


Somos UW-Green Bay. Y lo invitamos a tomar su 
lugar en la próxima clase de solucionadores de 
problemas resistentes, soñadores intrépidos y 
triunfadores con visión de futuro. Para aprender. 
Para inventar. Para explorar. Incluso divertirse.

Considere nuestro campus su refugio seguro para 
probar sus alas, prepararse bien y luego salir al 
mundo y ser impactante. Visite nuestro hermoso 
campus cerca del lago, y encontrará estudiantes, 
profesores y personal que comparte la misma 
meta, su éxito.

PóngasE a la altuRa PóngasE a la altuRa 
dE su futuRodE su futuRo

Profesor invitado y virtuoso del violín Wayne Lin



Profesora Nicole Gouin
Estudios de enfermería 
y salud
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DESTÁQUESE
“Puede conectar con los profesores con más 

facilidad que en un campus más grande. Hay más 

oportunidades para que se destaque y participe 

en puestos de liderazgo en el campus y en la 

comunidad”.

—Jada Davis ’20 

Comunicación y Estudios de democracia y justicia

Jada Davis se graduó en 2020 con una doble 

especialización en Estudios de democracia y justicia y 

Comunicación y una asignatura secundaria en Danza. Al 

crecer en Milwaukee, descubrió que UW-Green Bay era 

el espacio perfecto para agrupar sus pasiones, talentos 

y actividades en una vida muy activa en el campus. 

Desde aquí, está poniendo en marcha el próximo 

capítulo en su historia mientras ingresa  

a la Escuela de Leyes de Marquette University.

APRENDA DE 
PROFESORES QUE 
LO CONOZCAN 
POR SU NOMBRE
Nuestros premiados profesores no solo son 

expertos en el campo, también sienten pasión 

por la enseñanza. Y transmiten esa pasión a los 

estudiantes no solo en el aula, sino también en 

el mundo. Así que prepárese para ser desafiado 

e iluminado con oportunidades para investigar 

y pasantías en algunas de las compañías y 

empleadores lque soníderes en la región.  

8,402 
ESTUDIANTES MATRICULADOS

Atendidos por: 
• Oficina de asuntos estudiantes 
multiétnicos

•Centro del orgullo
•Oficina de vida estudiantil ¡y más!

+130
CLUBS Y 

ORGANIZACIONES

+1,000
EVENTOS Y 

ACTIVIDADES EN 
EL CAMPUS

55%
<20

37%
20-40

8%
>40

55% <20 Estudiantes
37% 20-40 Estudiantes
  8% >40 Estudiantes

tAMAñO DE LA CLASE



explore sus opciones   académicas
LAS ARTES
• Arte
 o Educación artística
 o Producción de audio
 o Terapia previa al arte
 o Estudio de arte
• Administración de las artes
u Danza
• Artes de diseño
• Inglés
 o Escritura creativa
• Música 
 o Composición 
 o Estudios individuales 
 o Ejecución instrumental 
 o Estudios de Jazz 
 o Educación musical - Coro e 
  Instrumental
 o Ejecución vocal
u Teatro 
 o Diseño/técnico
 o Teatro musical 
 o Actuación
 o Estudios de teatro
u Escritura y artes aplicadas  

NEGOCIOS Y 
ADMINISTRACIÓN
• Contabilidad
u Ciencia actuarial
• Administración de las artes 
• Administración de negocios
 o Análisis de negocios
 o Iniciativa empresarial
 o Negocios generales 
 o  Administración de la cadena  

de producción
• Comunicación 
 o Comunicación organizacional 
 o Relaciones públicas
• Economía

* Certificado de administración 
de emergencia

*  Certificado de iniciativa 
empresarial

* Certificado de sostenibilidad 
medioambiental y negocios

• Finanzas
•  Administración de recursos 

humanos
u Negocios internacionales
• Administración
• Marketing

* Certificado de administración 
de organización benéfica
• Filosofía

* Contabilidad profesional
• Administración pública

*  Certificado de administración 
de cadena de producción

COMUNICACIÓN
• Administración de negocios
 o Marketing
 o  Administración de la cadena  

de producción
• Comunicación
 o Comunicación de salud
 o Periodismo
 o Medios masivos
 o Comunicación 
  organizacional
 o Relaciones públicas 
 o Comunicación en redes sociales
 o Comunicación de deportes
• Artes de diseño

• Ciencias de la información

EDUCACIÓN
• Educación primaria

* Certificado de Educación  
física (entrenamiento)
u Educación secundaria

*  Certificado de Enseñanza de 
inglés como segundo idioma

NOTA: Una especialización en 
educación puede combinarse con varias 
áreas temáticas. El estudiante que haga 
una carrera en educación secundaria 
tendrá una asignatura secundaria en 
educación y una especialización en la 
asignatura que prefiera para enseñar.

ESTUDIOS 
MEDIOAMBIENTALES
• Biología
 o Biología animal
 o Ecología y protección
 o Pre-Veterinaria
• Química
• Política y planificación 
medioambiental 
 o Diseño y planificación 
  medioambiental
 o Póliza
• Ciencia medioambiental

*  Certificado de Sostenibilidad 
medioambiental y negocios

u Geociencia
u   Estudios medioambientales 

internacionales

• Psicología
• Estudios urbanos
• Ciencia del agua

SALUD Y MEDICINA
• Comunicación
 o Comunicación de salud
 o Comunicación de deportes
u Dietética (Biología humana)
u Información de salud  
 Administración y tecnología  
 (En línea)

 o  Administración de atención 
médica

*  Certificado de administración 
de atención médica

 o Tecnología de atención médica 
• Biología humana 
 o Salud pública aplicada 
 o Citotecnología 
 o Ciencia del ejercicio
 o Biología humana general
 o Ciencia de la salud
 o Ciencias nutricionales/Dietética
u Enfermería
 o  Enfermera 1-2-1  

 (en colaboración con NWTC)
 o  Programa de finalización de  

RN a BSN (en línea)
 o Programa tradicional BSN
• Liderazgo organizacional
 o  Administración de atención 

médica
• Psicología
• Trabajo social

CONDUCTA HUMANA
• Administración de negocios
 o Administración
 o Marketing
• Comunicación 
 o Medios masivos
 o Comunicación 
  organizacional
 o  Comunicación en 

redes sociales

•  Estudios de las primeras 
naciones  

• Historia

• Humanidades
 o  Estudios antiguos y  

medievales
 o  Humanidades públicas y 

digitales
 o  Lingüística/Enseñanza de 

inglés como segundo idioma
 o Estudios religiosos 
 o Culturas del mundo

• Filosofía
• Ciencia política

• Psicología
 o Cerebro, conducta y salud
 o Evolutivo
 o Psicología general
 o Salud mental

• Trabajo social
 o Bienestar infantil
 o Trabajo social general
u Sociología
u  Estudios de género y  

las mujeres

ESTUDIOS INTERNACIONALES 
Y DEL IDIOMA
• Inglés
•  Política y planificación 

medioambiental
u Francés
u Alemán
 o Educación 
 o general
u Estudios globales
• Historia
• Humanidades 
u Negocios internacionales
u  Estudios medioambientales 

internacionales
• Ciencia política
•  Estudios españoles y 

latinoamericanos 
o Educación 
o General

* Certificado de interpretación  
y traducción español/inglés

ABOGACÍA Y JUSTICIA 
SOCIAL
•  Estudios de democracia y justicia 
 o Estudios estadounidenses 
 o Justicia criminal 
 o Estudios legales
 o Estados Unidos y el mundo
•  Política y planificación 

medioambiental
 o Planificación
 o Política pública
•  Estudios de las primeras 

naciones 
• Historia
• Humanidades 
 o Estudios antiguos y medievales
 o Lingüística/Enseñanza de inglés 
 como segundo idioma
 o Estudios religiosos

*  Certificado de estudios 
sobre lesbianas, gais, bisexuales, 
transgéneros y queers

• Filosofía
• Ciencia política
• Psicología
• Administración pública
• Trabajo social 
u Sociología
• Estudios urbanos
u Estudios de género y las mujeres

ESTUDIOS DE LIDERAZGO
• Liderazgo organizacional
 o Ver a la derecha para énfasis
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¡disfrute 
su búsqueda!

LITERATURA Y ESCRITURA
• Comunicación
 o Periodismo
• Inglés 
 o Escritura creativa
 o Educación inglesa
 o Literatura
u Alemán
• Humanidades
 o Estudios antiguos y medievales
 o Humanidades públicas y digitales
 o Estudios religiosos
•  Estudios españoles y 

latinoamericanos
u Escritura y artes aplicadas  

MATEMÁTICAS Y CIENCIA
• Biología
 o Biología animal 
 o Biología para educadores
 o Biología celular/molecular
 o Ecología y protección
 o Microbiología
 o Pre-Veterinaria
• Química
 o Certificación ACS
 o Certificación ACS en  
  Química medioambiental

* Certificado de análisis de datos
u Ingeniería eléctrica 

•  Política y planificación 
medioambiental

• Ciencia medioambiental

*  Certificado de Sostenibilidad 
medioambiental y negocios

u Geociencia
 o Educación 
 o general
• Biología humana
 o Biología humana aplicada 
 o Citotecnología 
 o Ciencia del ejercicio
 o Biología humana general
 o Ciencia de la salud
 o Ciencias nutricionales/Dietética
• Matemáticas
 o Matemáticas
 o Estadística
• Ingeniería mecánica 
u Física
u Ciencia del agua

POLÍTICA Y GOBIERNO
•  Estudios de democracia y justicia
 o Estudios estadounidenses
 o Justicia criminal 
 o Estudios legales
 o Estados Unidos y el mundo
 o  Estudios de género y las mujeres
• Economía

*  Certificado de administración 
de emergencia

•  Política y planificación 
medioambiental

*  Certificado de Sostenibilidad 
medioambiental y negocios

u Geografía

• Historia
u Estudios medioambientales 
internacionales

* Certificado de ciencia militar
*  Certificado de administración 

de organización benéfica
• Filosofía

• Ciencia política

• Administración pública

• Estudios urbanos

TECNOLOGÍA E 
INDUSTRIA
u Ciencia actuarial
• Administración de negocios
 o Análisis de negocios
 o Finanza
 o  Administración de la 

cadena de producción
• Informática
 o  Seguridad y fiabilidad  

de la información
 o Ingeniería en software
u Ingeniería eléctrica
u  Tecnología de Ingeniería 

eléctrica 

u  Tecnología de Ingeniería 
medioambiental

• Ciencia medioambiental
u Ciencias de la información
 o Ciencia de los datos
 o Estudios de los juegos 
 o Tecnología de la información
• Matemáticas
u Ingeniería mecánica
u  Tecnología de Ingeniería 

mecánica

PREPARACIONES 
PREPROFESIONALES
UW-Green Bay se encuentra 
bien equipada para preparar a 
los estudiantes para cualquiera 
de los siguientes caminos 
profesionales: 
•  Preabogacía (cualquier 

cantidad de programas  
de especialización)

•  Premedicina (biología 
humana)

•  Prequiropraxia 
(biología humana)

•  Preodontología 
(biología humana)

•  Preoptometría 
(biología humana)

•  Prefarmacia 
(biología humana)

•  Preauxiliar médico 
(biología humana)

• Preveterinaria (biología)

PROGRAMAS 
PERSONALIZADOS PARA 
GRADUADOS:
•  Liderazgo aplicado para 

M.S. de aprendizaje y enseñanza
• M.S. en entrenamiento atlético
•  M.S. en ciencia medioambiental 

y política
•  Ed. D. en educación de las 

primeras naciones
• M.B.A. Director de impacto
• M.S. en administración
• M.S. en salud integral y nutrición
• M.S.W. en trabajo social
•  M.S. en psicología de 

deporte, ejercicio y desempeño

PROGRAMAS EN LÍNEA 
PARA GRADUADOS:
• Biotecnología aplicada
• Ciberseguridad
• M.S. en ciencia de los datos
•  M.S. en administración 

de la salud y el bienestar
•  M.S.N. en liderazgo y 

administración de enfermería 
en sistemas de salud

•  M.S. en administración 
sostenible

PROGRAMAS DISPONIBLES 
PARA ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 
COMPLETAMENTE EN LÍNEA:
• Contabilidad
•  Diplomado en Arte y Ciencias
• Administración de negocios
 o Negocios generales 
 o  Administración de recursos 

humanos
 o Administración
 o Marketing
 o  Administración de la cadena 

de producción
u Información de salud  
 Administración y tecnología
• Enfermería de RN a BSN  
 Finalización de programa

• Liderazgo organizacional   
 con las siguientes áreas de énfasis
 o Comunicación aplicada
 o Educación de primera infancia
 o Administración de emergencia
 o  Estudios de política 

medioambiental
 o  Administración de atención 

médica
 o  Liderazgo público y benéfico
 o Énfasis autodirigido
• Administración pública
• Psicología

uwgb.edu/admissions/learn

CLAVE:  
•  Especialidad y asignatura  

secundaria 
u Solo especialidad 
u Solo asignatura secundaria
o Énfasis 

*Certificado

explore sus opciones   académicas



un mundo de un mundo de 
oportunidadesoportunidades
En nuestro campus, su vida universitaria es algo más que clases y estudio. Este es su momento de 

explorar sus intereses, alimentar nuevas pasiones y hacer amistades y recuerdos que duren para siempre. 

Con 130+ organizaciones estudiantiles y más de 1000 eventos, hay algo para cada interés y cada horario.

70 %
DE ESTUDIANTES DE 

PRIMER AÑO VIVEN EN  
EL CAMPUS

MATRÍCULA/TARIFAS $7,874 $16,092 $11,024 $9,256 $7,874  

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

VIVIENDA PARA ESTUDIANTES 
DE PRIMER AÑO

$4,150 $4,150 $4,150 $4,150 $4,150

PLAN DE COMIDAS PARA 
ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO

$2,950 $2,950 $2,950 $2,950 $2,950

ESTACIONAMIENTO 
(OPCIONAL)

$200 $200 $200 $200 $200

TARIFA PARA ESTUDIANTES 
DE PRIMER AÑO

$212 $212 $212 $212 $212

TOTAL $16,186 $24,404 $19,336 $17,568 $16,186

RESIDENTE DE 
WISCONSIN

OTROS ESTADOS
NO RESIDENTE

MSEP* RESIDENTE DE
MINNESOTA

COMPACTO DE MICHIGAN** 
O PREMIO UPPER  

MICHIGAN PHOENIX***

Obtenga más información en www.uwgb.edu/admissions/cost.

UNA INVERSIÓN INTELIGENTEResidencias con baños 
privados.

$16,186 $24,404 $19,336 $17,568 $16,186

*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: 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.



4688  
CÓDIGO ACT

1859
CÓDIGO SAT

003899
CÓDIGO FAFSA

CÓDIGOS 
ESCOLARES

aPliquE ahoRaaPliquE ahoRa

¡PRuEbE sus ¡PRuEbE sus 
alas!alas!
El momento en el que se da cuenta si UW-Green Bay es adecuado para usted es cuando se sumerge en 

una visita. Tenemos todo tipo de formas de experimentar la vida en UW-Green Bay. Conozca más sobre un 

programa académico específico en el día de adelanto en el campus virtual. O acompáñenos en una visita en 

el campus o una visita virtual en vivo. Programe su visita en www.uwgb.edu/visit.

Póngase a la altura del desafío.

Únase a la próxima clase de solucionadores de problemas resistentes, soñadores 

intrépidos, buscadores de diversión y triunfadores con visión de futuro.

APLIQUE AHORA

Esto es lo que necesita

• Solicitud del sistema UW: visite www.uwgb.edu/apply.

• Expediente oficial de la escuela secundaria

 *Obtenga más información en www.uwgb.edu/apply. 

¿ALGUNA PREGUNTA?

Estamos para ayudarle. Envíe un correo electrónico a uwgb@uwgb.edu.



2021-2022    l   2420 Nicolet Drive, Green Bay, WI 54311-7001    l   920-465-2111   l   uwgb@uwgb.edu

Higher Education Partner 
of the Green Bay Packers

www.uwgb.edu/apply

CRECER...
“Nuestra misión y nuestra visión es ser una universidad que cumple 

con los desafíos, resuelve problemas, abraza la diversidad, se 

preocupa por nuestra región y proporciona acceso a la educación 

para todos aquellos que lo deseen, de manera audaz. Mediante estas 

acciones, honramos el espíritu innovador de los fundadores de la 

Universidad y avanzamos hacia adelante”. 

—Michael Alexander, rector, UW-Green Bay


