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Tal vez sabes exactamente en qué te quieres especializar, 
o quizás solo tengas una idea. Elegir un campo de estudio 
específico es un gran primer paso.

Un campo de estudio está compuesto de diversas 
especializaciones dentro de una misma área, estos campos tienen 
requerimientos similares y clases que te serán de utilidad en 
cualquier licenciatura que elijas.

Contamos con asesores en cada uno de nuestros campos de 
estudio. Tu asesor académico te ayudará a explorar distintas 
opciones y a elegir las clases necesarias para tu especialidad.



Elegir una universidad está influenciado por cómo encajas 
con las personas, el lugar y los programas. En Parkside, 
encontrarás clases desafiantes impartidas por un personal 
docente dedicado, un cuerpo estudiantil diverso, un 
hermoso campus y distintas maneras de mantenerse 
activo en el campus. Cómo Ranger, te graduarás listo para 
trabajar y seguro de tus habilidades.  
¡Descubre por qué Parkside es tu lugar!

Especialízate en ti.

¿Qué nos hace únicos? Según nuestros estudiantes es 
el apoyo y la atención individualizada que reciben tanto 
de la facultad como del personal. Apoyo que no solo 
te ayuda a perseguir lo que quieres hacer; te ayuda 
a convertirte en quien quieres ser. Este equilibrio 
único de apoyo personal y académico, de entornos de 
aprendizaje emocionantes y lecciones de vida útiles, 
te coloca en el corazón de Parkside. Un campus donde 
cada persona importa.



PRIMERA 
GENERACIÓN 

CASI EL 60% CASI EL 60% 
de nuestros graduados son los 
primeros en su familias para obtener 
un título universitario. 

LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL

MÁS DIVERSA 
DE LAS UNIVERSIDADES DEL SISTEMA UW

 

Blanco/Caucásico | 63,5%

Hispano/Latino | 17,4%

Afroamericano/Negro | 7,4%

Sudeste y otros asiáticos | 3,2% 

Otro | 8,5%

RAZA/ETNICIDAD (otoño del 2021)

EMERGING

HSI
HISPANIC SERVING

INSTITUTION



MÁS ACCESIBLE
NUESTRA COLEGIATURA 
Y TARIFAS SON LAS MAS 
BAJAS DE CUALQUIER 
UNIVERSIDAD 
ACREDITADA DE CUATRO 
AÑOS EN EL ESTADO DE 
WISCONSIN.

4100
estudiantes



En Parkside no eres solo un número, nuestra facultad se empeña en 
incluir a cada estudiante, el tamaño de nuestras clases facilita la relación 
entre profesores y estudiantes. Nuestros profesores ofrecen diversas 
perspectivas, estilos de enseñanza y oportunidades de investigación 
donde el estudiante podrá experimentar diversos campos de estudio, 
ganara experience y se emocionara por aprender. Desarrolla habilidades y 
expandirá su red profesional mientras trabaja para obtener su licenciatura.

100%100%
DE LAS CLASES 

ACADÉMICAS SON 
IMPARTIDAS POR 

PROFESORES 
(NO ASISTENTES DE PROFESORES)

visita uwp.edu/programs para leer mas.

Aprendizaje en acción.

17:117:1proporción de 
estudiantes facultad



Learning in action

CADA AÑOMÁS DE

500500
OPORTUNIDADES DE  

PASANTÍAS 
CADA AÑO

PROYECTOS DE 
APRENDIZAJE BASADOS   

EN LA COMUNIDAD

EN MÁS DE  
35 PAÍSES

ESTUDIAR 
EN EL 

EXTRANJERO 12001200
ESTUDIANTES PARTICIPAN EN

ADEMÁS TENEMOS MUCHAS OPORTUNIDADES DE 
INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICAS CON COMPAÑÍAS LOCALES.



Nuestro campus no solo ofrece belleza natural, además 
está ubicado cerca del lago Michigan y en medio de 
dos de las ciudades más populares del Medio Oeste.

Visita Milwaukee y Chicago usando los 
servicios de tren Amtrak y METRA. ¡Explora las 
increíbles oportunidades culturales, sociales y 
educativas que brindan estas ciudades!
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VISÍTANOS 
Las palabras y las imágenes no son suficientes para explicar 
completamente la experiencia de Parkside. ¡Para comprender 
mejor lo que significa ser un estudiante de Parkside, necesitas 
ver el campus de primera mano! Cuando planees tu visita, deja 
tiempo para visitar las galerías de arte, toma un bocadillo en 
Brickstone o juega una ronda de disc golf en nuestro hermoso 
campo. Las visitas al campus están disponibles todo el año.

Increíble ubicación.

¿No puedes ir al campus? 
Realice un recorrido virtual 
en uwp.edu/tour

Visita uwp.edu/visit para 
seleccionar una fecha y hora 
para ver el campus. Los 
recorridos comienzan en el 
Centro de Estudiantes, donde 
serás guiado por un Guia del 
Campus.



Tu comunidad.

En Parkside ofrecemos oportunidades fuera del 
salón de clases, donde nuestros estudiantes podrán 
adquirir habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y 
muchas más. ¡Encontrarás más de 80 organizaciones 
estudiantiles con diversos enfoques como son servicio 
comunitario, liderazgo, vida griega, entre otros! Además, 
de diversos deportes. Se parte de uno de nuestros 
clubes para obtener nuevas habilidades,conocer 
nuevas personas y agregar una buena dosis de 
diversión a tu experiencia en Parkside.

Hay muchas actividades 
de entretenimiento que 
se llevan a cabo en el 
campus, esto incluye 
producciones teatrales, 
conciertos, oradores, 
conferencias científicas, 
películas, DJ, comediantes, 
inauguraciones de galerías 
y más, que usualmente 
son gratis o a precios 
reducidos para nuestros 
estudiantes.

CLUBES Y 
ORGANIZACIONES



Tu equipo.

DEPORTES PARA 
HOMBRES
Béisbol
Baloncesto
A campo traviesa
Golf
Fútbol
Atletismo
Lucha

EL ÚNICO PROGRAMA 
DE DIVISIÓN II DE LA 
NCAA EN EL ESTADO 

DE WISCONSIN. 

¡VAMOS RANGERS!

DEPORTES PARA 
MUJERES
Baloncesto
A campo traviesa
Fútbol
Sófbol
Atletismo
Vóleibol



Hogar.

RANGER HALL ofrece habitaciones 
dobles e individuales. Aquí 
se hospedan la mayoría de 
estudiantes de primer año.

PIKE RIVER SUITES ofrece 
un espacio más amplio donde 
un número más limitado de 
estudiantes comparte cocina, sala y 
área de estudio.

UNIVERSITY APARTMENTS 
están compuestos por cuatro 
recámaras, sala, cocina y comedor. 
Tienen capacidad para hasta seis 
estudiantes.

uwp.edu/housing

Seguridad en al Campus Parkside toma tu seguridad muy enserio, tenemos un 
departamento de policía que trabaja las 24 horas del día. Para conocer más sobre las 
estadísticas de seguridad, crimen, y el reporte anual de seguridad encuéntralos en 
nuestra página web uwp.edu/securityreport o puede solicitar una copia al marcar a la 
ofcina del decano asociado de estudiantes al 262-595-2451.



A great investment 

Una Buena Inversion.

En Parkside, recibirás una excelente educación a un precio accesible – ¡Nuestra colegiatura es la más baja en 
todo el sistema Universitario de Wisconsin! Ofrecemos una gran variedad de becas para contrarrestar el costo 
de colegiatura. Cada año otorgamos más de $750,000 en becas a nuestros estudiantes. Para ser elegible para 
una beca usted deberá ser admitido antes del 1ro de Febrero.

ADQUIERA MÁS INFORMACIÓN
uwp.edu/scholarships  |  uwp.edu/outstatescholar

* Las becas internacionales y de otros estados no tienen una fecha límite de solicitud.



Conviértete en un Ranger

Conoce nuestros programas
Échale un vistazo a nuestro sitio web para obtener detalles 
completos. uwp.edu/programs

Ven a hacer un recorrido
Organiza un recorrido por el campus dirigido por estudiantes 
de nuestras instalaciones. uwp.edu/visit

Aplica para las admisiones
¡Cuanto antes mejor! Debes ser admitido antes del 1o de Febrero 
para ser elegible para la mayoría de las becas
apply.wisconsin.edu

Comienza 
con tres 
pasos 
sencillos

1
2
3



Eres el corazón de Parkside. Tu éxito es nuestro éxito. Y estamos 
comprometidos a ayudarte a lo largo de tu jornada Universitaria. 
Empezando con que tomes el camino correcto desde el primer día.

Tomar 15 créditos cada semestre ayuda a asegurar que te gradúes en 
cuatro años. ¡Ahorrarás dinero y tiempo! 
Dato adicional: ¡los estudiantes que completan 15 créditos en su 
primer semestre tienden a obtener mejores resultados académicos!

En Parkside comienzas tus clases de matemáticas desde el primer 
semestre para asegurarnos que tengas las habilidades necesarias 
para ser exitoso en tu carrera.

Y si estás pensando que las matemáticas no son tu fuerte, no te 
preocupes. El Centro de Recursos Académicos de Parkside (PARC) 
tiene tutores listos para ayudarte. Además de matemáticas, PARC 
cuenta con tutores de inglés, ciencias y otras materias.

¡Nos especializamos en ti!

Lo que consideramos en el proceso de admisión 
Parkside completa una revisión exhaustiva de cada solicitud que recibimos. 
Tanto los factores académicos como los no académicos presentados en una 
solicitud se utilizan para tomar una decisión de admisión. Los candidatos 
más competitivos para la admisión presentan factores positivos en su 
aplicación que son tanto académicos como no académicos.

Informate más acerca del proceso de admisión:
uwp.edu/admissions



Major in you. 

Oficina de Admisiones

uwp.edu/admissions
262-595-2355
admissions@uwp.edu
900 Wood Rd
Kenosha, WI 53144

¡Parkside recluta 
graduados! Obtén 
conocimientos 
valiosos y experiencia 
a medida que te 
conviertes en la 
mejor versión de ti 
mismo, listo para 
conquistar el mundo. 
¡Empieza hoy!


