Recorrido autoguiado por el campus
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Regent St.
Bienvenido a la University of Wisconsin–Madison,
conocida en todo el
mundo por su excelencia en la enseñanza, la investigación y el servicio.
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Construida en un istmo entre el lago Mendota y el lago Monona, nuestra
universidad y la ciudad de Madison se combinan a la perfección, creando
oportunidades y una atmósfera diferente a cualquier otro campus. Al visitarla,
usted puede sumergirse en la vida del campus en lugares bulliciosos, como Camp
Randall, Memorial Union y State Street. Usted puede encontrar tranquilidad en
nuestras preciadas áreas naturales, como Lakeshore Path y Picnic Point.
Ofrecemos una amplia gama de experiencias para los visitantes, que incluyen:
historia y artes, ciencia y naturaleza, Badger Athletics y (no podemos olvidar)
helados y quesos galardonados de fama mundial producidos en nuestra Babcock
Hall Dairy Plant.
Nuestro recorrido autoguiado le presenta el entorno de vida y aprendizaje
de UW–Madison. Lo invitamos a elegir la ruta que se ajuste a sus intereses
y a su calendario.
La On Wisconsin Route (75 minutos) comienza en la parada A e incluye cuatro
áreas del campus: el campus del suroeste, el campus central, Bascom Hill Historic
District y la Puerta del Campus del Este.
El Badger Loop (45 minutos) comienza en la parada D e incluye el campus
central, el Bascom Hill Historic District y la Puerta del Campus del Este.
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Regent St.
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A Campus del Suroeste
B Campus Central
C Bascom Hill Historic District
D Puerta del Campus del Este en Langdon St.
E Puerta del Campus del Este en Library Mall
F Campus del Este en University Avenue
G Campus Central
On Wisconsin Route (75 min.)

... Badger Loop (45 min.)

Signature Stops (30 min.)

Para una experiencia de 30 minutos, visite nuestras
Signature Stops, designadas en el mapa por el escudo
de UW–Madison.

Grandes ubicaciones para fotos
 ara ver un mapa interactivo del campus, visite
P
map.wisc.edu
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A. CAMPUS DEL SUROESTE en Johnson & Orchard

C. BASCOM HILL HISTORIC DISTRICT en Bascom Hall

Union South, una de las dos
sociedades de estudiantes, es un popular
centro social del campus. El edificio fue
completamente reconstruido y abierto
en 2011, recibiendo una calificación
LEED (Premio al Liderazgo en Energía
y Diseño Ambiental) de oro debido a
los materiales y tecnologías sustentables utilizados en su construcción.
Con una variedad de opciones para comer, recreación, estudio y
espacios de reunión, así como un teatro y un hotel boutique de última
generación, Union South es un centro para estudiantes, profesores,
personal y la comunidad de Madison.

Fundada en 1848, la UW–Madison
¿SABÍA USTED QUE..?
comprende en su historia solo el último
Se cree que UW–Madison
1.4 por ciento de la historia humana en
es el sitio con más
Madison. El primer sitio de habitación
montículos de efigies
humana conocido de UW–Madison está
cerca de Picnic Point. Teejop (pronunciado nativos americanos que
cualquier otro campus en
"dey-JOUP") es el nombre con el que
los Estados Unidos. En
la nación Ho-Chunk, una de las doce
Observatory Hill, encontrará
Primeras Naciones de Wisconsin, llaman
el Árbol de la Paz, un ícono
al área de Madison. Significa "Cuatro
cultural nativo americano.
Lagos", refiriéndose a los lagos Mendota,
Monona, Waubesa y Kegonsa.
Más de 40 sitios arqueológicos en
todo el campus proporcionan evidencia
de nuestra extensa historia humana. Esto
incluye túmulos de tierra, tales como
formas de efigie únicas, construidas
hace más de 1,000 años. La mayoría
de los montículos de efigie contienen
restos humanos y parecen haber servido
también como centros ceremoniales. A menudo toman la forma de
animales o personas y son abstractas. Se encuentran comúnmente
en tierras elevadas cerca de vías fluviales, pantanos y lagos. Los
montículos de efigie se construyeron cuidadosamente y se cree que
representan una comprensión compartida, profunda e intensa, de
los orígenes y la estructura del universo y la interconexión entre los
humanos y su entorno natural.
El grupo de montículos de Observatory Hill (ver imagen
a continuación) constaba originalmente de al menos cinco
montículos. Dos montículos de efigie (un ave y un espíritu de agua de
dos colas) se encuentran al norte de Agricultural Hall. Dos montículos
adicionales, cuyas características de superficie ya no son visibles, se
encuentran más abajo, en la pendiente de Observatory Hill, debajo
de Observatory Drive. El quinto montículo fue destruido durante la
construcción de Ag Hall.

El Discovery Building está dedicado
a la exploración de nuevas formas de
realizar y compartir investigaciones
e ideas creativas. Es sede de dos
institutos de investigación que
comparten el objetivo común de
apoyar la experimentación con visión
de futuro al investigar preguntas
fundamentales de muchas disciplinas e inspirar a las nuevas
generaciones de pensadores científicos. El Town Center del primer
piso cuenta con un jardín de la era de los dinosaurios, paredes con
sensores de movimiento, restaurantes y exhibiciones interactivas, así
como oportunidades para búsquedas de tesoros para todas las edades
y programas regulares gratuitos abiertos al público durante todo el año.
B. CAMPUS CENTRAL en University & Mills
FLICKR / KEVIN LAU

Observatory Hill Mound Group

Chamberlin Hall es la sede del
Departamento de Física, el Museo
de Física L.R. Ingersoll y el Toro
Simétrico Madison (MST, por sus
siglas en inglés), un dispositivo
utilizado para estudiar el plasma (el
cuarto estado de la materia). Más de
120 personas, incluidos ingenieros, físicos y estudiantes universitarios,
trabajan en el MST con el objetivo de desarrollar una nueva fuente de
energía comercial para el futuro.
Un recurso vivo para la enseñanza
y la investigación, el Botany
Garden cuenta con 500 tipos de
plantas de todo el mundo. Todas las
plantas están organizadas de acuerdo
con su clasificación taxonómica, lo que
facilita su identificación de acuerdo
con las relaciones genéticas que
tienen entre sí.

En los últimos 150 años, muchos sitios arqueológicos del campus
han sido destruidos por las prácticas agrícolas y la construcción
de edificios. Hoy, los montículos están protegidos por ley. A partir
de mediados del siglo XX, UW–Madison se asoció con la Wisconsin
Historical Society para cuidar e interpretar los montículos. Más
recientemente, el campus también ha comenzado a colaborar
con representantes de las Primeras Naciones de Wisconsin.
Ocasionalmente verá una ofrenda de tabaco, envuelta en tela
estampada y atada a la rama de un árbol cercano, como testamento
de la importancia espiritual continua que los montículos tienen para las
Primeras Naciones de Wisconsin.
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La química es parte de la Facultad
de Letras y Ciencias, la más grande
de UW–Madison. Dado que un
número cada vez mayor de estudiantes
se interesa por los campos de la
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas (STEM, por su siglas
en inglés), el Chemistry Building actualmente se encuentra en una
importante renovación que está programada para terminarse en 2022.

C. BASCOM HILL HISTORIC DISTRICT en Bascom Hall

D. PUERTA DEL CAMPUS DEL ESTE en Langdon Street

El Bascom Hill Historic District comprende los edificios más
antiguos del campus de UW–Madison, tres de los cuales se destacan
a continuación. Obtenga más información leyendo las once placas del
área y visitando la estatua de Abraham Lincoln.

Memorial Union, una de las dos
sociedades de estudiantes, se
encuentra en el pintoresco lago
Mendota y es uno de los lugares más
emblemáticos del campus. Sillas de
herrería de colores brillantes llenan la
gran terraza pavimentada con vistas
al lago y al cielo. Memorial Union ofrece oportunidades recreativas,
culturales, educativas y sociales durante todo el año. Hay dos teatros, una
tienda de artesanías, alquiler de equipos de recreación al aire libre, varias
opciones gastronómicas y un hotel boutique. También es sede de Daily
Scoop, que ofrece el delicioso helado Babcock hecho en el campus.

El primer edificio de UW–Madison fue
North Hall, un Monumento Histórico
Nacional. Durante cuatro años,
fue el único edificio en el campus:
los primeros tres pisos albergaban
estudiantes, el cuarto piso tenía salas
de conferencias, espacios de estudio
y una capilla. Se esperaba que los estudiantes compraran sus propios
alimentos, muebles y paja para llenar sus propios colchones. Ahora
alberga el Departamento de Ciencias Políticas.

Ubicado exactamente a una milla del
capitolio del estado de Wisconsin,
Bascom Hall fue inaugurado en 1859.
Primero llamado University Hall, fue el
primer edificio del campus dedicado por
completo a la instrucción. La estructura
fue construida con una cúpula en la
parte superior, similar a la del Capitolio del Estado; sin embargo, la cúpula
se quemó en un incendio de origen desconocido en 1916. Un viejo
tanque de almacenamiento de agua ubicado debajo de la cúpula salvó al
resto del edificio del incendio. En 1920, el edificio pasó a llamarse Bascom
Hall, en honor del quinto presidente de UW–Madison, John Bascom.
Aunque la mayor parte del edificio se usa ahora para la administración
universitaria, todavía se imparten algunas clases allí.
En la parte superior de Bascom Hill se encuentra la estatua de Abraham
Lincoln, esculpida por Adolph Weinman. Lincoln ayudó a aprobar
leyes que otorgan tierras a varios estados, incluido Wisconsin, con
el propósito de promover la educación. Esta legislación hizo posible que
la UW creciera. Se puede ver a los estudiantes frotando el pie izquierdo
de Lincoln para tener buena suerte.
¿SABÍA USTED QUE..?
El 18 de junio de 2019, los líderes de la nación Ho-Chunk, así
como exalumnos de UW y los líderes del campus se unieron
para dedicar el marcador de
patrimonio "Nuestro futuro
compartido" en Bascom Hill.
El marcador reconoce esta
tierra como el hogar ancestral
de los Ho-Chunk y reconoce la limpieza étnica que condujo a
su eliminación forzada. También honra su historia de resistencia
y comienza a reparar las relaciones con las comunidades nativas
y la tierra. Durante el año académico 2019–20, el marcador viajará
a lugares destacados del campus, al comenzar a incorporarse
a la vida educativa de la universidad. Regresará a Bascom Hill
permanentemente en el otoño de 2020.
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South Hall fue el segundo edificio del campus
y sirvió como alojamiento para profesores
y estudiantes, así como espacio de instrucción
de laboratorio. Más tarde se utilizó como
dormitorio para mujeres, que ingresaron por
primera vez en la universidad en 1863. A través de
los años, fue sede de varios departamentos, como
bioquímica y farmacia. Desde 1904, alberga la
administración de la Facultad de Letras y Ciencias.

Hecho posible gracias a generosos
obsequios de exalumnos, Alumni
Park abrió en 2017 para rendir
homenaje a la ilustre historia de la
universidad y los exalumnos y cómo
han cambiado el mundo. Cuenta con
más de 50 inspiradoras exhibiciones,
vistas impresionantes y una atractiva programación. Para obtener más
información, incluida una visita autoguiada del parque, deténgase en
One Alumni Place.
¿SABÍA USTED QUE..?

Hay más de 120 alumnos
notables destacados en Alumni
Park, incluida Vel Phillips, la
primera mujer afroamericana
en graduarse de la Facultad
de Derecho de UW–Madison. También fue la primera mujer y la
primera afroamericana en ascender a cargos políticos importantes en
Wisconsin, incluido el de Secretaria de Estado de Wisconsin.

El Red Gym, construido en 1894,
es uno de los cuatro Monumentos
Históricos Nacionales de UW–
Madison. Originalmente fue sede
del equipo masculino de baloncesto
y un arsenal para la milicia local.
Hoy en día, es un centro de
recursos que respaldan el éxito de todos los estudiantes, como los
Programas Académicos Internacionales (nuestra oficina de estudios
en el extranjero) y el Morgridge Center for Public Service, donde
los estudiantes, el personal y el profesorado se asocian con las
comunidades para resolver problemas críticos a través del servicio y
el aprendizaje. El Red Gym también alberga el Multicultural Student
Center, el Gender and Sexuality Campus y tres de los cuatro centros
culturales de UW–Madison: el Asian Pacific Islander Desi American
Cultural Center, el Black Cultural Center y el Latinx Cultural Center.
El cuarto centro cultural es el American Indian Student and Cultural
Center, ubicado en 215 N. Brooks Street.
¿SABÍA USTED QUE..?

En 2019, la UW tuvo el mayor
número de voluntarios activos del
Cuerpo de Paz entre las universidades
grandes y se ubicó en el primer lugar
entre las universidades públicas por
su participación en el extranjero
durante un semestre de estudio.

E. PUERTA DEL CAMPUS DEL ESTE en Library Mall

G. CAMPUS CENTRAL en Park y University

Memorial Library es una de las
aproximadamente 15 bibliotecas
principales de UW–Madison, con
unas doce más que se ofrecen
en colaboración con escuelas,
facultades y departamentos. Nuestras
bibliotecas de UW tienen más de
10 millones de volúmenes impresos, 1.3 millones de libros electrónicos
y 13 millones más de artículos en otros formatos, incluidos documentos
gubernamentales, mapas y partituras musicales de todo el mundo, con
más de 425 idiomas representados en las colecciones.

Grainger Hall es la sede de la
Wisconsin School of Business,
una de las ocho escuelas/
facultades universitarias de
UW–Madison. Cada escuela
y facultad ofrece asesoramiento
académico y profesional a medida
para los estudiantes. Todos los estudiantes de pregrado tienen un
asesor académico asignado y se les anima a trabajar con un asesor
profesional desde el primer semestre en el campus.
¿SABÍA USTED QUE..?

La Wisconsin Historical Society,
fundada en 1846, ayuda a las personas
a conectarse con el pasado al recopilar,
preservar y compartir historias. Su
Biblioteca-Archivos forma el centro de
investigación más grande del mundo
dedicado al estudio de la historia
de América del Norte, contiene más de 3.5 millones de fotografías
históricas y conserva una de las principales colecciones genealógicas
del país. Su ornamentada sala de lectura ayudó a la Historical Society
a alcanzar el título de "biblioteca más bella de Wisconsin", según
Business Insider.

UW–Madison es una de las principales
universidades de investigación del país,
con un gasto anual de $ 1,190 millones
en investigación. También es una de
las cinco únicas universidades de los
Estados Unidos que apoya programas
de medicina, veterinaria, farmacia
y derecho, así como agricultura, ingeniería, enfermería, negocios,
educación y artes liberales.

Sede de la segunda colección de
arte más grande de Wisconsin, el
Chazen Museum of Art presenta más
de 20,000 obras, incluidas algunas que
datan de 2300 a. C. Las exhibiciones
cambian con frecuencia y las visitas
guiadas están disponibles todo el año.
El museo es gratuito y está abierto al público.

Estudiantes: Más de 44,000
Cursos: Más de 9,000
Grados y certificados de
pregrado: Más de 200
Programas de maestría,
doctorado y profesionales:
Más de 250

Expertos del profesorado:
Más de 2,000
Tamaño promedio de grupo: 31
Tasa de retención de
estudiantes de primer año:
95.4%
Tiempo promedio para
graduarse: 4 años y 4 días

Listada como Escuela de mejor valor por U.S. Newsy World
Report para una educación de calidad excepcional a bajo costo
Clasificada en 1er. lugar a nivel nacional por el número de
doctorados otorgados

¿SABÍA USTED QUE..?

El desarrollo de la mundialmente
famosa Prueba de leche de grasa
de vaca Babcock (aquí se muestra
el probador de grasa de mantequilla),
desarrollada por el Dr. Stephen
Babcock, ocurrió en South Hall
en 1890. El descubrimiento allanó
el camino para estándares más altos en la calidad de la leche y redujo
la práctica de diluir la leche. Desde entonces, se han realizado
otros descubrimientos nutricionales revolucionarios en la Facultad
de Ciencias Agrícolas y de la Vida de UW–Madison, tales como:
el descubrimiento de complejos de vitamina A y B, y exponer los
alimentos a radiación para mejorar el contenido de vitamina D,
eliminando virtualmente el raquitismo.

WISCONSIN HISTORICAL SOCIETY, 59400

LOS NÚMEROS

HOLZMAN MOSS BOTTINO
ARCHITECTURE Y STRANG ARCHITECTS

El nuevo Hamel Music Center de la
Escuela de Música Mead Witter es
un centro para presentaciones,
educación y difusión musicales. Incluye
una sala de conciertos, una sala de
recitales, un espacio para ensayos
y tecnología que facilita la transmisión
en vivo y la grabación de actuaciones.
Se construyeron formas circulares en la estructura como parte del
sistema acústico de última generación de la sala de conciertos.
El proyecto de $ 55.8 millones fue financiado por donantes privados.

ANDY MANIS

F. CAMPUS DEL ESTE en University Avenue

La mayoría de los estudiantes
de primer año eligen vivir en el
campus. Chadbourne Residence
Hall es una de las 20 residencias
estudiantiles de University
Housing. Es sede del Chadbourne
Residential College (CRC), que
brinda oportunidades para que
los estudiantes crezcan como líderes a través de conexiones
interpersonales, cursos y actividades en la comunidad en un
entorno más pequeño e íntimo. El CRC se encuentra entre las
10 comunidades de aprendizaje residencial de UW–Madison, que
se han identificado como prácticas educativas de alto impacto, tanto
en el campus como a nivel nacional. Chadbourne también cuenta
con Rheta's Market, una de las seis instalaciones de comedor estilo
mercado de University Housing. Las instalaciones de comedor están
abiertas al público y aceptan tarjetas de crédito/débito.

Para aprovechar al máximo su visita al campus, comuníquese con
Campus and Visitor Relations
Teléfono: 608-263-2400
Web: info.wisc.edu
Correo electrónico: askbucky@uwmad.wisc.edu
Centros de bienvenida e información de UW–Madison
Memorial Union, 800 Langdon Street			
Union South, 1308 W. Dayton Street
Discovery Town Center, 330 N. Orchard Street 		
One Alumni Place en Alumni Park, 650 N. Lake Street
Producido por Campus and Visitor Relations. Fotos de University Communications
(a menos que se indique de otro modo).
Financiamiento proporcionado por la Wisconsin Foundation y la Alumni Association.
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