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Profesores Excepcionales
Trabaja al lado de tus profesores en proyectos de investigación,
estudia en el extranjero para una experiencia que nunca olvidarás,
o agrega una valiosa pasantía en tu resume.

Comunidad Agradable
UWM es una universidad grande que se siente como un espacio
pequeño, así que será muy fácil hacer nuevos amigos. Únete a un
club para correr, practica algún deporte intramuros, o participa en
algunos de los más de 300 clubes que tiene la universidad.

11%
DE NUESTROS
ESTUDIANTES
DE PREGRADO
SON LATINOS

Oportunidades Laborales
No tendrás que esperar hasta graduarte para comenzar tu carrera profesional. Puedes hacer
tus pasantías o conectarte con una de las más de 1,400 empresas que cada año reclutan
nuevos empleados provenientes de nuestra UWM.

BIENVENIDOS

estamos hechos a tu medida
Los estudiantes Latinos son el futuro de UWM, y nuestra comunidad
hispana tiene más de dos mil estudiantes. A continuación, algunas
maneras en las que apoyamos esta importante población:
CENTRO ROBERTO HERNÁNDEZ
Es el único centro universitario a tiempo
completo en Wisconsin dedicado al éxito
de los estudiantes hispanos. Los consejeros
académicos bilingües del centro ayudan a
los estudiantes, y a sus padres, a navegar
el proceso universitario. uwm.edu/rhc

CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE (CLACS)
Este centro desarrolla, apoya, y promueve
la enseñanza, investigación, y participación
pública sobre Latinoamérica y el Caribe.

uwm.edu/clacs

uwmrhc

ESTUDIOS LATINOAMERICANOS,
DEL CARIBE, Y LATINOS DE LOS
ESTADOS UNIDOS (LACUSL)
Este programa integra el estudio de
Latinoamérica y del Caribe con las
experiencias de los Latinos en los Estados
Unidos. uwm.edu/latin-american-

caribbean-us-latino-studies

EVENTOS Y PROGRAMAS
CULTURALES
CLACS/LACUSL y el Centro Roberto
Hernández organizan muchos eventos durante
todo el año para apoyar y promover a nuestros
estudiantes Latinos, incluyendo la Serie Anual
de Cine Latinoamericano y la promoción de
programas académicos para los hispanos de
Milwaukee (PALM), que recauda fondos para
proveer becas a estudiantes que enfrentan
emergencias financieras.
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Un retrato de la historia de los Latinos en Milwaukee

UWM.EDU

Este mural de Milwaukee rinde homenaje al legado de inmigrantes Latinos en Milwaukee
y los 50 años de historia de los Servicios para los Migrantes Unidos de Milwaukee (UMOS).
Los estudiantes hicieron gran parte de la investigación histórica y ayudaron a planificar y diseñar
este mural, el cual fue develado en el vibrante vecindario Walker’s Point, en mayo de 2017.
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“Lo que más me llamó la
atención sobre UWM es el
enfoque en el éxito estudiantil.
No importa cuáles sean tus
orígenes o cómo te identificas,
UWM solo quiere que tengas
éxito. Y la universidad tiene
muchos programas y recursos
para ayudarte a lograrlo”.
DULCE
Estudiante de Geociencias
Oostburg, Wisconsin
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Conservación y Ciencias
PROGRAMAS
PREPROFESIONALES
del Ambiente
Matemáticas aplicadas
Asistente de Anestesiología
Artes y Cultura Digital*
Estudios de Arquitectura
y Ciencias de la
Medicina Quiropráctica
Economía
Computación
Odontología
Inglés
ESCUELA DE
Ingeniería Biomédica
Derecho
Estudios Cinematográficos
ARTES PECK
Ingeniería Civil
Francés
Medicina
Animación
Ingeniería en Computación Geografía
Optometría
Arte y Diseño
Ciencias de la Computación Geociencias
Asistente de Patología
• Especializaciones incluyen: Ingeniería Eléctrica
Alemán
Farmacia
»»Diseño y Comunicación
Ingeniería Industrial
Estudios Globales
Fisioterapia
Visual (Diseño Gráfico)
Ingeniería de Materiales
Historia
Asistente Médico
»»Fotografía e Imágenes
Ingeniería Mecánica
Estudios Internacionales
Podiatría
Educación Artística
Medicina Veterinaria
CIENCIAS DE LA SALUD Italiano
Danza
Japonés*
Ciencias Biomédicas
Cine
UWM EN LÍNEA
• Especializaciones incluyen: Estudios Judíos
Música
Combina excelente
Periodismo,
Publicidad
»»Ciencias Biomédicas
Educación Musical
enseñanza y conveniencia
y
Medios
»»Citotecnología
Artes Escénicas
Estudios Latinoamericanos, máxima en cursos
»»Ecografía para
impartidos por nuestros
del Caribe y Latinos
Diagnósticos Médicos
ESCUELA DE
profesores en el campus.
de
los
Estados
Unidos
NEGOCIOS LUBAR
»»Microbiología de
uwm.edu/online
Lingüística
Salud Pública
Contaduría
Matemáticas
»»Ciencia de
Finanzas
Laboratorios
Médicos
Microbiología
Administración de
¿NO ESTÁS SEGURO
»»Tecnología Radiológica
Filosofía
Recursos Humanos
SOBRE QUÉ
Trastornos y Ciencias
Administración de
Física
ESPECIALIZACIÓN
de
la
Comunicación
Tecnología de la
Ciencias Políticas
TOMAR?
Administración de la Salud Psicología
Información
Los estudiantes indecisos
Kinesiología
Mercadeo
Estudios Religiosos
pueden comenzar su
Ciencias de la Nutrición
Administración y
Ruso
exploración académica
Operaciones de
Estudios Ocupacionales
Sociología
en una de las seis rutas
Cadena de Suministros
Español
llamadas “Metamajors”
ESTUDIOS DE LA
(o metaespecializaciones).
Estudios
Urbanos
EDUCACIÓN
INFORMACIÓN
Estas rutas te permiten
Estudios
de
la
Mujer
Participación Comunitaria
Ciencias y Tecnología
explorar múltiples carreras,
y de Género
y Educación
de la Información
permitiéndote una
Educación
graduación a tiempo.
ENFERMERÍA
• Especializaciones incluyen: LETRAS Y CIENCIAS
• Artes, Diseño, e Innovación
Enfermería
Ciencias Actuariales
»»Estudios en Lenguaje
• Negocios, Industria, y
Enfermería-Colaborativa**
de Señas Americano
Estudios Africanos
Tecnologías Aplicadas
»»Educación Bilingüe
Antropología
• Ingeniería y Ciencias
»»Inglés, Matemáticas,
ESCUELA DE
Matemáticas aplicadas
Naturales
Ciencia, y Estudios
y Ciencias de la
SALUD PÚBLICA
• Salud
Sociales para
Computación
JOSEPH J. ZILBER
• Humanidades y
adolescentes y preHistoria y criticismo
Salud Pública
Comunicación
adolescentes
del Arte
• Ciencias Sociales y
»»Infancia Temprana
Ciencias Atmosféricas
ESCUELA DE
del Comportamiento
»»Programa de
Bioquímica
BIENESTAR SOCIAL
Entrenamiento para
Conoce
más sobre posibles
HELEN BADER
Ciencias Biológicas
Intérpretes (ASL)
especializaciones y detalles
Justicia Criminal
Química
»»Educación elemental
de las carreras en
Trabajo Social
Chino*
para infancia mediana
uwm.edu/undecided
Clásicos
y preadolescentes
Comunicación
Educación para niños
excepcionales
Estudios de Étnica
Comparada*
• Preadolescencia y
Para una lista completa de nuestros programas
Adolescencia
Literatura Comparada
académicos, visita uwm.edu/academics.
• Educación Especial en
la Infancia Temprana
• Infancia media y
*Este programa es ofrecido como una especialización de comité interdisciplinario (CIM). Estudiantes típicamente
preadolescencia
atraídos a un programa CIM tienen intereses conectados a disciplinas académicas generales y que incluyen
INGENIERÍA Y
CIENCIAS APLICADAS

múltiples campos de estudio.
** Programas Colaborativos son ofrecidos en conjunto con otras universidades del Sistema UW.

UWM.EDU

ARQUITECTURA Y
PLANIFICACIÓN
URBANA

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE PREGRADO
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gran prestigio,
Precios a tu alcance
UWM es una universidad única en su estilo que combina
a la perfección costos módicos con excelencia académica.
A continuación te ofrecemos tres maneras para ayudarte a
financiar tus estudios en UWM:
AYUDA FINANCIERA

TRABAJO DE MEDIO TIEMPO

La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes (FAFSA) está disponible
más temprano que antes, y ahora utiliza
la información de tus impuestos en años
anteriores. La forma 2019-20 FAFSA estará
disponible desde el 1 de octubre de 2018.
Envía tu solicitud lo más pronto posible para
que obtengas la consideración máxima de
ayuda financiera. uwm.edu/financialaid

Muchos de los estudiantes de UWM trabajan
durante el año escolar, en empleos de medio
tiempo fuera de la universidad, o en empleos
dentro de la universidad.

BECAS
Más de 2,600 estudiantes de pregrado en
UWM recibieron unos 6 millones de dólares
en becas durante el último año. Todos
nuestros nuevos estudiantes están invitados
a solicitar becas para 2019-2020 de UWM,
antes del 1 de diciembre de 2018.

uwmrhc

uwm.edu/scholarships

“Una de las razones por las que elegí UWM es debido a su diversidad
y a sus clases muy interesantes. Realmente quería estar expuesto a
nuevas ideas y diferentes puntos de vista, personas y orígenes”.
MICHAEL
Estudiante de Ciencias
Políticas y Derecho
Milwaukee, Wisconsin
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residentes de wisconsin $9,566 por año
residentes de illinois $12,612 por año

Los residentes de Illinois califican para el programa MSEP
y $1,000 en fondos del programa Milwaukee Advantage

reciprocidad de minnesota $13,490 por año
((msep) consorcio estudiantil de la
región del medio oeste $13,612 por año
todos los otros estados $20,844 por año

estimación en vivienda y comidas $10,204 al año

¡No te
olvides!

estimación en libros y material de estudio $800 al año
Hay diversos planes de vivienda y comidas disponibles. El precio anual indicado cubre el costo promedio de una habitación
doble y de un plan de alimentos del Nivel 2. El costo promedio de una habitación en la residencia estudiantil está entre
$5,440 y $7,909 para el 71% de los residentes de UWM.

uwmrhc

AUMENTA tu potencial
Aprovecha al máximo tu experiencia universitaria y disfruta nuestro
sistema de asistencia en el campus, que ayuda a los estudiantes de
todas las carreras universitarias de UWM a alcanzar el éxito.
Consejeros Académicos ayudan a los

Oficinas Multiculturales mejoran el aprendizaje

estudiantes a elegir las clases y a prepararse
para la graduación. Hay consejeros en
cada programa, así como consejeros para
estudiantes que aún están decidiendo qué
carrera estudiar. Durante tu proceso de
admisiones se te asignará un consejero.

y éxito de los estudiantes Afroamericanos,
Nativos Americanos, Latinos, y del sudeste
de Asia, y contribuyen al enriquecimiento
de nuestra cultura en UWM, como la
universidad con mayor diversidad en el
estado de Wisconsin.

Oficina de Asesoría Central apoya a los

El Centro de Recursos LGBT, el Centro
de Recursos de la Mujer, y el Centro de
Excelencia Inclusiva ofrecen programas

estudiantes que han mostrado un alto
potencial académico pero que podrían
necesitar de apoyo adicional para lograr
un enfoque académico, desarrollar
habilidades para estudiar y tomar exámenes,
o para ajustarse a la universidad.

Centro de Recursos de Accesibilidad ofrece
servicios y adaptaciones académicas a los
estudiantes con discapacidades. El ARC ofrece
lugares de exámenes alternos, tomadores
de notas, tecnología asistida, intérpretes/
traductores, y materiales con formatos
alternos. uwm.edu/arc

Planificación Profesional y Centro de Recursos
ofrece a los estudiantes apoyo para tomar
decisiones y encontrar empleo. El año
pasado, el centro atendió a más de dos mil
estudiantes que solicitaron servicios. Otros
2,300 estudiantes asistieron a las ferias
profesionales organizadas por el centro.

dinámicos que hacen de UWM una
experiencia inclusiva y atractiva para todos
los estudiantes.

Servicios de Apoyo Académico Panther
(PASS) ofrece tutoría gratuita en más de
120 cursos de primer y segundo año en
sesiones presenciales, en línea, y grupales.
Las sesiones de estudio también se pueden
programar con anticipación. uwm.edu/pass

Centro de Éxito Estudiantil conectan a nuevos
estudiantes del 1er año en el campus a través de
una Red de Mentores, eventos de bienvenida
del otoño, y presentaciones en los salones sobre
el éxito estudiantil. uwm.edu/studentsuccess

uwm.edu/careerplan

VIRIDIANA
Estudiante de Ciencia
y Tecnologia de la
Informacion
Racine, Wisconsin
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¡PLANIFICA UNA VISITA!
DESCUBRE MILWAUKEE

ASISTE A NUESTRA CASA ABIERTA

Realiza uno de nuestros tours en el campus y:

26 DE ENERO, 2019

• Conoce por qué nuestros estudiantes

aman #uwmilwaukee.

• Échale un vistazo a nuestra bonita

universidad y a todo el vecindario.
• Descubre qué hace de UWM una

experiencia única.
Combina el tour con una sesión en el
departamento académico de tu preferencia
para obtener más de tu visita. Los tours están
disponibles seis días a la semana durante el
año escolar, y de lunes a viernes en el verano.
Regístrate para todas las oportunidades de
visitas en uwm.edu/visituwm.

Este es nuestro quinto evento anual bilingüe
donde estudiantes y sus familias pueden
disfrutar una experiencia UWM en el lenguaje
español. El programa es gratuito para
potenciales estudiantes y sus familiares.
Casa Abierta es un programa de todo un
día que también incluye:
• Recorrido de la universidad.
• Información sobre Admisiones y

Ayuda Financiera.
• Oportunidad de hablar con estudiantes

y profesores de UWM.
• Almuerzo y entretenimiento.

¡Regístrate ya en uwm.edu/casaabierta!

“Lo que me atrajo de UWM
y Milwaukee es que el ambiente
se siente muy acojedor. Es lo
suficientemente grande como
pero lo suficientemente
pequeño como para conocer
gente nueva”.

UWM.EDU

para encontrar oportunidades,
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DANIEL
Estudiante de Periodismo,
Publicidad y Medios
Milwaukee, Wisconsin

“Siempre he sido muy cercano a mi familia, así que quería estar cerca.
UWM está a solo 15 minutos de casa, y también fue la mejor opción
para mi presupuesto. Lo que más me ha gustado de UWM es la
forma en que me han recibido e integrado a la comunidad aquí en
la universidad, gracias a la Organización de Estudiantes Latinos“.

¡Asiste co
a la Fiestan nosotros
Mexicana!
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¿ESTÁS LISTO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD?
PASO 1: Infórmate hoy mismo sobre los
siguientes pasos en el proceso de admisión:
uwm.edu/undergrad-admission.

PASO 2: Llena la solicitud en apply.wisconsin.edu
e indica los cursos que estás tomando en tu último
año de escuela preparatoria.

PASO 3: Paga el costo de la solicitud de $50.
PASO 4: Envía tus calificaciones oficiales del ACT/SAT
y expediente académico oficial de tus estudios de la
escuela preparatoria/superior a UWM. (Se requieren
los resultados del ACT a menos que tengas 21 años
de edad o más).

uw milwau
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PASO 5: Al completar la solicitud, te notificaremos



¿No puedes solicitar en línea?

Envía los documentos por correo a:

Llámanos al 414-229-2222 para
consultar otras opciones.

Undergraduate Admissions
P.O. Box 749
Milwaukee, WI 53201

¡CONÉCTATE
CON NOSOTROS!

RHC uwm.edu/rhc
ADMISIONES uwm.edu/admission
CASA ABIERTA uwm.edu/bilingualday
EXPLORA instagram.com/uwmrhc
PREGUNTA facebook.com/uwmrhc

UWM.EDU

en 2 a 3 semanas sobre el estado de tu admisión.
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MINUTOS DEL
LAGO MICHIGAN

15

MINUTOS DE
CHICAGO

MINUTOS DEL
CENTRO DE LA CIUDAD
DE MILWAUKEE
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