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NUESTRA
UNIVERSIDAD
1 	Somos reconocidos nacionalmente
por nuestras investigaciones en el
área de pregrado, lo que significa
que nuestros estudiantes contribuyen
de forma importante a sus respectivos
campos desde el primer día.
2 	Nuestras escuelas exclusivas incluyen
la única escuela de arquitectura en
Wisconsin, y la única escuela de
salud pública del estado.
3 	En 2018, la revista “The Hollywood
Reporter” nos incluyó entre las 25
mejores escuelas de cine en todo
el país.
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4 	Tenemos la institución más grande
enfocada en la investigación
académica de agua dulce en la
región de los Grandes Lagos.
Pero no son las estadísticas sorprendentes
las que marcan la diferencia. Son nuestros
estudiantes. Ellos tienen la determinación
de resolver los problemas y se niegan a
ser solo una cosa. Ellos son investigadores
y artistas, innovadores y cuidadores,
científicos y comunicadores. Los
estudiantes eligen UWM porque no solo
quieren leer los libros, también los quieren
escribir. ¿Esto se parece a ti?
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NUESTRA
COMUNIDAD
Estamos comprometidos a hacer crecer
una comunidad en la universidad que
sea cada vez más diversa e inclusiva.
Nuestra comunidad hispana tiene más
de 2,300 estudiantes.

EL CENTRO ROBERTO
HERNÁNDEZ
El Centro Roberto Hernández es el
corazón de nuestra comunidad Latina
dentro de la universidad. Fundado
en 1970, el Centro Roberto Hernández
(RHC, por sus siglas en inglés) es
el lugar donde van los hispanos
para obtener apoyo personalizado a
medida que avanzan en sus carreras
universitarias, sin importar su
documentación. Es también un recurso
valioso para los padres de habla
hispana. El Centro Roberto Hernández
también ofrece:
→→ Apoyo académico bilingüe.
→→ Casa Abierta — Un evento bilingüe

para estudiantes de secundaria y sus
familias de habla hispana.
→→ Un robusto programa de becas y

ayudas de emergencia.
→→ Eventos para celebrar los éxitos y las

culturas de los estudiantes Latinos.

Conoce más visitando uwm.edu/rhc
o llámanos al 414-229-6156.
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Programas
ARQUITECTURA Y
PLANIFICACIÓN
URBANA
Estudios de Arquitectura

ARTES
Animación
Arte y Diseño
• Especializaciones incluyen:
→→ Diseño y Comunicación
Visual (Diseño Gráfico)
→→ Fotografía e Imágenes
Educación Artística
Danza
Cine
Música
Educación Musical
Artes Escénicas
NEGOCIOS
Contaduría
Finanzas
Administración de Recursos
Humanos
Administración de
Tecnología de la
Información
Mercadeo
Administración y
Operaciones de Cadena
de Suministros

¿INDECISO?

EDUCACIÓN
Participación Comunitaria
y Educación
Educación
• Especializaciones incluyen:
→→ Estudios en Lenguaje de
Señas Americano
→→ Educación Bilingüe
→→ Inglés, Matemáticas,
Ciencia, y Estudios
Sociales para
adolescentes y preadolescentes
→→ Infancia Temprana
→→ Programa de
Entrenamiento para
Intérpretes (ASL)
→→ Educación elemental
para infancia mediana
y preadolescentes
Educación para niños
excepcionales
• Especializaciones incluyen:
→→ Preadolescencia y
Adolescencia
→→ Educación Especial en la
Infancia Temprana
→→ Infancia media y
preadolescencia
INGENIERÍA
Y CIENCIAS
APLICADAS
Matemáticas aplicadas y
Ciencias de la Computación

Seis “Metamajors” (o metaespecializaciones) te permiten
explorar múltiples áreas, pero debes asegurarte que te
graduarás a tiempo. Un consejero academico te ayuda
a elegir las clases que te permitirán cumplir con los
requerimientos de tu carrera. uwm.edu/undecided.

Ingeniería Biomédica
Ingeniería Civil
Ingeniería en Computación
Ciencias de la Computación
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Industrial
Ingeniería de Materiales
Ingeniería Mecánica

CIENCIAS DE
LA SALUD
Ciencias Biomédicas
• Especializaciones incluyen:
→→ Ciencias Biomédicas
→→ Citotecnología
→→ Ecografía para
Diagnósticos Médicos
→→ Microbiología de Salud
Pública
→→ Ciencia de Laboratorios
Médicos
→→ Tecnología Radiológica
Trastornos y Ciencias de la
Comunicación
Administración de la Salud
Kinesiología
Ciencias de la Nutrición
Estudios Ocupacionales
ESTUDIOS DE LA
INFORMACIÓN
Ciencias y Tecnología de la
Información

LETRAS Y CIENCIAS
Ciencias Actuariales
Estudios del África y la
diáspora africana
Antropología
Matemáticas aplicadas y
Ciencias de la Computación
Historia y Criticismo
del Arte
Ciencias Atmosféricas
Bioquímica
Ciencias Biológicas
y Química
Chino *
Clásicos
Comunicación
Estudios étnicos
comparados*
Literatura Comparada
Conservación y Ciencias del
Ambiente
Artes y Cultura Digital*
Economía
Inglés
Estudios Cinematográficos
Francés
Geografía
Geociencias
Alemán
Estudios Globales
Historia
Estudios Internacionales

1 Artes, Diseño, e Innovación
2 Negocios, Industria, y
Tecnologías Aplicadas
3 Ingeniería y Ciencias Naturales

Bri

DE PREGRADO

ESPECIALIZACIÓN EN CIENCIAS POLÍTICAS
3ER AÑO
MILWAUKEE, WISCONSIN

Italiano
Japonés *
Estudios Judíos
Periodismo, Publicidad
y Medios
Estudios Latinoamericanos,
del Caribe y Latinos de los
Estados Unidos
Lingüística
Matemáticas
Microbiología
Filosofía
Física
Ciencias Políticas
Psicología
Estudios Religiosos
Ruso
Sociología
Español
Estudios Urbanos
Estudios de la Mujer
y de Género

ESCUELA DE
BIENESTAR SOCIAL
Justicia Criminal
Trabajo Social

ENFERMERÍA
Enfermería
Enfermería-Colaborativa **

UWM EN LÍNEA
Con nuestra enseñanza
reconocida y flexibilidad
máxima puedes conseguir
un título que se ajusta a tu
estilo de vida y a tu horario.
uwm.edu/online.

ESCUELA DE SALUD
PÚBLICA
Salud Pública

PROGRAMAS PREPROFESIONALES
Asistente de
Anestesiología
Medicina Quiropráctica
Odontología
Dietética
Derecho
Medicina
Terapia Ocupacional
Optometría
Asistente de Patología
Farmacia
Fisioterapia
Asistente Médico
Podiatría
Medicina Veterinaria

* Este programa es ofrecido como una especialización de comité interdisciplinario (CIM).
** Programas Colaborativos son ofrecidos en conjunto con otras universidades del Sistema UW.

4 Salud
5 Humanidades y Comunicación
6 Ciencias Sociales y
del Comportamiento

Para una lista completa de nuestros
programas académicos, incluyendo
70 especializaciones secundarias,
visita uwm.edu/academics.

¿Por qué elegí
UW-Milwaukee?

“Cuando mi mamá y yo visitamos UWM,
sabíamos que era el lugar perfecto para
mi. Ella pudo tener respuestas a sus
preguntas en español, y yo hablé con otras
estudiantes Latinas. No tuvimos eso en
otras universidades”.

Mis pasantías

“Me encantaron mis pasantías en la
Junta de Directores del Condado de
Milwaukee. Algún día quiero ser una
abogada de derechos civiles, así que
este tipo de experiencias en el mundo
real fueron de gran ayuda”.

El Centro
Roberto
Hernández

“Como una estudiante de primera
generación y también Latina, el Centro
Roberto Hernández inmediatamente
entendió de donde venía. Ahora, trabajo
para el centro a medio tiempo. Me gusta
que allí puedo ser yo misma”.
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Mentes Brillantes,
Sofía
ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS OCUPACIONALES
4o AÑO
CALI, COLOMBIA

¿Por qué UWM?

“Vine a UWM porque escuché que el
programa de estudios ocupacionales
es uno de los más reconocidos en el país.
Luego descubrí que UWM es importante
en investigación, así que fue una decisión
muy fácil”.

Mi Investigación

“Uno de mis profesores investiga
desigualdades en la salud, y así fue
como me involucré. En mi investigación
estudio cómo los diferentes sistemas
de salud en el mundo afectan los
resultados en la salud”.

Voluntariado

“Quiero ir a la escuela de leyes, así que
comencé a ser voluntaria en la Clínica
Legal de UWM. Ayudo a los estudiantes
con problemas de reclamos menores.
Es grandioso, una experiencia paralegal
en el mundo real”.

Ideas Valientes
COLEGIO DE HONORES
Los estudiantes aceptados en nuestro
Colegio de Honores participan en
seminarios adicionales a sus clases
regulares en UWM. Estos seminarios
se basan en discusiones, lo que significa
menos lecciones y más participación.
Otros beneficios incluyen prioridad a la
hora de registrar tus clases, consejeros
academicos especiales, y más.
uwm.edu/honors

EMPRENDIMIENTO
El Centro de Emprendimiento Lubar
ayuda a estudiantes de todas las
disciplinas a desarrollar la creatividad y
aprender cómo avanzar en sus carreras.
Por ejemplo, los futuros maestros
pueden crear aplicaciones “apps” de
educación, los atletas pueden patentar
inventos que mejoran el rendimiento,
y los estudiantes de arquitectura pueden
hacer sus lanzamientos iniciales.
uwm.edu/innovate

INVESTIGACIONES
EN PREGRADO
Cerca de la mitad de los estudiantes
de UWM se gradúan con experiencia
en investigación, como por ejemplo
recolección de datos, entrevistas,
codificación, diseño de investigación,
análisis, y más. Los estudiantes
que forman parte de proyectos de
investigación también desarrollan una
relacion estrecha con sus profesores.
uwm.edu/our

ESTUDIOS EN EL
EXTRANJERO
UWM ofrece 170 programas de estudio
en el extranjero en todas las disciplinas.
Los estudiantes pueden estudiar afuera
por un par de semanas, un verano, un
semestre e inclusive por todo un año.
Elige entre un programa de la facultad, en
el que viajas con un grupo de estudiantes
de UWM, o programas de intercambio en
universidades extranjeras. uwm.edu/cie

RECURSOS
ESTUDIANTILES
Centro de Recursos de
Accesibilidad (ARC)
Centro de Estudiantes
Nativo-Americanos
Centro Cultural de
Estudiantes Afro-Americanos
Planificación Profesional
y Centro de Recursos
Centro de Excelencia Inclusiva
(incluye la Iniciativa de los
Soñadores “Dreamers”)
Centro de Recursos LGBT
Centro de Recursos para
Militares y Veteranos
Centro de Salud Norris
Oficina de Asesoría Central
(Pathways)
Servicios de Apoyo Académico
Panther (PASS)
Centro Roberto Hernández
Centro de Estudiantes Sudeste
Asiático-Americanos
Centro de Éxito Estudiantil
Clínica Legal de la Universidad
Centro de Recursos
de la Mujer
Centro de Escritura
uwm.edu/student-resources
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RECIENTES LUGARES
DE PASANTÍAS
American Family Insurance
Aurora Health Care
Cannes Film Festival
Children’s Hospital of Wisconsin
Discovery World
Disney
EPIC Creative

Carreras y Conexiones
PLANIFICACIÓN PROFESIONAL
Y CENTRO DE RECURSOS Este centro en

la universidad ayuda a los estudiantes a encontrar
pasantías y los guía hacia carreras exitosas después
de la graduación; sus servicios van desde celebrar
ferias de empleo y organizar oportunidades de
observación de trabajos hasta ofrecer recursos
gratuitos de preparación para entrevistas de empleo
y hojas de vida. uwm.edu/careerplan

Los estudiantes de primer año de UWM son
asignados a un compañero mentor, quienes
los ayudan a navegar a través de la vida
universitaria. El centro ofrece además tutoría
gratis durante el año, y organiza el programa
Summer Bridge, que apoya a los nuevos
estudiantes en la transición hacia la universidad.
uwm.edu/studentsuccesscholars

Hoffman York

Kohl’s Corporate
Manpower Group

Cómo me
ayudó UWM

Milwaukee Art Museum
Milwaukee Brewers

Milwaukee Police Department

Ameralys: Especialización en
Ingeniería de Materiales.

Edgar: Especialización en Ciencias de
la Computación.

Vianca: Especialización en Medios,
Publicidad, y Periodismo.

Pasante y contratada antes de
graduarse por la Harley-Davidson
como ingeniera rotacional.

Pasante y contratado antes de
graduarse por Dematic como ingeniero
de aplicaciones de software.

Contratada antes de graduarse por
88Nine Radio como productora
multimedia.

Northwestern Mutual
Rockwell Automation

UWM.EDU

Urban Ecology Center
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Tesla
WEC Energy Group
Workshop Architects

“Soy el director de asuntos y proyectos
communitarios de Layton Boulevard
West Neighbors. Es una organización
de desarrollo comunitario sin fines
de lucro en el sur de Milwaukee”.

“Durante mi segundo año me involucré con
organizaciones como la fraternidad Omega
Delta Phi, y un grupo ahora conocido como
el Comité de Resistencia de los Jóvenes”.

Johnson Controls

Milwaukee Repertory Theater

Mi Carrera

Mi Participación
en la Universidad

Harley-Davidson

Milwaukee Public Schools

CLASE DE 2015
ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS URBANOS
MILWAUKEE, WISCONSIN

CENTRO DE ÉXITO ESTUDIANTIL

GE Healthcare

Milwaukee County Zoo

Jonatan

MÁS DE

MÁS DE

MÁS DE

compañías
reclutan
en UWM

ferias de empleos
y pasantías cada año
uwm.edu/careerplan

de las compañías de
Fortune 500 están en
el área metropolitana
de Milwaukee

1,700

5
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MÁS DE

“Mis clases de estudios urbanos me
enseñaron qué esperar en desarrollo
comunitario y mi especialización
secundaria en administración de
empresas me ha ayudado a escribir
solicitudes de ayudas y a presupuestar.
Soy muy bueno en estas cosas ahora,
gracias a mi educación”.

1,300

negocios recibieron
pasantes de UWM
en 2017-18
8

2019-20 estimado de matrícula y costos

CUÁNTO

Cuesta

RESIDENTES DE
WISCONSIN

RESIDENTES DE
ILLINOIS

RECIPROCIDAD DE
MINNESOTA

TODOS LOS
OTROS ESTADOS

$9,588

$12,634*

$13,513

$20,867

INTERCAMBIO
ESTUDIANTIL DE LA
REGIÓN CENTRAL

$13,634

**

CÓMO PAGARLO
UWM.EDU

FAFSA:
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TU GUÍA RÁPIDA
PARA FAFSA

PROMEDIO DEL COSTO
DE UNA HABITACIÓN

$6,175

***

PLAN ALIMENTICIO
ESTÁNDAR

$4,189

***

LIBROS Y OTROS
MATERIALES DE CLASES

$800

* Residentes de Illinois califican para MSEP y el premio de $1,000 de Milwaukee Advantage Award.
** Residentes de Illinois, Indiana, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota y Ohio tienen acuerdos de precios especiales a través de MSEP.
*** Un número de habitaciones y planes alimenticios están disponibles. Los costos anuales estipulados cubren el costo de una habitación doble y un plan alimenticio nivel 2.
El costo de una residencia estudiantil está entre $5,440 y $6,779, y es el precio promedio del 84.8% de los residentes universitarios de UWM.

75% de los estudiantes de UWM recibe ayuda financiera,
usualmente una combinación de becas, préstamos, ayudas, y beca-trabajo.
Para recibir ayuda financiera, debes enviar la aplicación de Ayuda Federal
Estudiantil (FAFSA), disponible el 1o de octubre de 2019 en fafsa.gov.
Solicita temprano, así FAFSA determinará los tipos de ayuda financiera
para los que eres elegible. uwm.edu/financialaid

BECAS:

Hay becas y ayudas disponibles específicamente para
estudiantes hispanos, como la ayuda de emergencia que otorga el
Centro Roberto Hernández a estudiantes necesitados, y Mi Futuro que
se basa en los resultados del GPA y ACT. Las escuelas y universidades
de UWM ofrecen también un número de becas. Para más detalles,
visita el Portal de Becas Panther de UWM. uwm.edu/scholarships

La aplicación FAFSA está disponible en inglés y en
español, es gratis, y se puede completar en 30 minutos
aproximadamente. FAFSA es la manera en la que
los estudiantes reciben ayuda financiera federal. Los
resultados de la aplicación FAFSA son enviados a las
escuelas que elijas y de esta forma dichas escuelas
determinan tu elegibilidad para recibir ayuda financiera.
Antes de comenzar, el estudiante y el padre/
responsable necesitan crear cada uno un FSA ID, que es
utilizado electrónicamente para registrarse en FAFSA.
studentaid.gov/fsaid

Lucio

ESPECIALIZACIÓN EN CINEMATOGRAFÍA
4o AÑO
ROCKFORD, ILLINOIS

Visita fafsa.gov y selecciona Start Here (Comience
Aquí, en español). A la hora de llenar la aplicación
FAFSA, los estudiantes necesitarán: el número de
seguro social, la tarjeta de residencia permanente (si
tiene), información de sus impuestos del año anterior
a este (2018), y cualquier forma W-2.

UWM fue
mi primera
elección

La mayoría de las personas que hacen la aplicación
pueden transferir automáticamente la información
de los impuestos usando la herramienta IRS Data
Retrieval Tool.

“USC me aceptó en su programa de cine,
pero después de evaluar los costos, el
prestigio del programa, y la cercanía con
mi hogar, UWM fue mi primera elección”.

Si un estudiante recibe DACA, debe reunirse con el
personal del Centro Roberto Hernández para explorar
otras opciones de ayuda financiera que puede utilizar.
Debes asegurarte que UWM reciba tu aplicación FAFSA.
El código escolar de UWM es 003896.
FAFSA está disponible desde el 1o de octubre de 2019
en fafsa.gov. Solicita lo más temprano posible para
que seas considerado para la máxima ayuda financiera.

Mi Beca

¿Tienes preguntas?
Contacta el departamento de
ayuda financiera de UWM al
414-229-4541 o a través de
finaid@uwm.edu.

“Para completar el proyecto de hacer una
película en mi último año, necesité viajar
a México con mis abuelos. La idea detrás
del film era llevarlos de vuelta a Zacatecas,
donde no habían regresado desde hace
20 años. La beca que recibí de UWM fue
esencial para lograrlo”.

Vida Estudiantil

GRUPOS EN LA UNIVERSIDAD QUE DEBES CONOCER
Centro de Estudios Latinoamericanos
y del Caribe: Este centro desarrolla,
apoya, y promueve la enseñanza,
investigación, y compromiso público
con América Latina y el Caribe. El centro
también organiza la Serie de Cine
Latinoamericano de UWM.
uwm.edu/clacs

Estudios Latinoamericanos, del
Caribe, y de los Latinos en los Estados
Unidos: Este programa integra el estudio
de América Latina y el Caribe con las
experiencias de los residentes Latinos dentro
de los Estados Unidos.
uwm.edu/latin-american-caribbean-uslatino-studies

Comité de Resistencia de los Jóvenes
y la Unión de Estudiantes Latinos: Estas
dos organizaciones estudiantiles animan
el activismo político, liderazgo, consciencia
cultural, y el compromiso cívico entre los
universitarios. Están dedicados a crear
espacios para las voces Latinas dentro de
la universidad y en la comunidad.

Vida Griega Multicultural: UWM tiene
fraternidades y hermandades con una
profunda misión inclusiva y raíces
hispanas, incluyendo los grupos Gamma
Alpha Omega, Lambda Theta Phi, Latino
America Unida Lambda Alpha Upsilon,
Sigma Lambda Gamma y Zeta Sigma Chi,
por nombrar algunos.
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300

lugares para
comer dentro
de la universidad

organizaciones
estudiantiles

15

equipos
deportivos
de División I

UWM.EDU

CUATRO EVENTOS EN LA UNIVERSIDAD QUE NO TE PUEDES PERDER
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La Serie de Cine Latinoamericano:
Por más de 40 años, UWM ha organizado
esta serie de películas gratuita, que
presenta una amplia y diversa gama
de producciones Latinoamericanas en
su idioma original con subtítulos
en inglés.

El Mes de la Herencia Hispana: Celebra
la gloriosa historia de nuestras culturas
y comunidades Latinas en el Mes de la
Herencia Hispana, desde el 15 de septiembre
al 15 de octubre. En el pasado, hemos tenido
conferencistas, entretenimiento en vivo,
y muy buena comida.

La Gala de Graduación PALM:
Organizado por el Centro Roberto Hernández,
este evento celebra la graduación de
estudiantes hispanos con una ceremonia,
cena, y música. Además, la gala recolecta
fondos para las ayudas de emergencia de
los estudiantes hispanos que las necesiten.

El Pantherfest: ¡Sirve de apertura de cada
nuevo año en UWM! Comida gratis y música
en el Festival de la Calle Panther que conduce
a un concierto gratuito para estudiantes de la
universidad en los espacios del Summerfest.
Entre los artistas que han participado
recientemente figuran Khalid y Kesha.

Un recorrido por la
universidad es la mejor
forma de descubrir si UWM
es perfecta para ti. Los
recorridos están disponibles
seis días a la semana
durante el año escolar, y de
lunes a viernes en el verano.
uwm.edu/visituwm

APRENDE

sobre nuestros
más de 190 programas

CONOCE

a estudiantes actuales

Mira La Universidad

Tú Mismo
CASA ABIERTA
9 de noviembre
Los estudiantes prospectos y sus
familias son invitados a aprender más
sobre la experiencia de UWM durante
un evento de todo un día, gratuito, y en
español. uwm.edu/casaabierta

Durante el evento Casa Abierta, ustedes:
→→ Realizarán un recorrido por

la universidad.

con un consejero de admisiones

MIRA POR
DENTRO

UWM.EDU

las residencias estudiantiles
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CAMINA

por los espacios más
importantes de la universidad

→→ Participarán en una feria de recursos.
→→ Formarán parte de sesiones y

charlas sobre el proceso de admisión
y ayuda financiera.

¡APRENDE MÁS!
Cada viernes
Los recorridos guiados en la universidad
de UWM cada viernes ofrecen a
estudiantes prospectos la oportunidad
de visitar el Centro Roberto Hernández
y aprender más sobre los recursos
disponibles para los estudiantes Latinos.
uwm.edu/seemilwaukee

Paso 4: Recibe las instrucciones de UWM sobre cómo acceder a tu
cuenta PAWS para revisar el estatus de tu solicitud. Podrías
recibir una respuesta en un lapso de 3 a 4 semanas.

MEET MILWAUKEE

Paso 5: Los estudiantes de primer año recibirán automáticamente
un contrato de un año para vivir en las residencias dentro de
la universidad, ubicadas en las residencias universitarias. La
política de UWM es que los estudiantes de primer año, que
sean menores de 21 años, residan en la universidad, pero los
mismos podrían solicitar una excepción (en caso de que ellos
quieran vivir con sus padres o responsables, por ejemplo).

(CONOCE MILWAUKEE)
18 de octubre
Obtén una verdadera experiencia
de la vida como estudiante de UWM
y un recorrido por la universidad
durante este evento de un día entero
diseñado para estudiantes de secundaria
interesados en ir a UWM.
uwm.edu/meetmilwaukee

Paso 6: Toma los exámenes de nivelación requeridos por el Sistema
UW, para que seas asignado a las clases en los niveles
apropiados. Estos exámenes son totalmente gratis.

GO MILWAUKEE

(VAMOS A MILWAUKEE)
21 de febrero, 7 de marzo,
y 27 de marzo
Diseñado para estudiantes admitidos
y sus familias, este evento es la
oportunidad perfecta para finalizar
tu decisión universitaria.
uwm.edu/gomilwaukee

Haz un Recorrido Virtual!

Aprende más sobre el proceso
de solicitud visitando:
uwm.edu/undergrad-admission.
¿No puedes solicitar en línea?
Llámanos al 414-229-2222 para
más opciones.

Paso 3: Envía tus resultados del ACT/SAT (si eres menor de 21 años) y
la transcripción oficial de tus estudios en la secundaria a UWM.

REGÍSTRATE EN EVENTOS ESPECIALES DURANTE
TU RECORRIDO POR LA UNIVERSIDAD

→→ Conocerán estudiantes actuales.

HABLA

Paso 1: Llena la solicitud en línea visitando. apply.wisconsin.edu
Paso 2: Paga el costo de la solicitud de $50.

!

VISITA
LA UNIVERSIDAD

¿CÓMO SOLICITAR?

Envía los documentos
por correo a:
Undergraduate Admissions
P.O. Box 749
Milwaukee, WI 53201
Si tienes más preguntas:
uwm.edu/contact.
Descubre nuestros la
universidad de dos años:
UWM Waukesha y UWM Washington
County ofrecen un título de dos años
y un valioso comienzo hacia una carrera
de cuatro años. Aprende más visitando
uwm.edu/generalstudies.

Cronograma 2019-2020
AGOSTO 1

Comenzamos a
recibir las solicitudes
de admisión para el
período Otoño 2020.

SEPTIEMBRE 1
Comienzan las
decisiones de admisión
para el período
Otoño 2020.

OCTUBRE 1

Está disponible la
solicitud FAFSA;
fecha límite para
las solicitudes de
admisión con prioridad
para el período de
Primavera 2020.*

DICIEMBRE 1

Fecha límite para las
solicitudes de admisión
con prioridad para el
período Primavera 2020;
y también fecha
límite para la ayuda
financiera.*

MARZO 1

Fecha límite para
las solicitudes de
admisión con prioridad
para el período
Otoño 2020.*

MAYO 1

Depósito de
confirmación y fecha
límite para firmar el
contrato de residencia
para el período
Otoño 2020.

* Fechas límites prioritarias. Las solicitudes continuarán siendo aceptadas hasta agotarse la capacidad o hasta llegar a la fecha límite.
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¡Conéctate con nosotros!
uwm.edu

/uwmilwaukee
/uwmadmit y /uwmilwaukee
uwmilwaukee
/uwmnews

