
EN UW-GREEN BAY

CONTÁCTENOS con sus preguntas sobre costear la universidad:
@ uwgb@uwgb.eduwww.uwgb.edu/cost 920-465-2111

PAGANDO LA UNIVERSIDAD

MATRÍCULA/TARIFAS $7,874 $16,092 $11,024 $9,110 $7,874  

LIBROS/SUMINISTROS $800 $800 $800 $800 $800

VIVIENDA PARA ESTUDIANTES 
DE PRIMER AÑO

$4,020 $4,020 $4,020 $4,020 $4,020

PLAN DE COMIDAS PARA 
ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO

$2,900 $2,900 $2,900 $2,900 $2,900

ESTACIONAMIENTO (OPCIONAL) $152 $152 $152 $152 $152

TARIFA PARA ESTUDIANTES 
DE PRIMER AÑO

$212 $212 $212 $212 $212

TOTAL $15,958 $24,176 $19,108 $17,194 $17,194

RESIDENTE DE  
WISCONSIN

OTROS 
ESTADOS

NO RESIDENTE

MSEP* RESIDENTE DE
MINNESOTA

COMPACTO DE MICHIGAN** 
O PREMIO UPPER 

MICHIGAN PHOENIX***

*Las tarifas del Programa de Intercambio de Estudiantes del Medio Oeste (Midwest Student Exchange Program, MSEP) se aplican a los estudiantes que residen en los siguientes estados: Illinois, Indiana, 
Kansas, Missouri, Nebraska, North Dakota y Ohio.
**Los estudiantes que residen en el condado de Menominee en Michigan son elegibles para las tarifas de residentes de Wisconsin conforme al Compacto de Michigan.
***Los estudiantes que demuestran éxitos previos en la escuela secundaria o instituciones posteriores a la secundaria que residen en los 14 condados restantes que componen Upper Michigan serán elegibles para este premio.
NOTA: Los cursos en línea tendrán un cargo adicional de $25 por crédito de educación a distancia.

$15,958$17,194$24,176$15,958

Costo anual estimado de la universidad para el 2020-2021
UW-Green Bay se compromete en ayudarlo a encontrar su camino hacia una gran educación y oportunidades increíbles. 
Al determinar el costo de la universidad, hay que considerar dos categorías: costos educativos y costos de vida.  
Si un estudiante elige no vivir en el campus, no tiene que pagar el costo de vivienda o del plan de comidas. 

También, recuerde que los costos adicionales pueden ser determinados por la vivienda, el plan de comidas, el 
transporte, la vestimenta o entretenimiento. Estos costos varían de estudiante a estudiante, y muchos son gastos que 
los estudiantes normalmente tienen independientemente de su asistencia a la universidad.

La tabla a continuación muestra un estimado de un año de estudio completo. El costo por crédito para la matrícula 
y tarifas es aproximadamente de $285 para estudiantes residentes de Wisconsin.

¿Qué tipos de ayuda hay 
disponibles? 
• Becas: Ayuda basada en necesidades 

que no se reintegra

• Préstamos: Puede o no basarse 
en necesidades; dinero prestado 
que debe reintegrarse. Algunos 
préstamos no tienen interés al estar 
matriculado durante al menos medio 
tiempo

• Estudio y trabajo: Un tipo de 
ayuda obtenida mediante un pago 
bisemanal por un trabajo en el 
campus o fuera del campus que 
cumpla con los lineamientos federales

ayuda finanCiera y Cómo pagar por la universidad
Presente su FAFSA: 
El primer paso para aplicar para una ayuda financiera federal o estatal es 
completar la Solicitud gratuita para ayuda federal para estudiantes (Free 
Application for Federal Student Aid, FAFSA). 

¿Cómo aplico para una ayuda financiera?
• Visite studentaid.gov para completar la solicitud gratuita.

• Regístrese para obtener una ID y contraseña de FSA.

• Incluya el código escolar de UW-Green Bay 003899 en la FAFSA para 
asegurarse de recibir la información.

• Verifique su cuenta de correo electrónico de UW-Green Bay regularmente 
para obtener información por parte de la Oficina federal de ayuda.

Si no es elegible para una ayuda financiera mediante la FAFSA, 
póngase en contacto con su consejero de admisiones para discutir sus opciones.

¿Cuándo aplico? 
• La FAFSA 2021-2022 se encuentra disponible el 1 de octubre  

de 2020, utilizando la información impositiva de 2019

• El estudiante será notificado sobre su premio mediante  
un correo electrónico a comienzos de 2021

$19,108



Empleo estudiantil 
UW-Green Bay contrata a más de 1,000 estudiantes para ayudar en áreas a lo largo del campus.  
Estos trabajos en el campus pueden ayudar a los estudiantes a cubrir sus gastos diarios y más. 

Beneficios para veteranos 
Si es un veterano del ejército estadounidense o depende de un veterano, puede haber beneficios para 
veteranos disponibles para usted. Póngase en contacto con nuestra Coordinadora de beneficios para 

veteranos, Elaina Koltz, para obtener más información: koltze@uwgb.edu o 920-465-2111. 

Créditos por aprendizaje previo
Para muchos estudiantes, obtener créditos por aprendizaje previo puede ser una manera innovadora y 
enriquecedora de ahorrar en costos universitarios. Los cursos que se ofrecen en su escuela secundaria 
o mediante oportunidades adicionales de evaluación que pueden permitirle obtener créditos por una 
tarifa considerablemente reducidas.

Aceptamos créditos por aprendizaje previo, incluyendo:

• Exámenes de ubicación avanzada

• Exámenes de bachillerato internacional

• Exámenes CLEP

• Créditos universitarios transcritos completados a lo largo  

de la educación secundaria

• Créditos retroactivos

Para obtener más información sobre su crédito u oportunidades  
de aprendizaje previo en UW-Green Bay, visite  
www.uwgb.edu/otsa/credit-for-prior-learning/

CONTÁCTENOS con sus preguntas sobre costear la universidad:
@ uwgb@uwgb.eduwww.uwgb.edu/cost 920-465-2111

otras opCiones para reduCir Costos

Becas
Becas universitarias para estudiante nuevo. Nos complace ofrecer numerosas becas 
universitarias gracias a la generosidad de amigos y colaboradores. Al presentar una 
solicitud, los estudiantes son considerados para premios disponibles en un proceso  
de selección competitivo.

Los candidatos deben tener un GPA mínimo acumulado de 3.0 en una escala de 4.0 
y tener un puntaje ACT de 23 o más, o un puntaje SAT de 1130 o más. La habilidad 
de liderazgo comprobada de un estudiante en su comunidad y su participación en 
la escuela también pueden ser importantes para la selección. La fecha prioritaria de 
solicitud es el 15 de febrero de 2021.

Beca de legado de ex alumnos: 
Para estudiantes nuevos de primer 
año con un miembro cercano de su 
familia (incluyendo un abuelo) que 
sea graduado de UW-Green Bay. 

Beca Phuture Phoenix : Para estudiantes 
que participaron en el programa Phuture 
Phoenix durante la excursión de quinto 
u octavo grado o tutoría/orientación en 
escuelas específicas.

Para obtener más información sobre las becas de UW-Green Bay, visite www.uwgb.edu/scholarships. 

www.uwgb.edu/cost
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+$900 mIl 
EN BECAS
ANUALES


