
BECAS PARA NUEVOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO (OTOÑO 2022)
En UW-Whitewater, estamos centrados en ayudarte a que la universidad sea asequible. Un inmejorable punto de 

partida es ofrecer la mejor relación calidad-precio. Además de eso, tu solicitud de admisión permite que se te tenga 
en cuenta para muchas becas, incluidas varias que se basan en tu promedio de notas, GPA, de forma automática.  

Becas por Mérito
Los nuevos estudiantes de primer año que han sido admitidos en UW-Whitewater para el 1 de enero de su último 
año de preparatoria o bachillerato son considerados de manera automática para becas académicas basadas en el 
mérito. Las becas son competitivas y se otorgan a través de un proceso equitativo para todos los estudiantes en 

que se valoran de forma conjunta. Los estudiantes con las mejores credenciales académicas, según el promedio de 
notas no ponderado, serán considerados para recibir ayudas por mérito para el semestre de otoño de 2022.

Beca del Rector
La Beca del Rector es una beca competitiva de $2,000 anuales, renovable por cuatro años, para un total de 

$8,000. Los Becarios del Rector disfrutan de ventajas como la admisión al Programa de Honores Universitarios y 
preferencia sobre las opciones de vivienda.

Programa de Becarios King/Chávez
El programa de Becarios King/Chávez refleja el compromiso de UW-Whitewater con la defensa de los ideales y 

las expectativas del Dr. Martin Luther King Jr. y de César Chávez. Los Becarios King/Chávez reciben un paquete de 
becas basado en el mérito por un total aproximado de $5,000 por año. Además, los becarios tienen la oportunidad 

de participar en investigaciones de pregrado, prácticas de alto impacto y un programa de transición de verano.

Los solicitantes de becas deben ser estudiantes de primer año que tradicionalmente están subrepresentados 
en la educación de pregrado. Asimismo, se les da prioridad a los estudiantes con un promedio de notas de 3.00 

o superior. Los estudiantes universitarios de primera generación y los estudiantes que tienen una necesidad 
financiera significativa reciben una consideración especial. Para obtener más información y realizar la solicitud, vaya 

a uww.edu/sdes/diversity-programs/king-chavez-scholars.

BECAS PARA ESTUDIANTES ACTUALES
Los estudiantes de UW-Whitewater cumplen con los requisitos para solicitar cientos de becas adicionales cada año, 
por un valor de más de $2.3 millones, a través de la Fundación UW-Whitewater o a través de su facultad o carrera. 
Las becas para estudiantes que regresan a la universidad son posibles, a menudo, gracias a la generosidad y las 

donaciones de antiguos alumnos que desean contribuir con su ayuda a los Warhawks actuales.



GPA NO PONDERADO 2.5-2.74 2.75-3.24 3.25-3.74 3.75-4.0

Asignación anual $1,000 $2,000 $4,000 $6,000/MSEP*

* Programa de Intercambio de Estudiantes del Medio Oeste (ver a continuación)

Los estudiantes que cumplan con los criterios académicos descritos en la tabla anterior calificarán 
automáticamente en el momento de la admisión. Estas becas son renovables y válidas por un máximo de ocho 

semestres (solo en otoño y primavera). Para renovar esta beca, debes mantener un GPA de 2.5 como estudiante 
de UW-Whitewater. Los estudiantes que cumplen con los requisitos para becas para no residentes pueden optar a 

becas adicionales, incluida la Beca del Rector.

Programa de Intercambio de Estudiantes del Medio Oeste (MSEP en inglés)
El MSEP es una tarifa de matrícula con descuento disponible para estudiantes que cumplen con los criterios 

académicos. La tarifa del MSEP es equivalente al 150% de la matrícula que pagaría un residente de Wisconsin, un 
ahorro aproximado de $5,722 para el curso académico 2021-2022. Los estudiantes de fuera de los estados incluidos 

en el MSEP (Indiana, Kansas, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte y Ohio) que cumplan con el requisito del GPA 
recibirán una beca de no residentes de $6,000.

Retorno a Wisconsin
Este programa de legado ofrece un descuento a estudiantes no-residentes que tienen un padre, abuelo o tutor legal 
que recibió un título de UW-Whitewater. Los estudiantes que califiquen tanto para la tarifa de Retorno a Wisconsin 

como para otra de las becas para no-residentes explicadas con anterioridad, recibirán la oferta más beneficiosa 
para el estudiante. Los estudiantes no pueden recibir ambas.

BECAS DE UW-WHITEWATER PARA NO RESIDENTES (OTOÑO 2022)
Alrededor del 20% de los estudiantes de UW-Whitewater provienen de fuera de Wisconsin. Si eres uno de ellos, esta 
información te ayudará a entender las becas y las posibilidades de matrícula reducida que tienes a tu disposición.

Matrícula y otros  
gastos

Plan de alojamiento y 
comida

Costos  
totales

No-residente $16,602 $7,200 $23,802

Retorno a Wisconsin $12,809 $7,200 $20,009

MSEP $10,879 $7,200 $18,079

Reciprocidad con Minnesota* $9,476 $7,200 $16,676

Residente de Wisconsin $7,730 $7,200 $14,930

uwwhitewateradmissions uwwadmissions
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* Los residentes de Minnesota deben solicitar la reciprocidad de matrícula a través de la Oficina de Educación Superior de 
Minnesota en ohe.state.mn.us
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