte
del proceso de revisión de solicitudes para todos los
campus del Sistema UW hasta el año académico 20242025. No tienes por qué presentar los resultados del ACT
ni del SAT, pero los puedes enviar para que los consideren
como material opcional.

UW-EAU CLAIRE

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-LA CROSSE
UW-MADISON

3.8–4.0

UW-MILWAUKEE

3.0–3.4

UW-Milwaukee Condado de Washington

Admisión abierta

UW-Milwaukee en Waukesha

Admisión abierta

Admisión abierta

UW Oshkosh, Campus de Fox Cities

Admisión abierta

UW-PLATTEVILLE

Muchas escuelas preparatorias consideran el GPA
en diferentes escalas y algunas no reportan el GPA
o el rango dentro de los graduados ese año. Cada
campus de UW tendrá en cuenta tanto el GPA como
el rango en el contexto de su escuela.

3.0–3.6

UW Oshkosh, Campus de Fond du Lac

UW-PARKSIDE

¿Quieres saber qué tan competitiva será tu UW?
Esta tabla muestra el promedio de calificaciones,
GPA, de los estudiantes de primer año en cada
campus. Recuerda, eso significa que ese GPA solo
representa al 50% de los estudiantes promedio. La
media del 25% de los estudiantes admitidos fue
menor y la del otro 25% superior.

3.46–3.87

2.95–3.65
3.2–3.8

UW-Platteville Condado de Sauk Baraboo

Admisión abierta

UW-Platteville Richland

Admisión abierta

UW-RIVER FALLS

3.2–3.8

UW-STEVENS POINT

3.1–3.8

UW-Stevens Point en Marshfield

Admisión abierta

UW-Stevens Point en Wausau

Admisión abierta

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

3.1–3.8
2.93–3.78
3.0–3.6
Admisión abierta

P REPÁ RATE PA RA L A SOLICITU D

Admisión abierta

·

UW-Eau Claire – Condado de Barron

UW OSHKOSH

Parámetros de admisión

3.39–3.90

PAS O 0 2

				
D

Promedio de
calificaciones GPA

P RE PÁRATE PA RA L A SOL IC ITU D
·
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ESCRIBE TU
		ENSAYO
PARA
UW

Algo que no se enfatiza lo
suficiente es que tus UW están,
literalmente, buscando motivos
para admitirte. Por eso piden un
ensayo. Simplemente quieren
saber más de ti.

Eres más que simples datos y cifras
Tu solicitud se parece mucho a un CV, con listas áridas
de fechas, calificaciones y logros. Pero el ensayo es
diferente. Es tu oportunidad de destacar. Tus UW
quieren escuchar todo sobre de ti, desde las pequeñas
victorias, tropiezos y lecciones aprendidas hasta lo que te
emociona de ir a la universidad y de la vida después de la
escuela preparatoria o bachillerato.
Tómate tu tiempo. Piénsalo detenidamente, compártelo
con algunas personas de confianza y revísalo. Al final,
valdrá la pena.

UW-La Crosse
Por favor, responde a UNA de las siguientes
preguntas: ¿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.

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

P REPÁ RATE PA RA L A SOLICITU D

Si haces la solicitud a UWLa Crosse o UW-Madison,
también tendrás que
responder una segunda
pregunta:

·

Esta parte se trata de ti. Cuéntanos acerca de
algo que has hecho, a nivel académico o personal,
y lo que has aprendido de ello. ¿Fue un éxito o un
desafío? ¿Representó un punto de inflexión en tu
vida? ¿Cómo te influyó este momento de tu vida
en particular, y cómo continuará influyéndote
a medida que avances en tu educación
universitaria?

PAS O 0 2

Todos los campus hacen la siguiente pregunta:

P RE PÁRATE
PARA TUPA
P RE
RASU
LA
PU
SOL
E STO
IC ITU D
·
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¡SE TRATA
DE
TI!
¿Te diste cuenta de algo? Las
preguntas de ensayo no están
pensadas para dejarte fuera.
Están diseñadas para ofrecer un
vistazo, por pequeño que sea, del
ser humano detrás de la solicitud.

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

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 haya ido en la preparatoria o el bachillerato, lo
que más importa son los retos a los que te enfrentaste y cuál
fue tu respuesta a ellos.
Hay que remarcar que probablemente el instinto te
pedirá que exageres tus logros y vayas a lo grande, pero
presumir nunca resulta interesante. Date permiso para ser
simplemente tú cuando escribas. Escribe como tú mismo, de
ti mismo.

Consejos para el ensayo
• Diles a tus UW algo sobre ti que no puedes reflejar
en la solicitud.
• No sigas la corriente. No escribas lo que crees que
tus UW querrán escuchar, haz que sepan qué es lo
que realmente 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 agradable. Una escritura clara y concisa
importa más que la extensión.
• Muéstralo, no lo cuentes. Sé específico y cíñete a los
hechos.
• Escribe sobre tu vida real, ni la exageres ni la
adornes. (Te sorprendería lo bien que tus UW
pueden detectar las falsedades y sinsentidos).
• Muestra confianza. Evita todos los quizás, los algo
así como, los yo creo y todo eso.

Aquí hay algunas preguntas
para comenzar.
¿Cuáles son tus 2 mayores logros académicos?

PAS O 0 2

¿Cuáles son tus 2 mayores logros personales?

·

¿Cuáles fueron tus 2 mayores desafíos?

¿Cuáles son los 2 obstáculos más grandes que has superado (y cómo lo hiciste)?

¿Cuáles son tus 2 mayores fracasos (y qué aprendiste)?

¿Qué creencias has desafiado (por qué y qué aprendiste)?

P REPÁ RATE PA RA L A SOLICITU D

¿Cuáles son tus 2 mayores fortalezas?

Esta es una lista práctica de todo lo que vas a
necesitar tener a mano cuando completes tu
solicitud el 1 de agosto.

PAS O 0 2
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TU
			LISTA
DE VERANO
LO BÁSICO
Número de Seguro Social (opcional)
Ciudad, estado y país de nacimiento
País de nacionalidad
¿Tus padres o tutores tienen licenciaturas universitarias, título de 4 años?
ESPECIALIDAD DESEADA (OPCIONAL)
Algunas carreras pueden requerir que selecciones un énfasis o área de concentración
específicos
RESIDENCIA A EFECTOS DE MATRÍCULA
Hazles a tus padres o tutores las siguientes preguntas:

¿Han presentado la declaración de impuestos de Wisconsin en los últimos dos años?
¿Trabajan en un estado aparte de Wisconsin?
¿El último lugar en el que se registraron para votar o votaron fue en Wisconsin?
¿Tienen una licencia de manejo válida de Wisconsin?
INFORMACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES (OPCIONAL)
¿Han servido tus padres o tutores en el ejército?
Correo electrónico del padre, madre o tutor
Número de teléfono del padre, madre o tutor
EXPEDIENTE ACADÉMICO NO OFICIAL
Una copia en PDF de tu expediente académico no oficial de la preparatoria o bachillerato
LISTA DE CURSOS
Tu calendario de clases del último año, ya sea:
» Una copia en PDF de tu calendario de último año o un expediente académico no
oficial con la lista de cursos de último año, o
» Una lista de los cursos del último año de preparatoria o bachillerato, con créditos por
curso, para que puedas ponerlos a mano en tu solicitud

CURSOS UNIVERSITARIOS EN LA PREPARATORIA O BACHILLERATO (SI LOS HAY)
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
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Lista de actividades académicas, deportivas, etc. Para cada actividad incluye:
» Calificaciones durante el tiempo en que participaste
» Nivel de participación en cada actividad
» Roles de liderazgo y premios recibidos en cada actividad
» Si tienes la intención de continuar con estas actividades en la universidad o no

HISTORIAL DE EMPLEO (OPCIONAL)

» Nombre(s) del empleador

·

» Ciudad y estado
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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:

» Si estás empleado actualmente y fecha de inicio
» Número promedio de horas de trabajo por semana

ENSAYO(S) COMPLETADOS
Las preguntas de ensayo se pueden encontrar en la sección de "Escribe tu ensayo
de UW" en el Paso 2 de este cuaderno
TASA DE SOLICITUD
La solicitud del Sistema UW es gratuita para los estudiantes de pregrado, excepto
para los siguientes campus que requieren una tarifa, a menos que los estudiantes
califiquen para una exención de cuotas basada en dificultades financieras. En la
propia solicitud, puedes certificar tú mismo la necesidad de la exención.

P REPÁ RATE PA RA L A SOLICITU D

» Puesto de trabajo

» UW-Eau Claire ($25)
» UW-Eau Claire-Condado de Barron ($25)
» UW-La Crosse ($25)
» UW-Madison ($60)

SOLICITUDES PRESENTADAS

Nombre del campus				

Fecha de presentación

Nombre del campus				

Fecha de presentación

Nombre del campus				

Fecha de presentación

Carta de recomendación
No se requiere una carta de
recomendación para la admisión a un
campus de UW, excepto UW-Madison,
que requiere una sola carta de una fuente
académica como un maestro o consejero.

PAS O 0 3

·

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

03

		HAZ LA
SOLICITUD
A TUS
UW

La hora de la
verdad
El 1 de agosto, puedes
comenzar tu solicitud. Tan solo
ve a apply.wisconsin.edu y haz
clic en el botón rojo que dice
"Create an Account and Get
Started”, luego sigue adelante.

PAS O 0 3

D

·

Proporciona un correo electrónico
bueno
Debes utilizar un correo electrónico al que estés
seguro de tener acceso en el futuro. Por ejemplo,
evita usar la dirección del correo de la preparatoria o
bachillerato, porque seguramente no tendrás acceso
a ella después de graduarte.

Selección de una especialidad
• Cada campus puede describir sus carreras de
manera diferente (apply.wisconsin.edu/find-aprogram).
• Busca por orden alfabético, por grupo de carreras
o utilizando la barra de búsqueda.

Énfasis y concentraciones de la
especialidad
• Algunas carreras requieren que también elijas
un énfasis o concentración específicos para tus
estudios. Por ejemplo, Ingeniería puede requerir
que especifiques Ingeniería Mecánica o Eléctrica.

Subir los documentos
Hay cuatro tipos de archivos que se puedes
subir para acelerar el proceso de solicitud: tu
expediente académico y tu calendario de clases de
la preparatoria o bachillerato, tu horario de cursos
universitarios (si tomaste alguno en la prepa) y tu
currículum vitae (no es obligatorio). Cada archivo
debe guardarse como PDF de un tamaño menor a
10 MB.

Solicitudes a varios campus
Puedes presentar la solicitud a varios campus de UW
al mismo tiempo. Aún así, tienes que personalizar
la solicitud para cada campus, pero no tendrás que
volver a meter todos tus datos, como expedientes e
información personal. Cuando acabes la primera
solicitud, simplemente haz clic en el botón "Apply to
More Campuses" y ya estarás encaminado.

H AZ L A SOLICITU D A TUS U W

Con suerte, después de todo tu arduo trabajo de
preparación, hacer la solicitud debería ser bastante
fácil. Pero cada año algunos estudiantes se quedan
atascados. Si te pasa a ti, comunícate con nosotros,
UW HELP, al 1-800-442-6459 o en apply@uwsa.edu y te
pondremos en camino. Mientras tanto, ¡aquí hay algunos
consejos extras!
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¡ LO LOG RA STE !

¡LO

LOGRASTE
Detente un momento para darte palmaditas en la espalda.
Ahora viene lo bueno, aprovechar al máximo tu último año
y prepararte para la vida después de la preparatoria o
bachillerato.
¡Tu viaje a UW acaba de comenzar!
Después de hacer la solicitud
Una vez que presentes las solicitudes, ya estarás
conectado con tus UW. Puedes llamarlos
directamente si tienes alguna pregunta. Les
encantará saber de ti. También te informarán
sobre el estado de tu solicitud y cualquier cosa
que puedan necesitar de ti.

Contactos y plazos de los campus
¿Necesitas comunicarte con tus UW? Puedes
encontrar una lista de contactos en la página de
UW HELP en
uwhelp.wisconsin.edu/campus-contacts
¿Tienes ganas de recibir noticias de tu UW?
Puedes ver cuándo la oficina de admisiones de
tu campus comenzará a revisar las solicitudes y
cuánto tiempo lleva el proceso de revisión una vez
que reciben todo lo que necesitan de ti en uwhelp.
wisconsin.edu/application-review-timetable

Todos los pequeños
detalles
Casi todos los campus necesitarán algunos documentos tuyos
antes depoder revisar por completo tu solicitud. Usa esta tabla
para asegurarte de que tienes todo en orden:

Expediente académico oficial de la prepa o
bachillerato

Expediente académico oficial de la
universidad
Si has tomado créditos universitarios en la preparatoria, tienes
que enviar expedientes oficiales a tus UW.

·

Puntuaciones del ACT o SAT

Carta de recomendación (SOLO EN UW-MADISON)
No se requiere para la admisión a un campus de UW, excepto
UW-Madison, que pide una sola carta de una fuente académica.
Después de enviar la solicitud, el PDF de próximos pasos te
delineará cómo enviar una carta de recomendación.
Escribe el campus de UW nº 2

Escribe el campus de UW nº 3

EXPEDIENTE ACADÉMICO OFICIAL DE LA
PREPA O BACHILLERATO

Entregado

Entregado

Entregado

No se requiere

No se requiere

No se requiere

EXPEDIENTE ACADÉMICO OFICIAL DE LA
UNIVERSIDAD

Entregado

Entregado

Entregado

No aplica

No aplica

No aplica

Entregadas

Entregadas

Entregadas

No se requieren

No se requieren

No se requieren

Entregada

Entregada

Entregada

No se requiere

No se requiere

No se requiere

PUNTUACIONES DEL ACT O SAT

CARTA DE RECOMENDACIÓN

(SOLO EN UW-MADISON)

¡ LO LOG RA STE!

Las calificaciones de ACT y SAT no cuentan como parte del
proceso de revisión de solicitudes para todos los campus del
Sistema UW hasta el año académico 2024-2025. No tienes por
qué presentar los resultados del ACT ni del SAT, pero los puedes
enviar para que los consideren como material opcional.

Escribe el campus de UW nº1

PAS O 0 4

E!

Tu UW puede solicitar el expediente académico oficial, y los
estudiantes de GED o HSED deben enviar una copia de su
diploma y los resultados de los exámenes.

¡ LO LOG RA STE !
·
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APROVECHA
AL MÁXIMO
TODO TU
Tu último año de prepa no es solo
otro año de la escuela. Ahora que has
comenzado tu viaje a UW, puede ser el
puente a tu vida en la universidad. No
hay necesidad de hacerlo a la carrera,
¡disfruta de tu último año! - ¿a que se
siente bien tener una razón extra para
estar allí?

ÚLTIMO
AÑO

Créditos
universitarios
¿Sabías que puedes conseguir verdaderos créditos
universitarios mientras aún estás en la prepa? Puedes
tomar clases de Advanced Placement (AP), de Bachillerato
Internacional (IB), de Project Lead the Way (PLTW) o incluso
inscribirte en cursos universitarios reales a través del programa
de Early College Credit Program (ECCP) de Wisconsin.
Los créditos que consigas se transfieren directamente a
cualquier campus de UW, al tiempo que te ahorran dinero y te
presentan retos desafiantes y te mantienen comprometido con
los estudios.
Consigue más información sobre las oportunidades de crédito
universitario de prepa o bachillerato en: uwhelp.wisconsin.edu/
prep-for-college/credits

Requisitos de créditos
No importa qué más hagas, asegúrate de usar el último año para
cumplir con los requisitos de admisión para tu UW.
Como mínimo, todos los campus de UW requieren al menos 17 créditos
de preparación para la universidad en la prepa o bachillerato. Puedes
ver los parámetros específicos para cada campus haciendo clic en la
pestaña de Requirements en:
uwhelp.wisconsin.edu/admission-guidelines/freshman

Haz una marca en los créditos que ya has
completado:
CIENCIAS SOCIALES (3 REQUERIDOS)

Por ejemplo: Gobierno Estadounidense, Historia, Geografía

Por ejemplo: Biología, Química, Ciencias de la Tierra
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CIENCIAS NATURALES (3 REQUERIDOS)

·

Incluido un año de Álgebra y Geometría

INGLÉS (4 REQUERIDOS)
Por ejemplo: Inglés, Composición, Literatura, Habla

ELECTIVOS (4 REQUERIDOS)

Por ejemplo: Banda, Informática, Bellas Artes

UNA SOLA LENGUA EXTRANJERA

(2 REQUERIDOS SOLAMENTE PARA UW-MADISON)

15 to Finish
Ya que estás dando un paso por adelantado,
también es un buen momento para comenzar
a planificar como aproximarte a las clases en
la universidad. Si quieres obtener tu título de
licenciatura en cuatro años, o tu título de asociado
en dos, necesitarás un promedio de 15 créditos por
semestre (o 30 créditos por año) para graduarte
a tiempo. Es bueno ser consciente de ello lo antes
posible, para que puedas empezar con fuerza y
planificar cómo seguir por el buen camino.
Más información en: wisconsin.edu/15toFinish

¿Cuál es la importancia de 15 to
Finish?
Por un lado, te hace ganar inercia. Además,
los estudiantes que tienen un promedio de 15
créditos por semestre también obtienen mejores
calificaciones y tienen más probabilidades de
graduarse. Piensa en ello como un empujón que
te ahorra dinero en la educación y te ayuda a
comenzar tu carrera.

¡ LO LOG RA STE!

MATEMÁTICAS (3 REQUERIDOS)

Escribe el campus de UW nº1

Escribe el campus de UW nº 2

Escribe el campus de UW nº 3

$

$

$

ENSAYO

COSTES
Matrícula
Tasas
Vivienda
Plan de comidas

VIVIENDA

(Si vives fuera del campus)

Seguro de arrendatario
Teléfono
Internet
Cable/satélite

TRANSPORTE

Pagos de un préstamo de automóvil
Seguro de coche
Cambios de aceite
Gasolina
Reparaciones del carro
Estacionamiento
Bicicleta
Transporte público
Viajes a casa

VIDA DIARIA
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Renta

Servicios (electricidad, agua, basura)

·

¡ LO LOG RA STE !

Libros y materiales

Comida
Salir a cenar
Ropa
Autocuidado (lavandería, peluquería etc.)
Viajes
Regalos
Iglesia y caridad
Entretenimiento
Otros gastos

Costo total del curso escolar

Acuerdos de matrícula para no residentes de Wisconsin
Wisconsin y Minnesota tienen un acuerdo de reciprocidad de matrícula. Esto
significa que los residentes de un estado pueden asistir a una universidad pública
en el otro por el mismo coste de matrícula que un residente de ese estado.
Algunos campus de UW también participan en otros programas de reducción
de matrícula para no residentes. Más información en: uwhelp.wisconsin.edu/
nonresident-tuition

¿La mejor manera de empezar? Tener bajo control lo que necesitas
incluir en el presupuesto. Puedes obtener costos actualizados de
matrícula, alojamiento, planes de comidas y materiales utilizando
el generador de presupuesto de UW HELP:
uwhelp.wisconsin.edu/budget-builder
¡Sácale punta al lápiz y vamos con el presupuesto!

¡ LO LOG RA STE!

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

·

PRESUPUESTO
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PLANEA
TU
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·

¡ LO LOG RA STE !

CÓMO
PERMITIRTE TUS
SUEÑOS
Ahora que sabemos cuánto dinero necesitarás,
vamos a ver maneras de hacer que la universidad
sea asequible.

Empieza
aquí

Para solicitar FAFSA

El gobierno federal es la principal fuente
de ayuda financiera para estudiantes.
Lo primero es ver si cumples con los
requisitos para recibir asistencia federal:
completa la Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes (FAFSA). 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.
En tu solicitud puedes incluir hasta 10
universidades a las que se les enviará tu
información. FAFSA abre las solicitudes
el 1 de octubre.

CÓDIGO FAFSA

FECHA DE ENVÍO
PREFERENTE

FECHA DE PRESENTACIÓN

1. Encuentra el código FAFSA para tus UW en la
sección de guía del campus del Paso 1 en este
cuaderno.
2. Haz la solicitud de FAFSA en fafsa.gov antes de
la fecha de envío preferente e incluye el código
FAFSA de tu campus.
Si tienes preguntas, te recomendamos comunicarte
directamente con la oficina de ayuda financiera de
tus UW. La información de contacto de cada oficina
se puede encontrar en: uwhelp.wisconsin.edu/payfor-college/about-financial-aid/
Escribe el campus de UW nº1

Escribe el campus de UW nº 2

Escribe el campus de UW nº 3

PAS O 0 4
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Becas y subsidios

Hay una gran cantidad de oportunidades para obtener becas y subsidios que tú mismo puedes
buscar. A continuación se muestra una lista de posibilidades para que las explores:

• Puedes encontrar enlaces rápidos a oportunidades de
becas específicas para cada campus en:
uwhelp.wisconsin.edu/scholarship-chart

• Las becas PELL se le conceden a casi 10 millones
de estudiantes al año, con base en sus necesidades
financieras.

• Wisconsin proporciona una lista pormenorizada de
recursos estatales en: heab.state.wi.us/programs.html

• Los SEOG son subsidios especiales para estudiantes
con serias necesidades financieras, se les da
prioridad a quienes reciben PELL.

• Hay algunas fuentes en Internet con una buena
reputación, como fastweb.com, para encontrar
oportunidades de becas (¡pero ten cuidado con las
estafas!).

• Echa un ojo a las organizaciones de tu comunidad,
iglesias, negocios, fundaciones e, incluso, los
empleadores de tus padres. No pasa nada por
preguntar qué hay disponible.

¡ LO LOG RA STE!

Las becas y subsidios son ideales porque proveen dinero para
la universidad que no es necesario devolver. Son concedidos
por el gobierno federal y estatal, la comunidad, el campus y las
organizaciones privadas en función de la necesidad financiera,
el mérito académico u otros criterios específicos. Tu consejero
de la preparatoria es la mejor persona a quién preguntarle
sobre cómo encontrar otras oportunidades de becas y
subsidios dentro de tu comunidad.

También hay otras formas de hacer que
la universidad sea asequible.
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.

PAS O 0 4
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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.

TU TAB
DE AYU
FINANC

Programas nacionales de servicio comunitario
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.

Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de
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 Más información en: uwhelp.wisconsin.edu/rotc

Consejos
• 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 posibilidades de tener éxito.
Y que no te sorprenda encontrar algún "no" en el
camino hacia un montón de "sí".
• Consigue pronto las cartas de recomendación.
• No te olvides de las becas pequeñas, todo
cuenta.
• Prepara la pluma, muchas de las becas te piden
un ensayo. No tengas miedo de reciclar tus
ensayos para diferentes solicitudes.
• ¡Mantente organizado! Las fechas límite
cuentan. Prepara un calendario y síguelo al pie
de la letra.

NOMBRE DE LA AYUDA FINANCIERA

BLA
UDA
CIERA

Para obtener más información, visita la oficina de Ayuda Financiera
de tu UW, o pasa por nuestra página:
uwhelp.wisconsin.edu/pay-for-college/financial-resources

FECHA LÍMITE

Escribe el campus de UW nº1

Escribe el campus de UW nº 2

Escribe el campus de UW nº 3

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

Costo total del programa

$

$

$

(- ) Total de becas

$

$

$

= Saldo restante

$

$

$

FECHA DE
PRESENTACIÓN

RESPUESTA
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¿DE QUIÉN PROVIENE?

Mantenerse organizado es difícil,
especialmente cuando tienes que lidiar
con varias solicitudes. Aquí hay una tabla
práctica para ayudarte a controlar parte del
caos. Y recuerda, no tienes que aceptar todos
los fondos que se te ofrecen.

·
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Ahora que ya sabes tu presupuesto y la cuantía total de becas de cada campus, date un tiempo para ver
cuánto más necesitas para poder ir a cada una de tus UW. Los estudiantes a menudo pedirán préstamos
privados, contribuciones de familiares o tendrán trabajos de verano para cubrir la diferencia. Resta la
cantidad en becas del costo total para ver cuánto necesitarías para asistir a cada universidad.

Nonprofit
Organization
U.S. Postage
PAID
UMS

¡TU VIAJE
POR LAS UW
Si tienes preguntas siempre puedes
ponerte en contacto con nosotros en
UW HELP.
Para eso estamos aquí.

HAZ LA SOLICITUD
EN LÍNEA
a partir del 1 de agosto

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

HA COMENZADO!
Los datos de esta publicación
provienen del curso académico
2021-2022.

