
RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES
para Jóvenes Badgers y sus Familias

UNIVERSITY COMMUNICATIONS

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD DE 
WISCONSIN–MADISON
¿Qué busca UW–Madison en las solicitudes de admisión y qué 
deberían hacer los estudiantes en la escuela intermedia y en 
la escuela superior o preparatoria para conseguir ingresar a la 
universidad?
La Universidad UW-Madison tiene un proceso integral de revisión de 
solicitudes. Se considerarán candidatos competitivos y que podrían 
encajar adecuadamente en la Universidad a los estudiantes que se hayan 
impuesto a sí mismos un reto constante en el plan de estudios de su 
escuela. Esto pudiera incluir cursos del programa de honor, clases para 
asignación avanzada (AP, por sus siglas en inglés), y clases (especialmente 
en las asignaturas de las áreas comunes básicas de matemáticas, inglés, 
ciencias, estudios sociales, idiomas) del bachillerato internacional 
[International Baccalaureate (IB)] y que hayan recibido calificaciones 
de A y B en dichas clases; que hayan obtenido una buena puntuación 
en las pruebas de evaluación; así como también haber mantenido un 
compromiso fuera de las aulas (actividades extracurriculares, trabajo, 
responsabilidades familiares, liderazgo).

¿Cuándo deben entregarse las solicitudes?
Para futuros o posibles estudiantes de primer año (Freshmen): La fecha 
límite de entrega de las solicitudes de ingreso para el semestre de otoño 
es el 1 de noviembre para la solicitud temprana (Early Action) y el 1 
de febrero para la solicitud regular (Regular Decision). Las solicitudes 
correspondientes al semestre de primavera deben entregarse el 2 de 
octubre.

Para futuros o posibles estudiantes transferidos: La fecha límite de 
entrega de las solicitudes de ingreso para el semestre de otoño es el 1 
de febrero para la solicitud de decisión prioritaria (Priority Decision) y el 
1 de marzo para la solicitud regular (Regular Decision). Las solicitudes 
correspondientes al semestre de primavera deben entregarse el 16 de 
octubre.

¿Qué necesito para solicitar el ingreso a la universidad?
1. Solicitud de Admisión
2. Pago de Cuota de Solicitud
3. Transferencia Oficial del Récord de Notas/Calificaciones

• Se requiere recibir la documentación de todas las asignaturas 
cursadas en la escuela superior y en el colegio universitario. El 

récord de notas oficial debe ser enviado directamente por cada 
una de las escuelas a la que el estudiante asistió.

4. Puntuación Oficial de Pruebas de Evaluación
• Se requiere la puntuación obtenida en las pruebas de evaluación 

ya sea del ACT o del SAT y deberá ser enviada directamente por 
la agencia que administra las evaluaciones.

• Las solicitudes de estudiantes de primer año procedentes de 
países cuyo idioma oficial no es el inglés deben adjuntar/incluir 
el resultado de la prueba del nivel de inglés ya sea el TOEFL o 
el IELTS, excepto si el inglés fue el idioma en que se impartieron 
todas las clases durante los años de instrucción en la escuela 
superior o preparatoria. 

5. Dos Ensayos
6. Una Carta de Recomendación (Requisito Obligatorio)

¿Si quisiera solicitar admisión a más de una universidad del Sistema 
de Universidades de Wisconsin (UW System School), debo aplicar a 
todas las universidades conjuntamente o por separado?
Puede solicitar la admisión a UW-Madison usando la solicitud al 
Sistema UW(UW System application) o la solicitud común (Common 
application); no hay preferencia de una sobre la otra. Cada una cuesta 
$60 dólares; sin embargo, hay disponibilidad de exoneraciones del 
pago de la cuota o tarifa. Con ambas solicitudes, ya sea la del Sistema 
UWo la común, deberá mandarla a cada universidad que desee solicitar 
por separado y pagar la cuota de solicitud correspondiente (a menos 
que obtenga una exención del pago de la cuota para una universidad 
específica).

¿Quién tiene prioridad de ingreso a UW? ¿Los estudiantes de 
Wisconsin o los de fuera del estado?
Como institución pública insignia del estado tenemos la responsabilidad 
de que los estudiantes del estado participen en la misma por lo que 
estamos obligados y comprometidos a destinar 3,600 puestos, o 
aproximadamente el 50%, de nuestra población estudiantil entrante a 
estudiantes del estado de Wisconsin.

PAGO DE LA UNIVERSIDAD
¿Debo solicitar becas y ayuda financiera antes o después de 
completar la solicitud de admisión a la universidad?
El formulario FAFSA, Free Application for Federal Student Aid (Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes), está disponible cada año a 



partir del día 1 de octubre para el siguiente año académico (por ejemplo, 
se solicita el 1 de octubre de 2018 para el año escolar correspondiente 
al 2019-2020). Los estudiantes pueden llenar el formulario de solicitud 
en línea en el sitio fafsa.gov antes o después de entregar o presentar 
su solicitud de admisión a la universidad. Se debe tener en cuenta que 
la información del ingreso familiar (es decir, el impuesto sobre la renta 
federal) que se utiliza es el correspondiente al año fiscal anterior.

¿Qué significa “primera generación”?
El término de “primera generación” para el Sistema de la Universidad 
de Wisconsin quiere decir que ninguno de los padres del estudiante 
solicitante se ha graduado con una licenciatura (es decir, haber obtenido 
un título académico o diploma en una carrera de 4 años de una institución 
de educación superior).

¿Cuál es la Promesa de Matrícula Bucky (Bucky’s Tuition Promise)?
Este programa garantiza becas y subsidios para cubrir el pago de la 
matrícula y otros cargos o gastos segregados a estudiantes residentes 
del estado de Wisconsin cuyo ingreso familiar bruto ajustado (adjusted 
gross income/AGI) sea de $56,000 o menos. Los estudiantes de primer 
año pueden recibir este respaldo o apoyo financiero por un período de 
8 semestres consecutivos y los estudiantes transferidos lo pueden recibir 
durante 4 semestres sucesivos.

¿En qué consiste la Promesa Badger (Badger Promise)?
El programa garantiza un período de matrícula y gastos o cargos 
segregados gratuitos a los estudiantes de primera generación residentes 
del estado de Wisconsin que se hayan transferido exitosamente de 
alguno de los colegios universitarios de 2 años de UW (UW Colleges) o 
del programa asociado de artes liberales de Madison College (Madison 
Area Technical College), Milwaukee Area Technical College, u otras 
instituciones asociadas con UW-Madison.

¿Qué es el programa FASTrack?
El programa FASTrack está diseñado para estudiantes entrantes de 
primera generación residentes del estado de Wisconsin. El programa 
satisface todas las necesidades del estudiante (es decir, las necesidades 
según lo haya determinado el resultado del FAFSA) por medio de 
becas, subsidios y trabajo-estudio. Todos los estudiantes de ingreso que 
presenten el formulario FAFSA, son revisados automáticamente y no 
requieren una solicitud por separado para ser considerados. Se selecciona 
automáticamente a los estudiantes que reciban la subvención Federal 
Pell (Federal Pell Grant) y que tengan una puntuación mayor de 30 en la 
prueba de evaluación ACT, a los estudiantes que reciban la subvención 
federal Pell que sean estudiantes de primera generación, y a los que en 
sus hogares reciben asistencia pública [por ejemplo, el programa SNAP/
Supplemental Nutrition Assistance Program (Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria), free/reduced lunch (almuerzo gratis o a precio 
reducido)].

¿Soy elegible para los programas Promesa de Matrícula Bucky, 
Promesa Badger, y FASTrack si tengo el estatus DACA o soy un 
estudiante indocumentado?
No. Para cada una de estas opciones se requiere la residencia de 
Wisconsin, determinada por un estatuto estatal, lo cual generalmente 
no se proporciona con DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals 
–Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) ni a estudiantes 
indocumentados. Además, todos los programas requieren el formulario 
FAFSA, que no puede ser completado por estudiantes amparados por 
DACA ni por estudiantes indocumentados. Sin embargo, hay disponible 
cierto número de pequeñas becas que no requieren la elegibilidad de 
FAFSA, las cuales pueden solicitar los estudiantes.  

¿Pueden los estudiantes internacionales o indocumentados solicitar 
ayuda financiera?
Los estudiantes indocumentados o internacionales no pueden presentar 
o enviar el formulario FAFSA pero pudieran ser elegibles para becas 
parciales de matrícula. Para hacer preguntas u obtener más información, 
comuníquese al (608) 262-3060 o envíe un correo electrónico a: finaid@
finaid.wisc.edu.

¿El consejero de la escuela superior es un buen recurso para 
responder preguntas sobre ayuda financiera? 
Sí, y nosotros también. Estamos dispuestos a responder preguntas sobre 
ayuda o asistencia financiera, aún para estudiantes que no necesariamente 
planean asistir a UW-Madison. Los estudiantes y las familias pueden 
seguirnos en Twitter en @UWMad_FinAid o pueden visitar nuestro sitio 
en la red: financialaid.wisc.edu para enterarse sobre eventos, horarios 
y lugares a los que pueden acudir sin tener cita previa para conseguir 
información adicional. 

GRADO ACADÉMICO
¿Qué materias se pueden estudiar en UW-Madison?
¡Casi todo! Tenemos 140 carreras en 8 facultades. También ofrecemos 
certificados en varias áreas que muchas escuelas denominan como título 
adicional secundario (“minors”). Puede explorar las carreras en este enlace: 
wisc.edu/academics.

VIDA EN EL CAMPUS
¿Es fácil relacionarse, involucrarse y conocer gente nueva?
Le ofrecemos más de 900 organizaciones estudiantiles; los programas 
deportivos “Big 10 Badger sports”, deportes intramuros y de clubes, 
oportunidades artísticas y culturales como conciertos, comedias y noches 
de cine; ¡y montones de otras oportunidades para conocer gente nueva y 
probar cosas nuevas!

¿Es requisito obligatorio vivir en el recinto universitario (campus)?
En UW-Madison, no se requiere que los estudiantes vivan en el campus, 
pero alrededor del 95% de nuestros estudiantes de primer año lo hacen. 
Hay 19 residencias estudiantiles en el campus y una gran variedad de 
opciones de viviendas y alojamiento fuera del campus en toda el área, por 
lo que el lugar de residencia varía mucho dependiendo del sitio que se 
elija para vivir.

MÁS INFORMACIÓN
¿Cómo puedo aprender más sobre UW–Madison?
Ofrecemos tours o visitas de recorrido gratis y presentaciones de 
admisión durante la semana y también algunos fines de semana. Estas 
presentaciones y recorridos permiten que los estudiantes obtengan 
más información sobre el campus, programas que ofrecemos, nuestros 
recursos, así como ver directamente y en persona el mundo Badger. 
Puede obtener más información visitando el sitio: info.wisc.edu.

¿A quién puedo contactar si tengo preguntas sobre el proceso de 
admisiones o sobre mi propia solicitud de admisión?
Se puede comunicar con la Oficina de Admisiones y Reclutamiento 
(Office of Admissions and Recruitment) mediante su correo electrónico: 
onwisconsin@admisisons.wisc.edu.


