
Visitas al campus
Ofrecemos visitas a nuestro campus principal de lunes a viernes 
y algunos sábados. También se puede hacer un recorrido por 
nuestro campus de Rock cada martes a las dos. Para programar 
una visita, por favor vaya a uww.edu/tour. 

¿Quieres echar un vistazo? ¡Revisa nuestro tour virtual en 
internet, lleno de imágenes de 360 grados, videos, fotos de las 
estaciones del año y mucho más! 

Visita uww.edu/tour 

Oficina de Admisiones de Pregrado • 800 West Main Street
Whitewater, WI 53190 • 262-472-1440 • uwwadmit@uww.edu
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Cómo realizar la  
solicitud a UW-Whitewater
Presentar una solicitud a UW-Whitewater es sencillo. Da el 
primer paso y mándanosla, sin costo alguno. Como en  
UW-Whitewater los exámenes son opcionales, no tienes que 
enviar los resultados del ACT ni del SAT para solicitar ingreso.

Visita nuestro sitio web de admisiones en  
uww.edu/admissions y selecciona el tipo de estudiante que 
eres (¿estudiante nuevo? ¿de transferencia? ¿de posgrado?), 
y recibirás la información que necesitas para completar la 
solicitud, como fechas límite o siguientes pasos.

A medida que te preparas para presentar la solicitud,  
ten en cuenta lo siguiente:

• Hay dos aplicaciones disponibles. Elige la del Sistema UW 
si tienes pensado solicitar a más de una escuela dentro del 
sistema (apply.wisconsin.edu) y el Common App si piensas 
hacerlo a más de una universidad a través de esa aplicación 
(commonapp.org).

• Si tienes una copia digital de tu expediente académico de 
la preparatoria o bachillerato, adjunta una copia con tu 
solicitud para asegurarte un rápido proceso de revisión.

¿Preguntas? Ponte en contacto con uwwadmit@uww.edu.
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El aviso de No Discriminación de UW-Whitewater se puede encontrar en:

uww-public.courseleaf.comn /egreal-information/academic-legal-policies/#nondiscrimination
statuespoliciestext.

La Coordinadora del Título IX es Vicki Schreiber (Recursos Humanos y Diversidad), Hyer 330,

800 W. Main St., Whitewater, WI 53190 • schreiberv@uww.edu • 262-472-1024

Las estadísticas del Informe Anual de Seguridad y Reporte contra Incendios están disponibles 
a través de los Servicios de Policía de UW-Whitewater: uww.edu/adminaffairs/police.



¿Estás buscando una educación de primera calidad que cueste menos, te lleve 
a graduarte antes, y que te encamine a trabajar con un salario más alto que 
el de otras escuelas similares? (Fuente: nces.ed.gov) Entonces, te invitamos a 
unirte a la familia Warhawk. 

En sus dos campus, la Universidad de Wisconsin-Whitewater lidera la 
preparación de estudiantes con las extraordinarias habilidades que los 
convierten en magníficos candidatos para las carreras y el modelo de 
compromiso cívico del siglo XXI. Nuestros programas de educación, música 
y negocios tienen renombre mundial pero nos sentimos igual de orgullosos 
de programas tan diversos y respetados como ciencias políticas, biología, 
comunicación, teatro y artes de los medios y desarrollo de juegos digitales. 
También contamos con programas nuevos como seguridad cibernética y 
estudios legales.

Los Warhawks de nuestro campus principal y de nuestro campus de Rock 
County en Janesville se benefician de que nos centramos en el éxito de 
los estudiantes, por medio de clases de tamaño pequeño, numerosas 
oportunidades de trabajar directamente con los profesores y con programas 
transformadores — diseñados para proporcionar las oportunidades, desafíos y 
habilidades que deseas.

UW-Whitewater trabaja constantemente para que los estudiantes de orígenes 
diversos sientan el desafío de alcanzar sus metas y se sientan apoyados en su 
camino hacia el éxito. 

• Nuestra Oficina de Participación, Diversidad y Éxito Estudiantil (SDES), que 
alberga Programas para Estudiantes Latinos, está lista para garantizar 
que los estudiantes, cualquiera que sea su origen o entorno, tengan los 
desafíos, el apoyo y el enriquecimiento académico que merecen: uww.edu/
sdes/diversity-programs. 

• UW-Whitewater tiene un sitio web en español con material impreso y 
digital en español para ayudar a los prospectos estudiantes y sus familias 
aprenden más sobre nuestra universidad: uww.edu/espanol.

• Nuestra oficina de Servicios Laborales ayuda a garantizar que nuestros 
estudiantes estén listos para el trabajo. 

• Nuestro consejero de admisiones bilingüe, que también es una antigua 
alumna, está aquí para facilitar el camino a nuestros futuros estudiantes de 
habla hispana y sus familias. 

Descubre las muchas maneras en las que perteneces — y puedes prosperar — 
como Warhawk.

Tu experiencia universitaria debe hacerse posible para ti y tu presupuesto. 
Somos el mejor valor, calidad-precio, en todo el Sistema de UW, y la 
matrícula y tasas ya incluyen muchas cosas: tutorías, lavandería y la mayoría de 
sus libros de texto. Hablando de eso, ofrecemos una opción de plan de pago 
para facilitar las cosas, y muchas becas para estudiantes de diversos orígenes, 
además de nuestras becas y subvenciones generales: uww.edu/scholarships.

Contamos con más de programas académicos y sub-especialidades. Y 
estamos orgullosos de poder decir que la sub-especialidad más solicitada 
es español. Desde nuestro Programa de Investigación de Pregrado hasta 
nuestros programas McNair Scholar, King/Chávez y Summer Business 
Institute, encontrarás un camino que comenzará donde tú te encuentres a 
nivel académico, ya sea ahora o en el futuro. 

Dentro de nuestro ranking de las 10 especialidades o licenciaturas más 
solicitadas, todas están entre las carreras más populares entre nuestros 
estudiantes de pregrado que se identifican como hispanos o latinos. 

Finanzas
Mercadeo
Educación de la infancia temprana
Contaduría
Negocio general
 

Psicología
Ciencias biológicas
Ciencias de la computación
Administración 
Comunicación

Otras de las principales carreras entre nuestros estudiantes latinos o hispanos 
de pregrado son criminología, trabajo social, español, educación física y 
educación infantil.

¿Aún estás decidiendo? Echa un vistazo a nuestros programas y planes de 
cuatro años en uww.edu/academics/departments-and-majors.
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Costos   |   2022-2023 Matrícula y otros  
gastos

Plan de alojamiento 
y comida

Costos  
totales

No-residente $17,039 $7,340 $24,379

Retorno a Wisconsin $13,171 $7,340 $20,511

Reciprocidad con Minnesota* $10,031 $7,340 $17,371

Residente de Wisconsin $7,864 $7,340 $15,204

Campus del Condado de Rock $5,297 ------- $5,297
* 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

Para ver el costo potencial total, utiliza nuestra calculadora en cost.uww.edu.
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Visitas al campus
Ofrecemos visitas a nuestro campus principal de lunes a viernes 
y algunos sábados. También se puede hacer un recorrido por 
nuestro campus de Rock cada martes a las dos. Para programar 
una visita, por favor vaya a uww.edu/tour. 

¿Quieres echar un vistazo? ¡Revisa nuestro tour virtual en 
internet, lleno de imágenes de 360 grados, videos, fotos de las 
estaciones del año y mucho más! 

Visita uww.edu/tour 

Oficina de Admisiones de Pregrado • 800 West Main Street
Whitewater, WI 53190 • 262-472-1440 • uwwadmit@uww.edu

V
E 

EN
 D

Ó
N

D
E 

P
R

O
SP

ER
A

N
 L

O
S 

W
A

R
H

A
W

K

uwwhitewateradmissions uwwadmissions

Cómo realizar la  
solicitud a UW-Whitewater
Presentar una solicitud a UW-Whitewater es sencillo. Da el 
primer paso y mándanosla, sin costo alguno. Como en  
UW-Whitewater los exámenes son opcionales, no tienes que 
enviar los resultados del ACT ni del SAT para solicitar ingreso.

Visita nuestro sitio web de admisiones en  
uww.edu/admissions y selecciona el tipo de estudiante que 
eres (¿estudiante nuevo? ¿de transferencia? ¿de posgrado?), 
y recibirás la información que necesitas para completar la 
solicitud, como fechas límite o siguientes pasos.

A medida que te preparas para presentar la solicitud,  
ten en cuenta lo siguiente:

• Hay dos aplicaciones disponibles. Elige la del Sistema UW 
si tienes pensado solicitar a más de una escuela dentro del 
sistema (apply.wisconsin.edu) y el Common App si piensas 
hacerlo a más de una universidad a través de esa aplicación 
(commonapp.org).

• Si tienes una copia digital de tu expediente académico de 
la preparatoria o bachillerato, adjunta una copia con tu 
solicitud para asegurarte un rápido proceso de revisión.

¿Preguntas? Ponte en contacto con uwwadmit@uww.edu.
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El aviso de No Discriminación de UW-Whitewater se puede encontrar en:

uww-public.courseleaf.comn /egreal-information/academic-legal-policies/#nondiscrimination
statuespoliciestext.

La Coordinadora del Título IX es Vicki Schreiber (Recursos Humanos y Diversidad), Hyer 330,

800 W. Main St., Whitewater, WI 53190 • schreiberv@uww.edu • 262-472-1024

Las estadísticas del Informe Anual de Seguridad y Reporte contra Incendios están disponibles 
a través de los Servicios de Policía de UW-Whitewater: uww.edu/adminaffairs/police.
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