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¡BIENVENIDO A LA FAMILIA TITAN! 
ESTAMOS EMOCIONADOS DE QUE ESTÉ 
AQUÍ.

La Guía de UWO contiene información y recursos dedicados a 
ayudarlo durante su transición a la universidad y durante todo su 
tiempo aquí. En UW Oshkosh, el éxito de los estudiantes es la clave 
de todo lo que hacemos. 

Los departamentos y el personal de todo el campus contribuyen a 
la guía con la esperanza de que la nueva información que aprenda 
acerca de UW Oshkosh lo ayude a aprovechar al máximo su 
experiencia como un Titan. 

Esta publicación es para todos los nuevos estudiantes del campus 
de Oshkosh— ya sea que usted sea estudiante de primer año o un 
estudiante transferido. Ha sido diseñada para que la use durante el 
Titan Takeoff y durante toda su experiencia de estudiante. 

Hay cuatro secciones en la Guía de UWO: Aprendiendo en UWO, la 
vida en UWO, haciendo de UWO su hogar y cosas que debe saber 
en UWO. Esto incluye algunos de los departamentos y servicios— y 
las personas, lugares y cosas— que serán parte de su vida diaria. 
Los programas para Nuevos Estudiantes y Familias adoptan un 
abordaje holístico para su transición a la experiencia de pregrado 
en UWO al considerar todos los aspectos de la vida en la 
universidad. 

Queremos ayudarlo a navegar por el campus, a crear un entorno 
seguro y respetuoso, y a alcanzar el éxito como un Titan. Esta guía 
le proporcionará información para lograr el éxito académico, 
involucrarse en el campus y comprender los programas que 
extenderán su aula a la comunidad de Oshkosh. UW Oshkosh 
proporciona una educación liberal de alta calidad a todos los 
estudiantes, y lo preparará para convertirse en un líder exitoso en 
una sociedad cada vez más diversa y global. 

Este es un inicio emocionante para todos los nuevos estudiantes, y 
estamos felices de que esté aquí. Estamos ansiosos por ver todo lo 
que usted logrará. 

De nuevo: ¡le damos la bienvenida a la familia Titan! 

Alicia Stuedemann, ella
Directora Asociada de los programas para Nuevos Estudiantes y 
Familias

Stacy Dreweck, ella
Gerente de los programas para Nuevos Estudiantes y Familias 

Emily Brooke, ella
Especialista en los programas para Nuevos Estudiantes y Familias 

748 Algoma Blvd. | Reeve Memorial Union 
orientation@uwosh.edu 

BIENVENIDO A LA UNIVERSIDAD DE WISCONSIN OSHKOSH
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CALENDARIO ACADÉMICO DE UW OSHKOSH 2022-2023

Sábado a martes 3-6 de sept. Bienvenida Titan: orientación para nuevos estudiantes 

Miércoles 7 de sept. Inicio del primer período de 7 semanas; período de 14 semanas 

Martes 13 de sept. Último día para retirarse del primer curso de 7 semanas para obtener un reembolso de la matrícula del 100% 

Martes 20 de sept. Último día para retirarse del curso de 14 semanas para obtener un reembolso de la matrícula del 100% 
Último día para retirarse del primer curso de 7 semanas para obtener un reembolso de la matrícula del 50% 

Martes 4 de oct. Último día para retirarse del curso de 14 semanas para obtener un reembolso de la matrícula del 50% 

Viernes 21 de oct. Último día para retirarse del curso de 14 semanas sin solicitud de abandono o retiro tardío  

Sábado 22 de oct. Día de la Familia y Fiesta de Bienvenida

Miércoles 26 de oct. Inicio del segundo período de 7 semanas 

Martes 1 de nov. Último día para retirarse del segundo curso de 7 semanas para obtener un reembolso de la matrícula del 100% 

Martes 8 de nov. Último día para retirarse del curso de 10 semanas para obtener un reembolso de la matrícula del 100% 

Miércoles a domingo 23-27 de nov. Receso de Acción de Gracias (inicia después de las clases el 23 de noviembre) 

Viernes 16 de dic. Final del segundo período de 7 semanas; período de 14 semanas; semestre de otoño; fecha oficial de graduación 

Martes* 3 de ene., 2023 Inicio del J-term de 3 semanas 

Lunes 16 de ene. Feriado legal, Día de Martin Luther King Jr. — Sin clases 

Viernes 20 de ene. Final del J—term de 3 semanas; fecha oficial de graduación 

*J-term: las clases se reanudarán del 3 al 7 enero. (sábado), 9-13, 17-20

Lunes 30 de ene. Inicio del primer período de 7 semanas; período de 14 semanas 

Domingo 5 de feb. Último día para retirarse del primer curso de 7 semanas para obtener un reembolso de la matrícula del 100% 

Domingo 12 de feb. Último día para retirarse del curso de 14 semanas para obtener un reembolso de la matrícula del 100% 
Último día para retirarse del primer curso de 7 semanas para obtener un reembolso de la matrícula del 50% 

Domingo 26 de feb. Último día para retirarse del curso de 14 semanas para obtener un reembolso de la matrícula del 50% 

Dom - Dom 19-26 de marzo Vacaciones de primavera 

Lunes 27 de marzo Inicio del segundo trimestre de 7 semanas 

Domingo 2 de abril Último día para abandonar el segundo curso de 7 semanas para el reembolso del 100% de la matrícula

Domingo 9 de abril Último día para abandonar el segundo curso de 7 semanas para un reembolso del 50% de la matrícula

Viernes 12 de mayo Final del segundo período de 7 semanas; período de 14 semanas; semestre de primavera; fecha oficial de graduación 

Lunes** 15 de mayo Inicio del período de mayo de 3 semanas 

Lunes 29 de mayo Feriado legal, Día de los Caídos – Sin clases 

Viernes 2 de junio Final del período de mayo de 3 semanas; fecha oficial de graduación 

** Las clases del May–Term (período de mayo) se realizarán los días 15 a 19, 22 a 26, 30 y 31 de mayo; y 1 y 2 de junio 

Lunes 12 de junio Inicio del primer período de 4 semanas; período de 8 semanas 

Martes 4 de julio Feriado legal, Día de la Independencia – Sin clases

Viernes 7 de julio Final del primer período de 4 semanas 

Lunes 10 de julio Inicio del segundo período de 4 semanas 

Viernes 4 de ago. Final del segundo período de 4 semanas; período de 8 semanas; fecha oficial de graduación

SEMESTRE DE OTOÑO 2022

J-TERM 2023

SEMESTRE DE PRIMAVERA 2023 

MAYO–PERÍODO 2023 

SEMESTRE DE VERANO 2023 

PLAZOS DE PAGO DE MATRÍCULA DE UW OSHKOSH 2022-2023

OTOÑO 2022 TÉRMINOS DEL ACUERDO FINANCIERO (SIN PENALIDAD DE PAGO POR ANTICIPADO) 

22 de sept. Mínimo un 10% del total del saldo adeudado 
23 de sept. Cargo por retraso de $25 si no se realizó el pago del 10% como mínimo 
1 de oct. Cargo financiero del 1% sobre el saldo restante en la cuenta 
28 de oct. Mínimo un 45% del saldo total adeudado, por lo que el total pagado equivale al menos al 55% del saldo de la cuenta 
1 de nov. Cargo financiero del 1% aplicado al saldo restante en la cuenta y un cargo por retraso de $25 para 

aquellos que no realicen el segundo pago 
28 de nov. Saldo restante 
29 de nov. Cargo por retraso de $25 para aquellos que no realicen el tercer y último pago del período 
1 de dic. Cargo financiero del 1% sobre el saldo restante en la cuenta 

6 de ene. Debe pagarse el 100% de los cargos provisorios de enero o del programa J-Term. Para este período la 
ayuda financiera no será publicada. Cualquier saldo será transferido al período de primavera.

PRIMAVERA 2023 TÉRMINOS DEL ACUERDO FINANCIERO (SIN PENALIDAD DE PAGO POR ANTICIPADO)

15 de feb. Mínimo un 10% del total del saldo adeudado 

16 de feb. Cargo por retraso de $25 si no se realizó el pago del 10% como mínimo 

1 de marzo Cargo financiero del 1% sobre el saldo restante en la cuenta 

27 de marzo Mínimo un 45% del saldo total adeudado, por lo que el total pagado equivale al menos al 55% del saldo de la cuenta 

28 de marzo Cargo por retraso de $25 para aquellos que no realicen el segundo pago 

1 de abril Cargo financiero del 1% sobre el saldo restante en la cuenta 

28 de abril Saldo restante 

29 de abril Cargo por retraso de $25 para aquellos que no realicen el tercer y último pago del período 

1 de mayo Cargo financiero del 1% sobre el saldo restante en la cuenta 

MAYO-PERÍODO 
2023 

TÉRMINOS DEL ACUERDO FINANCIERO  

19 de mayo Debe pagarse el 100% de los cargos provisorios de mayo o del programa May-Term. Para este período la ayuda 
financiera no será publicada. Cualquier saldo será transferido al período de verano y será facturado con el verano. 

Miércoles a sábado 31 de agost – 3 
de sept. Mudanza para nuevos estudiantes

 2023 (J-TERM) TÉRMINOS DEL ACUERDO FINANCIERO 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________

NOTAS
__________________________________________ 
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ESCUELAS ACADÉMICAS

Juntos, los departamentos académicos y los miembros de la facultad 
han sido ganadores de más Premios a la Excelencia Docente de la 
Junta de Regentes que cualquier otra universidad del Sistema UW. 

ESCUELA DE ENFERMERÍA  
uwosh.edu/con
La Escuela de Enfermería brinda a los estudiantes de enfermería de 
pregrado, posgrado y doctorado un conocimiento experto, 
habilidades de práctica clínica y la capacidad de pensamiento crítico 
necesarios para el éxito en la industria de la salud actual. Como la 
mayor carrera del campus, la escuela está completamente 
acreditada por La Comisión de Educación Universitaria de 
Enfermería (CCNE, por sus siglas en inglés) en ambos niveles de 
pregrado y posgrado, garantizando que los estudiantes reciban 
capacitación y educación de la más alta calidad. El Doctorado de 
Práctica de Enfermería–Énfasis en Anestesia para Enfermería 
también está acreditado por el Consejo de Acreditación de 
Programas Educativos de Anestesia para Enfermería. Los graduados 
de enfermería de UWO exceden constantemente la tasa de 
calificación aprobatoria nacional en el Examen Nacional de 
Licenciatura para Personal de Enfermería Registrado (NCLEX-RN, 
por sus siglas en inglés), dando testimonio de la excelencia de esta 
escuela.

ESCUELA DE HONORES 
uwosh.edu/honors
La Escuela de Honores ofrece clases de menor tamaño y muchos 
eventos cocurriculares que crean una comunidad de aprendizaje 
única para más de 500 estudiantes. El programa de estudios de 
honores consta de tres cursos de honores básicos, así como también 
materias electivas de honores, que son versiones más pequeñas de 
las clases educativas generales obligatorias, brindadas únicamente a 
estudiantes de la escuela de honores. A través de estas clases únicas 
y la participación en una pequeña comunidad de aprendizaje y 
apoyo, la Escuela de Honores brinda un ambiente académico 
gratificante para los estudiantes altamente motivados.

ESCUELAS
ACADÉMICAS
ESCUELA DE NEGOCIOS
uwosh.edu/cob
El compromiso, la innovación, el desarrollo personal y profesional, y la 
mejora continua definen a la Escuela de Negocios. UWO es la única 
escuela de negocios del noreste de Wisconsin, acreditada a nivel 
nacional por la Asociación de Desarrollo de Escuelas Colegiadas de 
Negocios (AACSB, por sus siglas en inglés). Con nueve carreras de 
pregrado abarcando cada función clave de los negocios, con tres 
modalidades de entrega de MBA, un Certificado de Análisis de Datos y 
cuatro programas de maestría cooperativos (administración de 
empresas, gestión de sostenibilidad, tecnología de la información y 
biotecnología), la Escuela de Negocios brinda a los estudiantes una 
amplia cantidad de oportunidades educativas transformadoras.

ESCUELA DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS HUMANOS 
uwosh.edu/coehs
La Escuela de Educación y Servicios Humanos desde hace mucho 
tiempo es reconocida como líder en educación.  La escuela se 
enorgullece de generar a algunos de los mejores maestros del estado, 
con más de 200 graduados ganadores del Premio Herb Kohl al Maestro 
del Año. Los cursos de calidad y la experiencia práctica desempeñan un 
papel integral en la preparación de los estudiantes para convertirse en 
educadores líderes, profesionales de los servicios humanos y consejeros. 
La escuela ofrece seis carreras de pregrado, una variedad de maestrías y 
programas de licenciatura, y un programa de doctorado.

ESCUELA DE LETRAS Y CIENCIAS 
uwosh.edu/cols
La Escuela de Letras y Ciencias es la escuela más grande y variada de 
UW Oshkosh, con más de 40 maestrías de pregrado, una creciente lista 
de programas de maestría y cientos de miembros de la facultad y del 
personal distribuidos en tres campus. Los títulos académicos abarcan las 
ciencias, las artes, las humanidades y las ciencias sociales.

5 TABLA  DE CONTENIDOS

Libros de texto 
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Todos los estudiantes de pregrado inician su asesoramiento 
en el UARC.

Su asesor del UARC: 
• Lo conocerá y lo ayudará a alcanzar sus metas académicas

• Lo ayudará a explorar las especializaciones, carreras y los
recursos del campus

• Lo ayudará con la selección de cursos, la planificación del
semestre y a mantener el ritmo para graduarse

ASESORÍA 
ACADÉMICA
Centro de Recursos para el Asesoramiento de Pregrado 
El Centro de Recursos para el Asesoramiento de Pregrado 
(UARC, por sus siglas en inglés), la oficina central de 
asesoramiento académico de UW Oshkosh, posee un 
personal de asesores académicos profesionales a tiempo 
completo e Intermediarios de Asesoramiento de Pares (PAL, 
por sus siglas en inglés). El UARC asiste a los estudiantes de 
pregrado de todas las carreras haciendo énfasis específico 
en aquellos estudiantes que hayan obtenido menos de 45 
créditos, que no hayan aún declarado una especialización o 
se encuentren en una matrícula académica condicional. Los 
asesores profesionales en el UARC son integrales (pueden 
asesorar a todas las carreras), pero también hay 
especialistas con experiencia en una universidad o 
programa específico.

Centro de Recursos de Asesoramiento de Pregrado 
Centro de Éxito Estudiantil, Suite 202
750 Elmwood Ave. 
uwosh.edu/advising 
advising@uwosh.edu 
(920) 424-1268

@UWOshkosh_UARC

UWOshUARC
UWOadvising

CONÉCTESE CON NOSOTROS

Los cursos Explore están divididos en las categorías de Cultura 
(XC), Naturaleza (XL)(XM) y Sociedad (XS). Para ayudarle a 
comprender grupos culturales distintos a los de su origen, tanto 
dentro como fuera de los Estados Unidos, se le pide que tome al 
menos un curso Explore centrado en Estudios Étnicos (ES) y otro 
en Ciudadanía Global (GC).

Preguntas distintivas 
En el programa de estudios del USP se integran tres preguntas 
distintivas, que reflejan importantes cuestiones sociales de 
responsabilidad individual y comunitaria.

• Aprendizaje cívico: ¿Cómo las personas entienden y
participan en la vida comunitaria?

• Conocimiento Intercultural: ¿Cómo las personas entienden y
superan las diferencias culturales?

• Sostenibilidad: ¿Cómo las personas entienden y crean un
mundo más sostenible?

Requisitos de los cursos   
Los cursos Quest son designados en TitanWeb como Quest I, 
Quest II y Quest III. Los estudiantes toman un curso Connect 
(Escritura 288) una vez completada la secuencia Quest. Connect 
ofrece una experiencia reflexiva sobre la educación liberal 
obtenida por los estudiantes y usa la escritura como la principal 
forma de indagación. 

Durante lo que resta de su carrera universitaria, usted recibirá 
cursos de educación general adicional (Explore) elegidos entre 
distintas disciplinas en todo el campus. Estas clases le permiten 
explorar materias que sean de su interés fuera de su carrera, que 
complementen su carrera o que simplemente parezcan 
divertidas. Ahora es el momento de tomar esa clase de geología, 
arqueología, teatro, inglés, biología o cualquier otra, que no 
habría investigado de otra manera.

APRENDIENDO EN UWO
Programa de Estudios Universitarios /Asesoría Académica

7 APRENDIENDO EN UWO
Programa de Estudios Universitarios 

EDUCACIÓN GENERAL, MEJORADA.
El Programa de Estudios Universitarios (USP, por sus siglas en 
inglés) es el programa de educación general de UW Oshkosh 
que aprovecha el contexto moderno de la educación liberal.

Las Experiencias de Aprendizaje 
Elija cursos del USP que se adapten a sus intereses, aprenda 
sobre nuevas materias y mantenga el ritmo para completar su 
carrera en cuatro años. 

Si está iniciando su carrera universitaria en UW Oshkosh en el 
campus de Oshkosh, tomará dos cursos de Quest durante su 
primer año, así como una clase de oratoria y una clase de 
escritura. Además de cubrir el contenido de cada disciplina, 
estos cursos de grado inicial están diseñados para ayudarlo a 
hacer la transición a la vida universitaria, al iniciarlo en los 
recursos y actividades del campus. 

En el curso Quest 1 (cursado en el primer semestre), usted: 
 Estará en un curso en el que la inscripción está limitada a 25 
estudiantes por clase. 

 Aprenderá contenido disciplinario mientras explora el campus. 
 Participará en una comunidad de aprendizaje, a través de clases 
vinculadas, lo que significa que los estudiantes en su clase de 
Quest 1 están inscritos en la misma sección de su clase de 
escritura o de oratoria. 

 ¡Trabajará con un estudiante mentor! Los estudiantes de último 
año son elegidos como "estudiantes mentores" para ayudar a 
responder preguntas acerca de UWO, a brindar recursos de 
apoyo para estudiantes — tales como tutoría—, y para ayudarlo 
a encontrar formas de involucrarlo en el campus. 

En el curso Quest 2 (cursado en el segundo semestre), usted: 

• Aprenderá contenido de su disciplina mientras explora la
comunidad de Oshkosh.

•
•

Aplicará su aprendizaje en experiencias prácticas del mundo real.
Extenderá su aula hacia un entorno comunitario, al trabajar con
una organización local sin fines de lucro, un grupo de la
comunidad o un socio del campus.

Socios de la Comunidad de Quest III 

• Hábitat para la Humanidad
• Despensa comunitaria del área de Oshkosh
• Agricultores locales, escuelas, veteranos y grupos multiculturales

Los estudiantes transferidos en el campus de Oshkosh pueden 
tener distintos requisitos, dependiendo de la cantidad de 
créditos que ya hayan completado en su institución anterior. 
Visite uwo.sh/transfer para obtener información exacta para su 
situación.

PROGRAMA DE 
ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS USPatUWO

Programa de Estudios Universitarios 
Pollock House  | 765 Algoma Blvd. 
(920) 424-1257  | uwosh.edu/usp
usp@uwosh.edu

CONÉCTESE CON NOSOTROS

•

•

•

•

•

•

En el curso Quest 3 (cursado en el segundo año), usted: 

Aprender contenido disciplinario mientras explora oportunidades 
académicas y de organizacin para estudiantes.
Pensará acerca de los interrogantes éticos relacionados al tema del 
curso

Probará la investigación de pregrado.
Explorará la planificación de carreras e interactuará con egresados de 
UWO.

•
•

.
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Asesoría Académica

Los Intermediarios de Asesoramiento de Pares (PALs) 
Los PALs están disponibles en la oficina del UARC en el 
Centro de Éxito Estudiantil en horario de oficina regular. 
Los PALs están capacitados para ayudar a sus compañeros 
estudiantes con una variedad de inquietudes. Los PALs 
son capaces de determinar rápidamente si la pregunta o 
inquietud de un estudiante puede ser respondida de 
inmediato, si requiere ser referido a otra oficina, si puede 
ser atendida rápidamente por un asesor ese mismo día o 
si es necesario programar una cita de asesoramiento. Si es 
necesario una cita, el PAL ayudará a programar dicha cita 
para el estudiante. 

Asesoramiento de la facultad 
Eventualmente, todos los estudiantes de pregrado 
pasarán a un asesor de la facultad en el departamento de 
su especialidad. Los departamentos académicos 
determinan en qué momento se inicia el asesoramiento de 
la facultad (generalmente se basa en completar un cierto 
número de créditos, completar cursos específicos previos 
a la especialización o a la admisión formal a la universidad/
especialización). Los asesores de la facultad ayudan a los 
estudiantes a identificar opciones de carrera y escuelas de 
posgrado en su campo, así como también asesoran a los 
estudiantes respecto a los cursos que se deben completar 
para la graduación. El asesoramiento de la facultad hace 
especial énfasis en la selección de cursos, investigaciones, 
pasantías y otras actividades en la especialización que 
prepararán mejor a los estudiantes para la escuela de 
posgrado o la vida profesional posterior a la graduación.

LOS ASESORES RECOMIENDAN 
SEGUIR LA SIGUIENTES 
ESTRATEGIAS PARA TENER 
ÉXITO EN LA UNIVERSIDAD:  

FINALMENTE....
¡HAGA MUCHAS 
PREGUNTAS!

En promedio, los 
estudiantes que toman 15 
créditos por semestre 
tienen más probabilidades de 
graduarse en cuatro años. 

¿Sabía qué?

Asesoramiento abierto 
Disponible al inicio de 
cada nuevo semestre 

Citas individuales
Citas programadas de 
30 minutos de duración 

Servicio para el mismo día 
Tiene como objetivo ayudar a 
responder preguntas rápidas; 
las consultas de 10 minutos 
pueden ser programadas con 
anticipación el mismo día 

Asesoramiento grupal 
obligatorio 
Algunas carreras reciben 
emails con horarios de 
asesoramiento programados 

Formas de reunirse con 
un asesor en el UARC 

• todas las opciones están disponibles en persona o virtualmente •

Personas (People) que puedan 
ayudar—¡Los asesores pueden! 

Lugares (Places) donde se sienta 
cómodo 

Meses de Paciencia
(Patient months) para adaptarse y 
hacer la transición a la vida en UWO 

¡Use estas 3 P mientras hace de UW 
Oshkosh su hogar! 

UWO
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Asesoría Académica

Permanezca en el campus las primeras se 
semanas de su primer semestre.
Revise su cuenta de correo electrónico de UWO a 
diario.
Conozca las fechas y plazos importantes.
Hable con sus instructores fuera de clase.

5.

6.

7.

Si debe trabajar, intente que sean menos de10 horas 
a la semana. 

Use los recursos de tutoría oportunamente y con 
frecuencia; no espere hasta después de su primer 
examen.
Manténgase al día con las tareas de lectura. 

Use un calendario o planificador para establecer 
horarios de estudio semanales y apéguese a ellos.

4.
3.

2.

1.

Únase al menos a un club o actividad estudiantil.8.

9.
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6. Añada cursos
haciendo clic en Add Course
(añadir curso).

Si usted es un atleta, asegúrese
de incluir horas de práctica en su
horario con  Add Break (añadir
descanso).

3. Seleccione el período en el que le
interesa registrarse. Guarde y continúe.

4. Para su carrera académica, seleccione
Undergraduate (pregrado). Guarde y continúe.

5. Seleccione su home campus
(campus de origen). Guarde y continúe.

7. Añada clases de Quest: asegúrese
de seleccionar una opción de
cada menú desplegable. Una vez
haya completado sus selecciones,
haga clic en Add Course (añadir
curso).

8. Una vez haya agregado todos sus
cursos, haga clic en Back (volver).

9. Revise su lista de cursos para asegurarse
de que tiene todas las clases que
necesita y, a continuación, haga clic en
Generate Schedules (generar
horarios).

10. Puede ver los horarios de manera individual o
comparar hasta cuatro a la vez marcando la casilla
gris. Una vez haya seleccionado su horario deseado,
haga clic en Send to Shopping Cart (enviar al
carrito de compras). También tiene la opción
deimprimir su horario.

11. En su carrito de compras, seleccione
Register (registrar). A continuación, los resultados
de su registro aparecerán. Haga clic en OK (Aceptar)
para ver su horario actual, donde también puede
editar o eliminar clases de ser necesario.

12. Para ver una lista de sus clases definitivas, cierre el
planificador universitario y regrese a TitanWeb. En el
menú desplegable de académicos, seleccione Class
Schedule (horario de clases) y luego seleccione el
período deseado.

REGISTRARSE PARA CLASES 
USANDO EL PLANIFICADOR DE 
HORARIO UNIVERSITARIO

APRENDIENDO EN UWO 
Asesoría Académica

1. Inicie sesión en TitanWeb usando su NetID.

2. En su centro de estudiantes,
debajo de académicos, seleccione College
Scheduler (planificador universitario), que se
abrirá en una nueva ventana del navegador.
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APOYO ACADÉMICO DE 
EXCELENCIA INCLUSIVA
La División de Apoyo Académico a la Excelencia Inclusiva ofrece una 
variedad de programas y actividades culturales, educativas y sociales, 
con servicios especializados para mejorar el desarrollo académico y 
personal de los estudiantes. Ofrecemos apoyo académico; 
asesoramiento y orientación multicultural; foros educativos, 
seminarios y talleres; mentoría; y referencias a otros departamentos y 
organizaciones, tanto dentro como fuera del campus. 

Estamos comprometidos a ayudar a los estudiantes a alcanzar su 
máximo potencial y a prepararlos para el liderazgo global a través de 
una estimulante experiencia que acoge, alienta y transforma a cada 
estudiante, respetando sus distintos orígenes. En UW Oshkosh, las 
diferencias son previsibles, reconocidas, celebradas y tratadas con 
dignidad.

INTERACCIÓN INTERCULTURAL 
El Compromiso Intercultural está compuesto de dos programas 
distintos: Latinos Unidos Navigating Academics (LUNA), el cual 
promueve el desarrollo académico y profesional de los estudiantes 
latinos/hispanos (incluidos los estudiantes indocumentados), y Titan 
Men of Diversity (TMOD), el cual ayuda a incentivar a todos los 
varones de UW Oskosh a servir como líderes y hermanos los unos a 
los otros, mientras se esfuerzan para ser excelentes modelos a seguir 
para la comunidad. El Compromiso Intercultural colabora con una 
amplia gama de entidades en el campus para mantener un entorno 
inclusivo y garantizar la retención, persistencia y graduación de los 
estudiantes.

Servicios de Compromiso Intercultural 
• Servicios bilingües (español/inglés) - ¡Se habla español!
• Conexiones con los recursos del campus, incluida la ayuda financiera
• Ayuda para postularse a escuelas de posgrado, pasantías,

oportunidades de carrera y creación de marca personal para el éxito
• Liderazgo y desarrollo profesional
• Programa de mentores: orientación académica y coaching
• Apoyo cultural individual
• Defensa estudiantil
• Vínculos con la comunidad latina
• Referencias para tutorías y sesiones de habilidades de estudio
• Organizaciones de campus multiculturales

APOYO Y BIENESTAR PARA ESTUDIANTES INDÍGENAS 
Apoyo y Bienestar para Estudiantes Indígenas (ISSW, por sus 
siglas en inglés) brinda apoyo académico, comprensión cultural, 
orientación académica y referencias para asesorías, dirigido a  
estudiantes indígenas. ISSW es responsable de brindar apoyo, 
servicios y programación que apoyen la persistencia, la retención 
y la graduación de estos estudiantes.

Servicios del ISSW 
• Orientación académica y coaching
• Asistencia al buscar becas, pasantías y subsidios
• Conexiones con el campus y recursos tribales
• Acceso a medicamentos indígenas
• Apoyo cultural y mentoría individual
• Defensa estudiantil
• Referencias para tutorías

SERVICIOS DE RENDIMIENTO ESTUDIANTIL 
Los Servicios de Logros Estudiantiles (SAS, por sus siglas en 
inglés) están dedicados al éxito académico de estudiantes 
diversos a través de servicios de apoyo, colaboraciones y 
programas de alto impacto, así como prácticas que conducen 
a una mayor independencia estudiantil, crecimiento personal y 
aprendizaje a lo largo de la vida. Los Servicios de Logros 
Estudiantiles están constituidos por tres unidades distintas, 
cada una con el objetivo de cumplir la misión del 
departamento y la División de Apoyo Académico a la 
Excelencia Inclusiva.

Programas de Retención Multicultural  (MRP, por sus siglas 
en inglés) brindan servicios de apoyo académico y estudiantil 
para ayudar en la inscripción, retención y graduación de 
estudiantes multiculturales/multirraciales, incluidos 
estudiantes afroamericanos, asiáticos, hispanos/latinos, 
indígenas nativos americanos, hawaianos nativos/de las islas 
del Pacífico y el Sudeste Asiático/hmong, así como los 
estudiantes desatendidos o subrepresentados (de bajos 
recursos, de primera generación). Los programas y los 
servicios incluyen coaching y seguimiento académico, 
desarrollo de liderazgo, mentoría y otros servicios 
relacionados. 

Página 24

RECURSOS PARA EL 
ÉXITO ACADÉMICO

Centro de Educación Multicultural (MEC, por sus siglas en 
inglés) es un centro de recursos multiusos que busca unir a las 
personas para promover y celebrar la diversidad en el campus. 
El MEC patrocina programas y actividades de enriquecimiento, 
sirve como un recurso para profesores, estudiantes, personal y 
la comunidad, y es la embajada de todos los estudiantes 
multiculturales/multirraciales e internacionales del campus.

Programas Preuniversitarios: son campamentos académicos 
de verano para estudiantes de escuela media y secundaria, con 
el fin de exponerlos a la experiencia universitaria y a la vida 
como un Titan. 

Servicios de SAS
• Orientación académica y coaching
• Conexiones con otros recursos del campus
• Ayuda financiera e información sobre educación financiera
• Liderazgo y desarrollo profesional
• Oportunidades de mentoría
• Defensa estudiantil

PROGRAMA MCNAIR SCHOLARS
El programa McNair Scholars es un programa de TRIO financiado 
por el gobierno federal, que prepara para los estudios de 
posgrado a estudiantes universitarios brillantes y altamente 
motivados de orígenes tradicionalmente subrepresentados. Los 
candidatos elegibles incluyen a los estudiantes de ingresos 
limitados, estudiantes de primera generación y/o individuos que 
se identifican como afroamericanos, latinos(as) o indígenas 
americanos. 

McNair Scholars participa en actividades que perfeccionan las 
habilidades requeridas para tener éxito en la escuela de 
posgrado. Una característica principal de la experiencia es una 
pasantía de verano de investigación pagada, con la mentoría de 
la facultad. y oportunidades para presentarse en conferencias 
nacionales.

Servicios 
• Asesoramiento académico
• Serie de seminarios de primavera, para presentar el programa

McNair a los estudiantes

APOYO ACADÉMICO DE 
EXCELENCIA INCLUSIVA 

UWOSSS

Centro de Campus para la Equidad y la Diversidad 
717 W. Irving Ave. • uwosh.edu/asie  
(920) 424-3080 • asie@uwosh.edu

Servicios de Rendimiento Estudiantil
uwosh.edu/student-achievement-services
(920) 424-3081

} Servicios de Apoyo Estudiantil TRIO
uwosh.edu/sss • uwosh.edu/sss/apply
uwosss@uwosh.edu
(920) 424-1310

Programa McNair Scholars 
Centro de Ciencias Halsey 
921 Elmwood Ave. 
uwosh.edu/mcnairscholars 
Mcnair@uwosh.edu

Centro de Educación Multicultural (MEC, por sus 
siglas en inglés)

 751 Algoma Blvd.  

uwosh.tmod

}Apoyo y Bienestar para los Estudiantes Indígenas
uwosh.edu/issw

} Interacción Intercultural
uwosh.edu/intercultural-engagement
(920) 424-2245

uwosh.luna

CONÉCTESE CON NOSOTROS

}

APRENDIENDO EN UWO
Apoyo Académico de Excelencia Inclusiva    

APRENDIENDO EN UWO 
Apoyo Académico de Excelencia Inclusiva
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} Para información acerca del Portafolio
División de Educación en Línea y Continua
uwo.sh/cpl
(920) 424-0234

oce@uwosh.edu

Examen CLEP 
El Programa de Exámenes de Nivel Universitario (CLEP, por sus 
siglas en inglés) brinda a los estudiantes la oportunidad de recibir 
crédito universitario por lo que ya saben, obteniendo puntajes 
para calificar en un examen.

} Para información acerca del CLEP
Servicios de Pruebas de UWO
Vea la página 24 para obtener información de
contacto uwo.sh/clep-exam

Experiencia en el servicio militar
Las transcripciones militares oficiales pueden ser evaluadas y en 
conjunto con otra documentación militar, los estudiantes 
podrían obtener créditos por su experiencia militar.

} Para información acerca del servicio militar
Centro de Recursos para Veteranos de UWO
Vea la  página 34 para obtener información de contacto
uwo.sh/veterans

DESARROLLO 
PROFESIONAL 
Y DE CARRERA
¡Bienvenidos, Titans! El personal de desarrollo profesional y de 
carrera está encantado de ayudarlo con todas sus necesidades 
relacionadas con la carrera en cada paso de su experiencia 
universitaria. Asistimos con la exploración de carreras, asesoramiento 
específico de cada industria, desarrollo de habilidades de 
preparación profesional y lo ayudamos a encontrar oportunidades de 
pasantías de medio tiempo y de tiempo completo. Lo animamos a 
hacer una cita temprana con el asesor de carreras o a que utilice 
nuestros servicios con frecuencia. Nuestro objetivo es ayudar a todos 
los Titans a estar preparados, seguros de sí mismos y conectados

Handshake
Solicite un puesto en el campus o 
un trabajo de medio tiempo a 
través de Handshake

Career Closet
Amplíe su portafolio profesional 
visitando Career Closet

Revisión del Currículum Vitae 
Cree un CV efectivo utilizando las 
sesiones de asesoramiento

Citas
Explore industrias de interés al 
reunirse con un coach de carreras

Eventos
Asista a eventos de la carrera para 
encontrarse con profesionales de 
la industria

Como estudiante nuevo, ¿qué 
servicios debo utilizar?

• Cuatro créditos universitarios adicionales sin costo para los participantes 
• Pasantía de verano de investigación, remunerada, con la mentoría de la 

facultad 
• Apoyo financiero para asistir a las conferencias y presentar 

investigaciones 
• Preparación para el Examen de Admisión para Posgrados (GRE, por sus 

siglas en inglés) 
• Tutoría en escritura y matemáticas 
• Visitas a escuelas de posgrado 

SERVICIOS DE APOYO ESTUDIANTIL TRIO (SSS, POR SUS 
SIGLAS EN INGLÉS) 
Los Servicios de Apoyo Estudiantil ofrecen asesoramiento y apoyo 
para estudiantes de primera generación y/o estudiantes de recursos 
limitados. Los estudiantes con discapacidades documentadas también 
pueden recibir servicios. Solo 420 estudiantes son miembros del 
programa SSS, lo que significa que los estudiantes reciben atención 
personalizada de un asesor desde el momento en que ingresan al 
programa hasta su graduación. Los servicios son gratuitos, y los 
estudiantes pueden calificar para becas de los SSS. 

UW Oshkosh cuenta con dos programas de SSS: uno presta servicios a 
estudiantes en todas las especializaciones y el otro se enfoca en las 
especializaciones de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas 
(STEM) y de atención médica. SSS y SSS STEM son financiados por 
subsidios del Departamento de Educación de los Estados Unidos.

Elegibilidad 
Los estudiantes que se unan a los SSS deben ser ciudadanos o 
nacionales de los EE. UU. o cumplir con los requisitos de residencia para 
la ayuda financiera federal estudiantil, y cumplir con uno de los 
siguientes criterios según lo establecido por el gobierno federal: 

OBTENGA 
CRÉDITO POR 
EXPERIENCIA 
PREVIA   
CRÉDITO POR EXPERIENCIA PREVIA 
Todos los estudiantes ofrecen en el aula experiencia de vida 
ofrecen en el aula experiencia de vida y profesional invaluable, e 
incluso tienen la oportunidad de obtener crédito por su 
conocimiento previo. En UW Oshkosh, los estudiantes pueden 
ganar créditos universitarios por sus experiencias de vida y 
laborales, de tres formas:

Opción de Portafolio 
Los estudiantes pueden obtener crédito por el aprendizaje 
obtenido a través de años de experiencia en trabajos, en el 
servicio militar, como voluntarios o en entornos fuera del aula 
formal. 

• Ser un estudiante universitario de primera generación (sus
padres no poseen un título universitario de cuatro años)

• La familia tiene ingresos limitados según lo establecido
por los lineamientos federales de los Servicios SSS

Servicios ofrecidos a los estudiantes de SSS:
• Asesoramiento académico y coaching
• Orientación profesional y de grado
• Conexiones con pasantías y oportunidades de investigación
• Conexiones con otros recursos del campus
• Ayuda financiera e información acerca de educación financiera
• Grupos de aprendizaje para estudiantes de primer año
• Asistencia para la escuela de posgrado
• Mentoría y apoyo personal
• Becas para los estudiantes elegibles
• Referencias para tutorías

Grupos de aprendizaje de estudiantes de primer año 
Los grupos de aprendizaje son pequeños grupos de 
estudiantes de primer año que se reúnen semanalmente para 
aprender acerca del éxito universitario, las habilidades 
académicas y el desarrollo del liderazgo. Dos estudiantes de 
clases avanzadas de SSS/SSS STEM lideran cada grupo y 
actúan como estudiantes mentores. Todos los estudiantes de 
primer año en los programas SSS y SSS STEM son asignados a 
un grupo de aprendizaje.

COMIENCE HOY MISMO EN     UWOSH.EDU/CAREER 

 Desarollo Profesional y de Carrera

UWO_OCE

UWOOnlineDegrees UWOsh_OCE

UW Oshkosh Online and 
Continuing Education

CONÉCTESE CON NOSOTROS

APRENDIENDO EN UWO
Apoyo Académico de Excelencia Inclusiva / Obtenga Crédito por Experiencia Previa 

APRENDIENDO EN UWO 16 
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• No comparta las contraseñas o cuentas
• Úselo para casi todos los inicios de sesión vinculados a UW

Oshkosh 

Obtenga sus impresiones  | uwo.sh/print
Cada semestre de primavera y otoño, a los estudiantes se 
les asignan $10 para impresiones, cubiertos por la tarifa de 
tecnología estudiantil en el campus. Los estudiantes pagan 
aproximadamente $0.02 por cada copia en blanco y negro y 
$0.16 por cada copia a color. 

UWO usa Pharos para gestionar las filas de impresión; esto significa: 

La mayoría de las impresoras en el campus son en blanco y negro. 
Las impresoras a color están en Polk 101 y en el centro de 
tecnología estudiantil (Polk 005). 

Laboratorios de computación 
los laboratorios de computación de acceso general de UW Oshkosh 
vienen equipados con todo el software necesario para realizar el 
trabajo del curso. ¿No quiere ir tan lejos? Pregunte en la recepción 
de su sala residencial dónde está el laboratorio más cercano. 

Laboratorio Clow – Clow C014 
Laboratorio Halsey – Halsey 101 
Laboratorio Sage – Sage 1208 
Laboratorio Swart – Swart 229  

También ofrecemos una experiencia de laboratorio virtual.
Obtenga más información en uwo.sh/virtual-labs.

Visítenos en el subsuelo de la Biblioteca Polk en Polk 005, 
frente al centro de pruebas. También puede comunicarse 
con nosotros al (920) 424-3020 o helpdesk@uwosh.edu. 

Primeros Pasos Para Estudiantes 
uwosh.edu/it/getting-started-for-students 

• Enlaces rápidos para los servicios estudiantiles
comunes

• Información acerca de dónde obtener asistencia de IT
en el campus

Laboratorios de Computación 
uwosh.edu/it/service-offering/computer-labs 

•
•

Ofrece las ubicaciones y los horarios de cada laboratorio
Enlaces al software disponible para los sistemas
operativos Mac y Windows

Centro de Tecnología Estudiantil
uwosh.edu/it/service-offering/student-tech-center 

• Obtenga asistencia con la tecnología y el software
• Eche un vistazo a equipos como cámaras DSLR y

Chromebooks

Canvas
uwosh.edu/canvas 

• Acceso al programa de estudios y a los materiales del
curso

• Guías de capacitación para aprovechar al máximo
Canvas

ENLACES DE UTILIDAD 

KnowledgeBase
kb.uwosh.edu 

• Base de datos para problemas de IT frecuentes y
guías de ayuda

• Incluye respuestas a preguntas de IT frecuentes

Portal MyUWO 
portal.housing.uwosh.edu 

•
•

Titan Dollars e información acerca de las comidas
Información acerca de la comunidad del campus
( mercado, eventos del campus, live falcon cam, etc.)

Restablecimiento de la contraseña de NetID 
netid.uwosh.edu/changepassword 

• Cambie su contraseña sin tener que ponerse en
contacto con IT

• Úselo para el registro por primera vez
• Regístrese para restablecer la contraseña de

autoservicio en caso de que olvide su contraseña,
en uwo.sh/netid

¿NECESITA AYUDA DE IT?  

APRENDIENDO EN UWO 18
Servicios de Tecnología de la Información (IT)

co

SERVICIOS DE 
TECNOLOGÍA 
DE LA 
INFORMACIÓN
La tecnología de la información (IT) brinda apoyo técnico a los 
estudiantes, a los docentes y al personal de UW Oshkosh.

Su NetID es su puerta de acceso a los servicios de UW Oshkosh, 
tales como Canvas, Office 365 (incluido Outlook), Housing 
Portal, MyUWO Portal, Titan Web, así como al inicio de sesión 
para las computadoras de los laboratorios de computación del 
campus y para Titan Wi-Fi.

Aprenda a configurar su NetID en kb.uwosh.edu/100921. 

Eche un vistazo a uwo.sh/netid Para más información acerca de 
cómo y cuándo usar su NetID, y también encontrará enlaces 
para restablecer la contraseña en caso de olvido. 

Con respecto a su cuenta NetID:

•

•

•

Los estudiantes pueden imprimir directamente desde cualquier laboratorio 
de computación, laptop o dispositivo móvil mientras estén en el campus, 
utilizando la aplicación o el software apropiados.
Una vez que el archivo ha sido colocado en la fila de impresión, los 
estudiantes pueden escanear su TitanCard o utilizar su teléfono inteligente 
para escanear el código QR sobre la impresora a fin deliberar la solicitud de 
impresión.
¿Necesita imprimir mientras está haciendo otra cosa? Las solicitudes 
permanecen en la fila de impresión durante dos horas,usted puede enviarla 
a la fila ahora, e imprimirlo después. 

NetID
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Verificación de inscripción: Certificado imprimible que verifica 
la inscripción de los períodos actuales, pasados y futuros 

Calificaciones: Calificaciones finales de todos los cursos 
completados 

Solicitud de graduación: Solicite la graduación

Información del asesor: Nombre e información de contacto 

Transcripciones: Transcripciones no oficiales y la capacidad de 
solicitar transcripciones oficiales 

Verificación de descuento para buenos estudiantes: 
Certificado imprimible que verifica la elegibilidad 

Identificación de votante: Verificación de inscripción y 
comprobante de la dirección del campus 

Información de contacto personal y de emergencia: 
Nombres, números de teléfono y direcciones 

Resumen de la cuenta financiera: Estados de cuenta que 
incluyen matrícula, libros, suministros y honorarios de 
laboratorio, ayuda financiera y más 

OTORGAR EL ACCESO A TITANWEB A LA FAMILIA 
Si un estudiante desea permitirle a otra persona que vea su 
cuenta TitanWeb con fines académicos y de facturación, puede 
otorgarle acceso a esa persona. Acorde con la ley federal 
(FERPA), la Universidad no puede hablar con nadie que no sea 
el estudiante acerca de su cuenta estudiantil, a menos que él/
ella otorgue su permiso a otras personas a través de TitanWeb. 

ELEMENTOS DE LA LISTA DE TAREAS 
PENDIENTES EN TITAN WEB   
Todos los estudiantes nuevos tienen elementos en la 
lista de tareas en su centro estudiantil de TitanWeb.   

El acuerdo financiero viene de la oficina de cuentas 
estudiantiles. El acuerdo financiero describe la 
responsabilidad del estudiante con su cuenta estudiantil 
y sus finanzas. También ofrece la opción de hacer un plan 
de pago cada semestre. A todos los estudiantes se les 
aplicará una retención en sus cuentas hasta que el 
acuerdo financiero haya sido completado. Para preguntas 
relacionadas con el acuerdo financiero, comuníquese con 
cuentas estudiantiles al sa@uwosh.edu o llame al
(920) 424-1332.

Los estudiantes también necesitan verificar su 
información de registro. Esto asegura que la 
universidad tenga la información de contacto y de 
programa más actualizada para todos sus estudiantes 
inscritos. Para preguntas relacionadas con la información 
de registro, comuníquese con la oficina de registro al 
twregistration@uwosh.edu o llame al (920) 424-3454.

¿Problemas para iniciar sesión en TitanWeb? 
De lunes a viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m. 
Llame al centro de asistencia técnica al 
(920) 424-3020 helpdesk@uwosh.edu

¿Ayuda con TitanWeb? 
uwo.sh/titanweb 

Registration Toolkit 
uwo.sh/registration-toolkit 

Asistencia para la inscripción  
Días de semana de 8 a.m-4:30 p.m. 
(920) 424-3454
twregistration@uwosh.edu

Oficina del Registrador de UW Oshkosh 
800 Algoma Blvd. 
Dempsey Hall, Habitación 130 
uwosh.edu/registrar | (920) 424-3454 

Oficina de Registro

CONÉCTESE CON NOSOTROS   

OFICINA DE 
REGISTRO
¿QUÉ OFRECE LA OFICINA DE REGISTRO? 
Registro: Los cursos que requieren el consentimiento del 
departamento, instructor o asesor pueden ser procesados en 
la oficina del registro. Si desea retirarse de todas las clases, 
visite uwo.sh/withdraw para obtener información adicional y el 
formulario en línea. 
Transcripciones oficiales: Las transcripciones pueden 
obtenerse en línea a través de Parchment. La información 
acerca de las tarifas y los horarios están publicados en 
uwosh.edu/registrar/transcripts. 
Servicios para veteranos: brindan apoyo a veteranos en 
servicio activo, miembros de la guardia, miembros de la 
reserva y dependientes de veteranos. El Centro de Recursos 
para Veteranos (VRC) puede ayudar con los beneficios de 
educación federales y estatales, así como con los servicios de 
apoyo tanto dentro como fuera del campus.

¿QUÉ ESTÁ DISPONIBLE EN TITANWEB? 
Información sobre la cita de inscripción: Fechas de 
inscripción y elegibilidad para las inscripciones 

Informe de Asesoramiento Académico (AAR, por sus 
siglas en inglés): El informe de asesoramiento académico del 
estudiante muestra el progreso hasta obtener el diploma 

Retención de cuentas: Puede impedir la inscripción y 
emisión de transcripciones 

Búsqueda de clases: Búsqueda y filtro de los cursos según 
criterios específicos 

Catálogo de cursos: Resumen general y descripción de los 
cursos individuales

APRENDIENDO EN UWO
Oficina de Registro
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• Acceder a su horario de clases
• Recibir recordatorios acerca de fechas tope académicas y

financieras importantes
• Encontrar edificios del campus usando Google Maps
• Aprender acerca de los valiosos recursos del campus
• Conectarse con estudiantes en sus clases para formar

grupos de estudio

Funciones de la app Navigate Student:

To-Dos (Tareas por hacer): Haga un seguimiento de las 
próximas tareas para ayudarlo a mantenerse al día, como 
inscribirse en clases o recordar fechas tope académicas o 
financieras importantes. Use esta aplicación para añadir 
recordatorios de eventos al calendario de su celular. 
Appointments (Citas): Agende una cita con un asesor 
profesional en el Centro de Recursos para el Asesoramiento 
de Pregrado (UARC) o Servicios de Apoyo Estudiantil (SSS). 
Reports (Informes):  Vea resúmenes de citas e informes de 
progreso.

Study Buddies (Compañeros de estudio): Vea la 
información de contacto de otros estudiantes en sus cursos 
que optan por esta función, lo que le brinda a usted una 
forma conveniente de conectarse y estudiar con compañeros 
de clase. 
Resources (Recursos): Busque personas y lugares clave en el 
campus, incluida la información de contacto de profesores y 
asesores e información de la ubicación, descripciones y 
direcciones para dirigirse a la mayoría de los edificios del 
campus. 
Hold Center (Centro de retenciones): Revise cualquier 
retención activa y aprenda cómo resolverla. Las retenciones 
se actualizan cada noche. 
Class Schedule (Horario de clases): Vea un calendario de los 
cursos en los que está registrado actualmente. 
Settings (Configuraciones): Busque recursos marcados 
como "favoritos", actualice las respuestas de la encuesta de 
admisión y administre las preferencias de notificaciones.

RECURSOS 
PARA EL ÉXITO 
ACADÉMICO
LA APLICACIÓN NAVIGATE STUDENT
La app Navigate Student está diseñada para ayudarlo a 
completar de forma exitosa las tareas esenciales y explorar los 
recursos que UW Oshkosh tiene para ofrecer. La información en 
la aplicación lo ayudará a familiarizarse con los servicios del 
campus y a mantenerse al día con las fechas tope 
importantesdates. 

Use la app Navigate Student para: 

APRENDIENDO EN UW O 
Recursos para el Éxito Académico

.
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Laboratorio De Matemáticas 
G. Bullington, Coordinador de matemáticas para el desarrollo 
bullingt@uwosh.edu
Swart Hall, Habitación 301
uwosh.edu/mathematics/developmental

Centro de escritura 
Centro de éxito estudiantil, Suite 102 
750 Elmwood Ave. 
uwosh.edu/writingcenter 
(920) 424-1152  | writingcenter@uwosh.edu

Centro de habilidades de lectura y estudio 
Blackhawk Commons,  Planta baja (suite 8) 
uwosh.edu/readingstudycenter 
(920) 424-1031
readingstudy@uwosh.edu

Servicios de pruebas  
Biblioteca Polk, Habitación 4 
uwosh.edu/testing 
oshtesting@uwosh.edu 
(920) 424-1432

Biblioteca Polk 
801 Elmwood Ave. 
(920) 424-4333
infodesk@uwosh.edu

Polk Library at 
UW Oshkosh

UW Oshkosh  
Writing Center

@polklibrary

¿Cómo puedo recibir las adaptaciones? 
1. Visite uwo.sh/accessibility 
2. Envíe un formulario de solicitud de adaptaciones 
3. Envíe documentación de su proveedor 
4. Programe una entrevista inicial con nuestro coordinador de accesibilidad 

Comunidad universitaria 
• Académica • Comedor • Alojamiento • Estacionamiento

 Ejemplos de adaptaciones académicas: 
• Libros de texto y material académico electrónicos
• Adaptaciones para exámenes
• Supervisores de exámenes, escribas y lectores para exámenes
• Intérpretes de ASL
• Asistencia para la toma de notas
• Tecnología de asistencia
• Adaptaciones en el aula

• El laboratorio accesible está equipado con un software adaptativo,
con computadoras de pantalla grande y lupas para documentos.

• Muchos laboratorios de computación en todo el campus están
equipados con lupas para páginas, escáneres de alta resolución y
lupas CCTV.

• Todos los laboratorios poseen una computadora de pantalla grande,
software ZoomText y acceso al software Kurzweil.

• Adaptaciones académicas
• Cursos de recuperación

• Tutoría individual para la organización
• Apoyo con tutoría de escritura y matemáticas
• Evaluaciones educativas

BIBLIOTECA POLK
El trabajo de nivel universitario requiere usar las mejores fuentes de 
la mejor manera. Además de la selección de libros, títulos multimedia 
y colecciones de fuentes originales en los estantes de Polk, los 
estudiantes pueden solicitar materiales de todo el Sistema UW, 
incluido UW-Madison, que cuenta con una de las 10 colecciones de 
bibliotecas académicas más grandes del país. Además, Polk tiene 
una colección de revistas completamente electrónicas de más de 
118,000 títulos.  

Estos recursos avanzados, escritos por especialistas, son parte 
esencial de la investigación universitaria. Polk también ofrece una 
creciente colección de videos de streaming para acceder a 
importantes documentales y contenido de video educativo con 
licencia. La Biblioteca Polk es un gran lugar para trabajar en las 
asignaciones y estudiar. Polk es una oficina en casa, sala de estudio y 
zona libre de compañeros de piso con Wi-Fi y una variedad de 
ambientes de estudio. Encuentre áreas de estudio tranquilas para 
trabajar a solas, espacios de trabajo bulliciosos para proyectos en 
grupo o incluso salas de estudio privadas equipadas con tecnología 
para el estudio individual o en grupo. Los estudiantes pueden usar el 
sitio web de la biblioteca para encontrar estaciones de trabajo y 
espacios disponibles antes de llegar a la biblioteca. 

Los bibliotecarios académicos profesionales y los miembros del 
personal de la librería Polk están disponibles para ayudar a los 
estudiantes a transitar el mundo de la investigación a nivel 
universitario. Además de visitas en clases para las sesiones de 
instrucción, los miembros del personal están disponibles para los 
estudiantes en persona, a través de chat web, correo electrónico, 
teléfono o consultas individuales.

SERVICIOS DE PRUEBAS 
Los miembros del personal brindan un servicio de alta calidad a los 
estudiantes que toman exámenes en el aula, exámenes 
recuperatorios y exámenes por correspondencia. Las pruebas de 
nivelación están disponibles en línea o en persona bajo 
circunstancias especiales según lo requerido. 

Adicionalmente, ofrecemos una variedad de pruebas estandarizadas, 
incluidas: CLEP, TEAS, Praxis I, Praxis II y GRE (exámenes generales y 
por materias), así como también pruebas de negocios y 
profesionales. 

CENTRO DE RECURSOS ACADÉMICOS
El Centro de Recursos Académicos (CAR) brinda tutorías individuales 
y a grupos pequeños, así como también servicios de instrucción 
suplementaria para los alumnos de pregrado en Oshkosh. 

Los beneficios de las tutorías incluyen:
• Experiencias de aprendizaje individualizado
• Aumento del conocimiento y la comprensión del material
• Mejoras en las estrategias de estudio

Tutoría de contenido 
Trabaje con un tutor estudiante capacitado y recomendado por un 
instructor que haya tomado su curso antes y haya tenido buen 
desempeño en él. El apoyo está disponible para muchos cursos de 
niveles 100 y 200 en el campus. La tutoría está disponible en línea o 
en persona.  

Centro de accesibilidad 
Dempsey Hall, Habitación 125  | 800 Algoma Blvd. 
uwo.sh/accessibility | (920) 424-3100 
accessibilitycenter@uwosh.edu 

Project Success 
Biblioteca Polk, Habitación 305 
800 Algoma Blvd. 
uwosh.edu/projectsuccess 
(920) 424-1033

Project Success 
UW Oshkosh

@ProjectUWO

RECURSOS PARA EL ÉXITO ACADÉMICO } CONÉCTESE CON NOSOTROS

El centro de accesibilidad no brinda cuidado personal ni asistentes, 
asesores legales, transporte o computadoras de uso personal. 

PROJECT SUCCESS
Project Success es un programa de recuperación para estudiantes de 
UW Oshkosh que tengan discapacidades de aprendizaje en las áreas 
de lectura, escritura, matemáticas, o trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad documentado. El programa atiende a 
aproximadamente 300 estudiantes en el campus. 

Project Success se enfoca en la enseñanza de lectura, ortografía, 
expresión escrita y las habilidades funcionales organizativas/ejecutivas 
que fomentan el éxito a nivel universitario. La meta es ayudar a los 
estudiantes en el desarrollo de las habilidades lingüísticas necesarias 
para leer, escribir y deletrear de forma efectiva y eficiente para volverse 
académicamente independientes. Project Success es uno de los pocos 
programas a nivel nacional que actúa como un programa de 
recuperación en lugar de un programa de asistencia académica. 

¿Cuáles son los servicios de apoyo disponibles? 

Tutoría de recursos académicos
La tutoría de recursos académicos brinda orientación acerca de 
cómo navegar por los programas y sistemas UWO, como 
TitanWeb, Canvas, Zoom y Navigate. Estos tutores no solo 
pueden asistirlo con estrategias y recursos de aprendizaje 
generales, tanto para cursos en línea como en persona, sino que 
también saben las fechas académicas importantes y cómo 
identificar y acceder a servicios beneficiosos del campus. 

Instrucción Complementaria 
Las sesiones de Instrucción Complementaria (SI, por sus siglas en 
inglés) son realizadas para cursos con un alto nivel de inscritos e 
históricamente difíciles. Los líderes realizan sesiones de revisión 
grupal cada semana, enfocadas en lo que usted necesita saber 
para tener un buen desempeño en el curso. Para facilitar estas 
sesiones, los líderes vuelven a asistir a las conferencias y trabajan 
en estrecha colaboración con los instructores del curso. Si está 
inscrito en un curso emparejado con SI, recibirá información vía 
correo electrónico acerca de cómo asistir. Esta información 
también puede encontrarse en Canvas. 

LABORATORIO DE MATEMÁTICAS
El Laboratorio de Tutoría de Matemáticas para el Desarrollo 
brinda tutorías para estudiantes inscritos en Matemáticas 100, 
Matemáticas 101 y Matemáticas 103. Las tutorías en persona 
están disponibles en Swart Hall 301, a menos que se indique lo 
contrario en la página web a continuación.

CENTRO DE HABILIDADES DE LECTURA Y ESTUDIO
El centro de habilidades de lectura y estudio asiste a los estudiantes 
en el desarrollo de estrategias de lectura y estudio que son 
esenciales para el éxito académico y para el aprendizaje a lo largo 
de la vida. Los estudiantes pueden inscribirse en cursos de 
habilidades académicas de uno y dos créditos o programar sesiones 
de coaching individual para temas específicos, tales como 
preparación para exámenes, lectura académica, toma de notas, 
administración del tiempo y realización de exámenes. Las citas 
pueden ser programadas en línea, en persona, vía correo 
electrónico o vía telefónica. Visite nuestra página web para conocer 
las horas de visita e información adicional. 

 CENTRO DE ESCRITURA
El centro de escritura ayuda a los estudiantes a convertirse en 
mejores escritores a través de sesiones individuales gratuitas con 
mentores de escritura. Los mentores de escritura son estudiantes 
que han sido capacitados para trabajar con estudiantes de forma 
individual en cualquier asignación o proyecto de cualquier área de 
la especialidad o asignatura. 

Las reuniones se realizan en persona o virtualmente y duran hasta 50 
minutos. Las citas se programan en línea. Los estudiantes pueden 
programar hasta 3 citas por semana. El centro de escritura también 
ofrece citas en las noches y los fines de semana. 

Centro de recursos académicos 
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Laboratorios de computación accesibles 

Nota: Los estudiantes no están limitados a los ejemplos de 
adaptaciones mencionados anteriormente. 

CENTRO DE ACCESIBILIDAD 
El centro de accesibilidad tiene el compromiso de brindar servicios y 
apoyo a los estudiantes con discapacidades, asegurando la igualdad 
de oportunidades para participar en todos los aspectos de los 
programas, servicios y actividades de la universidad en todos los 
campus de UWO. El centro coordina adaptaciones razonables, 
asegurando el acceso y promoviendo la independencia y la 
autosuficiencia. 

Recursos para el Éxito Académico

Centro de Éxito Estudiantil, Suite 102
750 Elmwood Ave. 
uwosh.edu/writingcenter 
(920) 424-1152  | writingcenter@uwosh.edu
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ESTUDIAR EN EL 
EXTRANJERO
OFICINA DE EDUCACIÓN INTERNACIONAL (OIE, por 
sus siglas en inglés)
¡Añada aventura a su carrera! La OIE ofrece pasantías 
cortas, semestrales, anuales y programas de voluntariado en 
una variedad de lugares. Los estudiantes obtienen créditos 
académicos mientras exploran el mundo y se sumergen en 
nuevas culturas. La OIE también asesora a estudiantes 
internacionales de todo el mundo acerca de las normas de 
inmigración estudiantiles en los Estados Unidos.  

Estudiar en el extranjero  
Estudiar en el extranjero permite a los estudiantes ganar 
independencia, desarrollar una perspectiva global, hablar con 
fluidez en otro idioma y reforzar los currículos con habilidades y 
experiencias únicas. Los estudiantes de todas las carreras en 
los tres campus de UWO pueden estudiar en el extranjero. 

Hazlo...¡incluso si estás indeciso! Es una 
experiencia tan memorable que nunca la 
olvidarás. La vida no siempre te brinda el 
tiempo para viajar al extranjero, 
especialmente con las responsabilidades y 
obligaciones familiares que adquirimos 
conforme pasa el tiempo. Los viajes 
internacionales facilitarán la exposición a 
distintas culturas y a cosas que no puedes 
hacer o ver en los Estados Unidos. Estas 
experiencias pueden hacer que seas más 
amable y agradecido por lo que tienes.

-Sarah Schettle, 2019

Aprendí mucho acerca de la ciudad, los 
edificios, la historia, el arte, la cultura y las 
personas mientras estudiaba en Londres. 
Cosas que no podrías aprender a menos que 
vayas allá, ¡realmente expandieron mi visión 
del mundo! También gané mucha 
independencia mientras estaba fuera del 
país. Es realmente increíble lo que tan solo 
dos semanas pueden hacer por ti. Las 
conexiones que hice con los otros 
estudiantes y el profesor también fueron 
realmente impactantes, y son parte de la 
razón por la que este viaje fue una 
experiencia inolvidable.

-Mercedes Zabel, 2019

AVENTURA

Ofrecemos programas de educación general y programas 
específicos de la especialidad. Los programas grupales 
dirigidos por el cuerpo docente durante el período 
intermedio permiten a los estudiantes viajar con un profesor 
de UWO y participar en experiencias de aprendizaje de alto 
impacto mientras se encuentran en el sitio del programa. 
Los viajes individuales permiten a los estudiantes sumergirse 
aún más en otras culturas, al inscribirse en cursos en una de 
nuestras universidades internacionales asociadas. 

CONVIÉRTASE EN UN GLOBAL SCHOLAR  
El certificado Global Scholar es un curso de estudio 
autodirigido de 12 créditos, abierto a todos los estudiantes 
de UWO que deseen distinguirse como ciudadanos 
globales emergentes, preparados para navegar por un 
mundo cada vez más complejo e interdependiente. ¡Una 
experiencia de estudio en el extranjero satisface la 
experiencia de aprendizaje práctico requerida para obtener 
el certificado Global Scholar! Para más información 
uwosh.edu/globalscholar. 
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UWO.OIE

Dempsey Hall, Habitación 202 
uwosh.edu/oie 
(920) 424-0775
OIE@uwosh.edu

PARA MÁS INFORMACIÓN 
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Estudiar en el Extranjero
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Decano De Estudiantes 

• Llenar los vacíos al servir a los estudiantes
• Ayudar a los estudiantes en su tránsito por UW Oshkosh
• Influir de forma positiva en la experiencia del estudiante
• Orientar a la institución acerca de las políticas, leyes y

reglamentos que afectan a los estudiantes

Para cumplir nuestro propósito, nosotros
• Defendemos a los estudiantes
• Desafiamos y apoyamos a los estudiantes, a los profesores y

al personal
• Fomentamos oportunidades de aprendizaje y desarrollo
• Creamos un espacio para que los estudiantes sean

escuchados, valorados y validados
• Trabajamos en la resolución de problemas
• Trabajamos para garantizar una comunidad segura e

inclusiva para nuestros estudiantes
• Protegemos la integridad de la comunidad universitaria

Defensa de los estudiantes 
La Oficina del decano de estudiantes se esfuerza por brindar 
apoyo a los estudiantes necesitados. Los estudiantes que estén 
enfrentando un problema y no estén seguros de a dónde 
recurrir, deben acudir a la Oficina del decano de estudiantes. Ya 
sea un problema en una clase o un problema con un 
propietario, podemos ayudar ofreciéndole apoyo y defensa. 

Equipo de Cuidado Estudiantil 
El Equipo de Cuidado Estudiantil (SCT, por sus siglas en inglés) 
es una red enfocada en la prevención y la intervención 
temprana para estudiantes que estén angustiados. El SCT se 
reúne semanalmente para coordinar el cuidado a los 
estudiantes y brindar la asistencia necesaria para garantizar que 
alcancen el éxito personal y académico. 

Título  IX
La Oficina del decano de estudiantes administra las adaptaciones 
estudiantiles (es decir, cambios en los horarios de clase, mudanzas 
en la residencia, directivas de no contacto) relacionadas con quejas, 
investigaciones u otros casos vinculados con agresión sexual, 
violencia doméstica, violencia de pareja y acoso. 

Informe de incidentes de prejuicio  
UW Oshkosh tiene el compromiso de fomentar un entorno inclusivo 
en el que todos los miembros de nuestra comunidad sean 
respetados y valorados. Siempre que se produzca un caso de 
prejuicio, recomendamos presentar un informe en línea para que la 
situación pueda ser abordada. 

Retiro/abandono tardío de las asignaciones del curso 
Si una circunstancia grave limita la capacidad de un estudiante para 
alcanzar el éxito académico, la Oficina del decano de estudiantes 
procesa las solicitudes de retiro/abandono tardío de las 
asignaciones del curso. 

Cartas por faltas a clase 
Cuando un estudiante pierde cuatro o más días de clase debido a 
una circunstancia personal o médica, la Oficina del decano de 
estudiantes envía a los profesores un correo electrónico 
notificándoles la ausencia. 

Centro de accesibilidad 
Consulte la página 23 para obtener más información acerca de los 
recursos de accesibilidad en el campus. 

Conducta estudiantil 
La Oficina del decano de estudiantes es responsable del proceso de 
conducta estudiantil en la Universidad. Nuestro proceso está basado 
en la educación y el desarrollo, además de aplicar principios de 
equidad fundamental para todos los involucrados. Nuestra filosofía 
se guía por la noción de que los errores pueden ser invaluables 
oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. Asimismo, es 
nuestro objetivo fomentar una comunidad segura para todos los 
estudiantes, el personal, los profesores y los invitados en UW 
Oshkosh. 

UW Oshkosh Dean of Students

Oficina del Decano de Estudiantes 
Dempsey Hall, Habitación 125 
800 Algoma Blvd. 
uwosh.edu/deanofstudents | (920) 424-3100 

SERVICIOS 
FINANCIEROS
Financiera  de la matrícula, las tarifas y los cargos por 
alojamiento, comedor y otros servicios del campus se realiza de 
forma electrónica a través de TitanWeb con notificaciones por 
correo electrónico enviadas a la cuenta de correo de UW Oshkosh 
del estudiante. No se envían facturas en papel por correo postal. 
Hay tres facturaciones para los semestres de otoño y primavera y 
una para el verano. La facturación inicial se realiza de tres a cuatro 
semanas antes del inicio del semestre, a excepción del período 
de enero (J–Term) y el período de mayo.

Se requiere que los estudiantes firmen un acuerdo financiero para 
pagar la matrícula y las tarifas antes de la inscripción de cada 
período. Para cada período, el 10 por ciento del total de la factura 
vence en la primera fecha, y dos pagos de 45 por ciento cada uno 
vencen en los siguientes meses. La cantidad adeudada por el 
estudiante se muestra en TitanWeb debajo de la sección de 
resumen financiero de la cuenta. Existe un cargo financiero del 1 
por ciento que se cobra el primer día del mes sobre cualquier 
saldo no pagado. Nunca hay una penalidad por pagos por 
anticipado; los estudiantes pueden pagar el saldo en su totalidad 
al inicio del período para evitar cualquier cargo financiero.

Es importante revisar TitanWeb de forma regular para conocer si 
hay nuevos cargos. Los estudiantes con frecuencia cargan libros 
de texto a su cuenta o tienen cargos del centro de salud 
estudiantil en su cuenta durante todo el semestre. 

Los pagos pueden ser realizados en la oficina de cajeros en 
Dempsey Hall, segundo piso, salón principal, en efectivo o 
cheque. Con el fin de disminuir el contacto de persona a persona, 
hay sobres disponibles cerca de la ventana del cajero junto con 
un buzón de pago. Los pagos también pueden ser realizados en 
línea con un cheque electrónico o una tarjeta de crédito o débito. 
Los cheques electrónicos requieren que se coloque un número de 
ruta del banco y un número de cuenta, con un cargo de $0.50 por 
el servicio. La opción de tarjeta de crédito/débito tiene un cargo 
por servicio del 2.75%.

Los retrasos en los pagos  darán lugar a una retención de la 
cuenta del estudiante. La retención impide que un estudiante 
añada clases, solicite transcripciones y se inscriba en períodos 
futuros.  

Cuentas Estudiantiles 
(920) 424-1332
sa@uwosh.edu
Dempsey Hall, 236
800 Algoma Blvd.
Oshkosh, WI 54901

Oficina de Cajeros 
(920) 424-1111
cashier@uwosh.edu
Dempsey Hall, 2ª planta
800 Algoma Blvd. 
Oshkosh, WI 54901

Lista de verificación rápida para el éxito financiero
Planifique para el éxito 
c Planifique cómo pagará 

o Solicite ayuda financiera
o Solicite becas
o Solicite préstamos privados de ser necesario
o Solicite un trabajo en el campus en

uwosh.joinhandshake.com

Cómo comenzar 
c Inicie sesión en TitanWeb 

o Revise su lista de tareas y complete su acuerdo financiero
o Inscríbase en el depósito directo para evitar esperar

reembolsos en cheques en papel
o Conceda acceso a otras personas que puedan necesitar

asistirle con su cuenta
o Verifique y actualice su información de contacto de ser

necesario

o Revise su estado de cuenta
o Revise sus cargos
o Revise sus pagos, ayudas y becas
o Haga un pago si el pago está vencido

En forma regular
c Inicie sesión en TitanWeb al menos una vez por mes 

o Check Revise su lista de tareas
o Revise su correo electrónico estudiantil
o Revise su cuenta después de los cambios de inscripción

DECANO DE 
ESTUDIANTES

La Oficina del decano de estudiantes apoya a los estudiantes 
de UW Oshkosh a través de la defensa, la atención, la 
orientación y el apoyo. 

Nuestro propósito es:

CONÉCTESE CON NOSOTROS
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Pague su factura 
c Revise su correo electrónico estudiantil para ver las notificaciones de 
      facturación 
c Inicie sesión en TitanWeb 
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AYUDA FINANCIERA

Para continuar recibiendo 
su ayuda financiera:

La Oficina de Ayuda Financiera ofrece educación 
financiera gratuita a los estudiantes para mejorar y 
fortalecer sus habilidades de administración del dinero. 
Esto a su vez proporciona beneficios positivos a lo largo 
de los años universitarios y más allá.

Educación Financiera 
GRATUITA

Mantenga un GPA de al menos 2.0  

No utilice más de 180 créditos para 
completar su licenciatura 

Complete de forma exitosa al 
menos el 67% de su carga de 

crédito cada semestre 

Oficina de Ayuda Financiera 
Dempsey Hall, Habitación 104 
800 Algoma Blvd. uwosh.edu/financialaid 
(920) 424-3377 fao@uwosh.edu

UWO Financial Aid @UWOFinAid

Si tiene un Plan 529 College Savings (plan de ahorros 
universitario), usted puede imprimir o exportar el estado de 
cuenta, y la mayoría de los planes aceptarán ese documento 
para la emisión de un cheque. Los cheques deben tener la 
identificación del estudiante en la nota y deben ser enviados al 
cajero de UWO, 800 Algoma Blvd., Oshkosh, WI 54901 . 

A continuación, se incluye un ejemplo de factura para un 
estudiante típico de primer año, que vive en el campus. Las 
tarifas oficiales de la matrícula son aprobadas en julio de cada 
año por la Junta de Regentes de la Universidad de Wisconsin y 
la facturación es emitida poco después. Una vez que se recibe el 
aviso de facturación vía correo electrónico, sugerimos a los 
estudiantes ver su estado de cuenta en TitanWeb. 

Matrícula para Residentes de Pregrado $3,211.08 $3,211.08 $0 
Tarifas segregadas* $655.65 $655.65  $0 
Total de la matrícula y las tarifas
Incluido en el cuadro de cargos totales para otoño de 2022 a 
continuación  

 $3,866.73 

Descripción   Cargo total  Total aplicado al cargo Saldo restante
Comedor universitario* $1,615.00 $1,615.00 $0 
Asig. en $ de Titan en el campus $150.00 $150.00 $0 
Tarifa de estudiantes nuevos $150.00 $150.00 $0 
Tarifa de pruebas regionales $35.00  $35.00 $0 

Alquiler de habitación en la sala residencial* $2,331.00 $2,033.27 $297.73  

Librería $72.50 $0 $72.50 
Tarifa de la Titan Card $20.00 $0 $20.00 

Total de cargos para el otoño de 2022 $8,240.23* ($7,850.00) $390.23 
(Incluye matrícula y 

cuotas)
 (Cantidad que debe de 

su bolsillo)
Préstamo privado ($4,000.00) 
Depósito de inscripción de otoño UG ($100.00) 

Préstamo no subsidiado  ($1,750.00) 
Beca externa ($2,000.00) 

($7,850.00) 

EJEMPLO DE FACTURA | LAS TARIFAS A CONTINUACIÓN SON ESTIMACIONES Y ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS

*La matrícula, las tarifas segregadas, el alojamiento y los montos del plan de comidas están basadas en
las tarifas 21-22; las tarifas 22-23 serán aprobadas por la Junta de Regentes en el verano de 2022.

Por favor, ¡tenga en 
cuenta las FECHAS 
DE RETIRO!
Las fechas de retiro académico son 
distintas a las fechas de retiro 
financiero. 

Fechas de retiro académico 
uwo.sh/add-drop

Fechas de retiro financiero 
uwo.sh/payment-deadlines
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Saldo restante Total aplicado al cargo              Cargo total        Descripción 

La ayuda financiera se aplica automáticamente a cuentas estudiantiles 
cerca del inicio de las clases si la ayuda ha sido aceptada. Los excedentes 
serán reembolsados a través de depósito directo, que se encuentra en 
TitanWeb, o a través de cheque, que tarda dos semanas en procesarse. 
Los estudiantes con ayuda financiera igual deben revisar TitanWeb para 
asegurarse de que los pagos se registren en sus cuentas. Los pagos de la 
ayuda financiera pueden retrasarse si hay elementos pendientes en la lista 
de tareas que se encuentra en TitanWeb. 

Toda la correspondencia de la oficina de ayuda financiera es enviada 
electrónicamente a través de TitanWeb. En TitanWeb, los estudiantes 
pueden permitir que sus padres puedan ver las facturas, los pagos de 
ayuda financiera y los elementos que aún necesitan. Consulte la sección 
FERPA para obtener más información acerca de cómo los estudiantes 
pueden otorgar acceso a sus padres. 

Los estudiantes deben revisar TitanWeb con frecuencia para asegurarse 
de que no haya elementos pendientes en su lista de tareas y conectarse 
con la oficina de ayuda financiera a través de las redes sociales para ver 
actualizaciones oportunas. 

Los préstamos estudiantiles requieren de pasos adicionales para aquellos 
que los solicitan por primera vez. Los estudiantes deben seguir los enlaces 
de la lista de tareas pendientes en TitanWeb.  

Para continuar recibiendo ayuda financiera, los estudiantes deben cumplir 
con el "Progreso Académico Satisfactorio (SAP, por sus siglas en inglés) 
manteniendo un promedio general (GPA, por sus siglas en inglés) de al 
menos 2.0, realizando el 67 por ciento de las asignaciones del curso y 
completando los programas dentro del plazo límite. Todos los estudiantes 
beneficiarios de la ayuda financiera reciben un correo electrónico al inicio 
de cada período de inscripción para monitorear su estatus SAP. 

Visite la página web de Servicios financieros para estudiantes para más 
información acerca de la matrícula y las tarifas, fechas límite de pago, plan 
de pagos parciales, depósito directo, formulario 1098T, fechas de retiro y 
horarios operativos. Consulte la sección de FERPA en la página 49 de esta 
guía para más información acerca de cómo los estudiantes pueden 
otorgar a otras personas, como los padres, acceso a TitanWeb.

Educación financiera 
El programa GradReady es una herramienta gratuita de educación 
financiera brindada por UWO que promueve el bienestar financiero y 
alienta a los estudiantes a tomar el control de sus finanzas tempranamente 
en sus carreras. Incluye la realización de presupuestos, gestión de deudas 
por préstamos estudiantiles e información financiera útil, y está disponible 
a través del sitio web de ayuda financiera. 
El programa GradReady consta de tres secciones: 

Ruta 1 — Pagar la universidad: Todo se trata de hacer un plan 
Ruta 2 — Gestión del dinero: Presupuestar su dinero
Ruta 3 — Finanzas del mundo real: Pago de préstamos estudiantiles

•
•
•
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UWOshkoshAthletics @uwoshkoshtitans
UWOshkoshTitans

EMPLEO 
ESTUDIANTIL 
Muchos estudiantes buscan empleo de medio tiempo para 
ayudar a cubrir los gastos durante la universidad. Use 
Handshake para buscar oportunidades de empleo en el 
campus. Los estudiantes pueden iniciar sesión en 
Handshake en línea a través de uwosh.joinhandshake.com.

UW CREDIT
UNION

UW Credit Union es una alternativa bancaria sin fines de lucro 
que ofrece servicios bancarios convenientes en el campus para 
los estudiantes de UWO, ¡incluida nuestra exclusiva tarjeta de 
débito Titans!  

Con amigables expertos en finanzas y un servicio de banca en 
línea fácil de usar, puede administrar su dinero con confianza y 
aprovechar al máximo la vida universitaria. 

Ofrecemos opciones que se ajustan a las necesidades 
individuales de los estudiantes, como cuentas de cheques 
CLEAR Checking, sin cargos por sobregiros y sin uso de papel.  

Aproveche todo lo que UW Credit Union tiene para ofrecer: 

Encuentre cajeros automáticos (ATM) sin recargo en el 
campus
Descargue nuestra aplicación móvil, la mejor en su clase

•

•

Financie su educación con préstamos estudiantiles
asequibles
Aumente su crédito con una tarjeta de crédito con un
límite bajo, sin cargos anuales
Utilice su billetera móvil para pagar donde vaya

Abra su cuenta en línea en uwcu.org,acérquese a la 
sucursal de UW Credit Union en Reeve Memorial Union 
para comenzar

Asegurado federalmente por NCUA. 

UW Credit Union 
Reeve Memorial Union 
748 Algoma Blvd 
(800) 533-6773
uwcu.org

ATLETISMO

Departamento de Atletismo Interuniversitario  
Centro Deportivo Kolf 
785 High Ave. 
uwoshkoshtitans.com 
(920) 424-1034

Un miembro de la Conferencia Atlética Interuniversitaria de 
Wisconsin (WIAC, por sus siglas en inglés) de UW Oshkosh 
compite en el nivel III de la división de la Asociación Nacional 
Atlética Universitaria (NCAA, por sus siglas en inglés), donde 
los estudiantes atletas compiten sin el beneficio de ayuda o 
becas por atletismo. 

Durante el año académico 2021-2022, 524 estudiantes 
representaron a los Titans en competencias atléticas. De ese 
total, muchos estudiantes participaron en dos o más de los 19 
deportes ofrecidos. Los estudiantes atletas de UW Oshkosh en 
primer lugar son estudiantes y en segundo lugar son atletas. 
Cada año, varios estudiantes atletas de UW Oshkosh obtienen 
distinciones académicas de conferencias, regionales y 
nacionales por su destacado desempeño tanto en el aula como 
en el campo competitivo. En 2020-2021, 324 estudiantes atletas 
– casi el 62 por ciento –alcanzaron un promedio de
calificaciones de 3.0 puntos o más.

UW Oshkosh posee 48 campeonatos de equipos nacionales, 
incluidos 33 títulos de la división III de la NCAA. Los títulos más 
recientes llegaron cuando la gimnasia femenina ganó el 
campeonato de la Asociación Nacional de Gimnasia Colegial 
2022 y el baloncesto masculino ganó el campeonato de la 
División III 2019. La lista de campeonatos de la división III de 
los Titans se destaca por nueve campeonatos en atletismo 
femenino en pista cubierta y al aire libre, y cuatro campeonatos 
masculinos y femeninos a campo traviesa. La primavera 
pasada, UW Oshkosh terminó en tercer lugar en el 
campeonato masculino al aire libre de pista y campo de la 
División III y en quinto lugar en la serie mundial de sóftbol de 
la División III. 

En WIAC, UW Oshkosh ha ganado 203 campeonatos. El total 
general está liderado por 29 campeonatos en béisbol, 16 en 
gimnasia femenina y carrera a campo traviesa femenina, 14 en 
baloncesto masculino y baloncesto femenino, y 13 en atletismo 
en pista cubierta femenino y voleibol femenino. 

Los estudiantes de UW Oshkosh que tienen una TitanCard 
válida reciben entrada gratuita a todos los eventos deportivos 
locales de temporada regular. Los Titan Dollars son aceptados 
en los puestos de concesión. Un autobús transporta a los 
estudiantes de UW Oshkosh a todos los partidos de fútbol 
local de temporada regular en el J.J. Keller Field en el Estadio 
Titan. 

ORGULLO
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Participación

•

•

•

titan.
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• Bienvenida Titan: Una enriquecedora tradición en UW Oshkosh
que consiste en establecer relaciones con compañeros de clase,
conectarse con los profesores, el personal y los estudiantes
regulares, adaptarse a la vida del campus, celebrar el espíritu
Titan y divertirse.

• Noches Titan: Eventos nocturnos que son realizados el primer
viernes de cada mes durante los semestres de otoño y primavera.

• Hands on Oshkosh: Un programa de voluntariado semestral
donde los estudiantes se ofrecen como voluntarios y marcan la
diferencia en la comunidad de Oshkosh.

• Fiesta de bienvenida y día de la familia: Una de las mayores
tradiciones en el campus — la fiesta de bienvenida es una semana
completa de divertidas competencias estudiantiles, que finalizan
con el día de la familia, que incluye Titan Tailgate y un partido de
fútbol americano de UWO el día sábado.

• Vacaciones alternativas: Un viaje en el que un grupo de
estudiantes participan en servicios de voluntariado durante un
período vacacional universitario. Las vacaciones alternativas
desafían a los estudiantes a pensar de forma crítica y a reaccionar
ante los problemas que enfrentan los miembros de las
comunidades en las que están involucrados.

• Carnaval de invierno: Una celebración anual del invierno que es
una tradición de UW Oshkosh desde hace más de 50 años. Los
eventos incluyen tallado de esculturas de hielo, broomball, noche
de trivia y jalar de la soga.

• Bye Gosh Fest: Este festival celebra el final del semestre de
primavera; cuenta con música en vivo, juegos de carnaval,
comida, tatuajes con henna, caricaturistas y más.

UW Oshkosh se enorgullece de tener más de 150 clubes y 
organizaciones en el campus. Si los estudiantes buscan 
involucrarse, solo necesitan saber qué es lo que les interesa. Las 
organizaciones se clasifican en servicio y voluntariado, 
entretenimiento, vida de fraternidad y sororidad, artes y cultura, 
deportes y recreación, académicas, gubernamentales, 
ambientales, religiosas, de interés especial y social.  
Para obtener una lista completa de las organizaciones 
estudiantiles y los próximos eventos, visite uwosh.edu/reeve/
involvement. 

Reeve Memorial Union
Reeve Union se esfuerza por brindar los más altos niveles de 
servicio al campus y a la comunidad con programas, servicios y 
recursos que unen a las personas para aprender y compartir 
impactantes y positivas experiencias. Nuestra esperanza es ser 
el motor del campus, fomentando una comunidad inclusiva y 
que brinda su apoyo enriqueciendo, inspirando y transformando 
vidas.  

Desde programación y eventos especiales hasta espacios para 
reunirse, estudiar y comer, Reeve Union es el lugar perfecto para 
visitar y relajarse. 

Reeve Union alberga:
• Copy this
• Tienda de Conveniencia
• Galería de Arte Gail F. Steinhilber
• Mercado Reeve
• Oficina de participación estudiantil
• Central Titan y oficina de TitanCard
• Titan Underground
• University Books & More
• Oficina del comedor universitario y planes de comidas
• UW Credit Union
• La despensa de alimentos para estudiantes del gabinete

Reeve Memorial Union | 748 Algoma Blvd.
uwosh.edu/reeve | (920) 424-2346 | reeveadmin@uwosh.edu

Reeve Union @reeveunion
@reeveunion @reeveunion

CENTRO DE 
RECURSOS 
PARA 
VETERANOS 

Los Centros de Recursos para Veteranos (VRC, por sus siglas en 
inglés) están ubicados en los campus de las ciudades de 
Oshkosh, Fond du Lac y Fox. Los VRC son puntos centrales para 
explorar los beneficios educativos disponibles para los veteranos, 
servicios del campus y recursos comunitarios mientras se vincula 
con veteranos, amigos y el personal de VRC. 

Los VRC ofrecen apoyo y orientación a actuales y futuros 
estudiantes veteranos, miembros de la guardia, reservistas, a sus 
cónyuges y a sus dependientes. El propósito de los VRC es 
empoderar a la comunidad militar en UW Oshkosh con las 
herramientas necesarias para alcanzar sus objetivos académicos. 

Los VRC de UW Oshkosh ofrecen los siguientes servicios: 
• Información acerca de los beneficios educativos para veteranos

y certificaciones
• Información acerca de servicios estudiantiles
• Conexiones con recursos para veteranos de la comunidad
• Información de registro prioritario para veteranos e inscripción
• Información acerca de eventos del campus y programación

para veteranos
• Grupos de estudio individuales
• Laboratorio de computación con impresora, escáner, cámaras

web, audífonos y lectores de Common Access Card (CAC)
• Café y té gratis para veteranos
• Minirefrigerador y microondas
• Wi-Fi y estación de carga
• Un espacio acogedor para vincularse con otros veteranos

¿Sabía usted?

A menudo, los veteranos pueden obtener créditos universitarios
basado en su experiencia militar previa. Revise la página 15
para  leer acerca de los recursos para adultos y estudiantes no
tradicionales y para aprender más acerca del crédito por
aprendizaje previo (CPL, por sus siglas en inglés).

UW-Oshkosh Veterans Resource Center
@UWOshkoshVRC @uwovrc
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PARTICIPACIÓN
LIDERAZGO E INVOLUCRAMIENTO Y REEVE 
MEMORIAL UNION
Las oportunidades de liderazgo y participación de los estudiantes 
les permiten conectarse, aprender y crecer como ciudadanos 
contribuyentes. Desde oportunidades de voluntariado y 
programas nocturnos hasta la vida en la fraternidad y sororidad, y 
programas de diversidad e inclusión, hay una actividad para 
todos. Los estudiantes también forman parte de las tradiciones 
del campus de UW Oshkosh, como: 

Centro de Recursos para Veteranos 
Dempsey Hall, Habitación 130
800 Algoma Blvd. 
uwosh.edu/veterans 
(920) 424-1804
veterans@uwosh.edu
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CENTRO DE RECURSOS LGBTQ+  
CONSTRUYENDO UNA COMUNIDAD SEGURA, 
INCLUSIVA Y EMPODERADA   
La misión del centro de recursos LGBTQ+ es crear un ambiente 
seguro, inclusivo y positivo en el campus, que fomente el éxito 
académico y el crecimiento personal para los estudiantes, 
profesores y personal de todos los géneros y sexualidades, a 
través de la educación, la defensa y el apoyo. 

Los programas educativos están diseñados para aumentar la 
conciencia acerca de la vida de las personas LGBTQIA+ y 
promover la responsabilidad compartida de lograr un ambiente 
inclusivo para todos en el campus. Todos los programas son 
gratuitos y están disponibles para todos, incluida la comunidad 
de Fox Valley. 

Recursos 
• Programa de mentoría para egresados LGBTQIA+
• Gender Outfitters
• Alojamiento inclusivo: Piso arcoíris
• Pasantías para créditos

Centro de recursos LGBTQ+  
Centro para la equidad y la diversidad  
Planta baja, Suite 008 | 717 Irving Ave. 
uwosh.edu/lgbtqcenter  | (920) 424-3465 
lgbtqcenter@uwosh.edu

@UWOLGBTQ
LGBTQ Center UWO @LGBTQCenterUWO

CENTRO PARA LA MUJER 
INNOVACIÓN INTERSECCIONAL PARA LA EQUIDAD 
DE GÉNERO 
Parte de la División de Apoyo Académico de Excelencia Inclusiva, 
el Centro para la Mujer de UW Oshkosh, organiza programas y 
eventos para educar a la comunidad del campus, brinda recursos 
para los estudiantes, empleados y miembros de la comunidad, y 
busca activamente colaboraciones con el campus y la comunidad 
que lo rodea, para promover la equidad de género.

Nos esforzamos por ayudar a personas de todos los géneros a 
trabajar, jugar y vivir juntos basándose en el respeto mutuo de las 
siguientes maneras: 

El Centro para la Mujer brinda una variedad de programas 
interseccionales para el desarrollo profesional, personal y 
académico. También es un espacio físico ideal para estudiar, 
organizar reuniones, pasar el rato y disfrutar de una taza de 
café, té o chocolate caliente de cortesía. El Centro de la Mujer 
es totalmente accesible y tiene dos baños para todos los 
géneros.

Visite la página web y las redes sociales del Centro para la Mujer y esté 
atento a los anuncios por correo electrónico para acceder a la información 
más actualizada acerca de los programas y eventos. También tenga en 
mente el Centro para la Mujer cuando busque pasantías y prácticas de 
campo. Las personas NO tienen que identificarse como mujeres para 
visitar el Centro para la Mujer o para asistir a los eventos del centro; las 
personas de todos los géneros son bienvenidas. 

Recursos 
• Biblioteca de libros y medios
• Laboratorio de computación, TV y PlayStation 4
• Edificio comunitario
• Conexión con los recursos de la comunidad
• Rincón de artesanías
• Programas y eventos educativos
• Productos para tener sexo más seguro y para el cuidado menstrual
• Pasantías y prácticas de campo para obtener créditos
• Sala de lactancia
• Presentaciones de difusión
• Defensa estudiantil

Centro para la Mujer 
Centro para la equidad del campus y la diversidad 
717 W. Irving Ave. 
uwosh.edu/womenscenter | (920) 424-096

@UWOWomensCenter @UWOWomensCenter
UW Oshkosh Women’s Center

CENTRO DE 
ASESORAMIENTO 
El Centro de Asesoramiento de UW Oshkosh ofrece un lugar de 
inspiración y orientación para el bienestar de todos los 
estudiantes. Nuestro abordaje incluye un equilibrio entre tratar los 
problemas de salud mental y fortalecer los aspectos esenciales de 
la salud mental positiva. Nuestro enfoque es para que los 
estudiantes avancen, lo que incluye sentirse bien y un buen 
funcionamiento.

SERVICIOS 
El Centro de Asesoramiento brinda una variedad de servicios 
gratuitos y confidenciales (se aplican algunas excepciones) a los 
estudiantes. Actualmente ofrecemos un estilo híbrido de servicios 
presenciales y virtuales.   

Asesoramiento individual: Reúnase personalmente con un 
consejero para trabajar en objetivos personales de salud mental y 
bienestar. 
Terapia grupal: Los grupos brindan una oportunidad para que los 
estudiantes obtengan apoyo e información a través de 
interacciones orientadas por consejeros. Los grupos pueden incluir 
procesos interpersonales y desarrollo de habilidades (cómo 
manejar la angustia y las emociones, disminuir la ansiedad, etc.), 
autocompasión, duelo, trauma, apoyo LGBTQ+, yoga restaurativo, 
yoga CALM y más. 
Talleres de bienestar: Los estudiantes pueden elegir una 
actividad práctica diseñada para desarrollar habilidades que 
fomenten la felicidad a largo plazo (los ejemplos incluyen 
autocompasión, mindfulness, optimismo, amabilidad, conexión, 
gratitud, desarrollo de fortalezas y más). 

Centro de Éxito Estudiantil, Suite 240 
750 Elmwood Ave. 
uwosh.edu/counseling | (920) 424-2061 

UWO Counseling Center @uwocounselingcenter

Manejo de crisis: Servicios para el manejo de crisis ofrecidos las 
24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Bioretroalimentación: Aprenda a lograr la relajación, disminuir la 
ansiedad y mejorar la salud a través de la conciencia y el 
entrenamiento de su respiración mediante programas informáticos. 

La habitación Just Breathe: Disfrute de un lugar solitario para 
explorar suavemente las actividades de mindfulness que lo ayudan 
a sentirse bien. 

La habitación Rejuvenation: Disfrute de nuestra silla de masajes 
climatizada mientras escucha música junto con aromaterapia. Esta 
habitación también está disponible para prácticas interreligiosas y 
madres lactantes. 

Terapia asistida por animales: Reúnase con nuestro perro de 
terapia, Leo, junto con un consejero para relajarse y centrarse.  

Entre y respire: Participe en actividades para la construcción de 
habilidades de mindfulness y relajación, ofrecidas en sesiones de 
30 minutos.

• Colección de medios de la biblioteca LGBTQIA+
• Recursos en línea
• Presentaciones de difusión
• Defensa estudiantil
• Capacitaciones SAFE y TSAFE

CONÉCTESE CON NOSOTROS
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Centros de Recursos

• Brindando recursos y educación para todo el campus
• Creando un espacio acogedor para que las personas

construyan una comunidad
• Promoviendo un entorno que valore la equidad y la diversidad
• Involucrando a los estudiantes, empleados y a la comunidad

para que trabajen en búsqueda de soluciones para los
problemas de género interseccionales
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Titan Well  
Centro de Recreación y Bienestar Estudiantil   
735 Pearl Ave.  
wellness@uwosh.edu  
uwosh.edu/wellness 

Centro de Salud Estudiantil  
Radford Hall 
777 Algoma Blvd. 
Uwosh.edu/studenthealth 
(920) 424-2424

PROMOCIÓN DE 
LA SALUD Y EL 
BIENESTAR 
El objetivo de la Promoción de la Salud y el Bienestar en UW 
Oshkosh es crear una cultura de salud y bienestar que fomente el 
éxito personal y académico. Orientado por la inclusión, el respeto y la 
equidad, las iniciativas de Promoción de la Salud y el Bienestar se 
esfuerzan por brindar educación, apoyo y recursos holísticos para que 
los estudiantes creen y mantengan comportamientos saludables a 
largo plazo.  

Los programas y eventos de promoción de la salud abarcan 
una variedad de temas, incluidos

• Abuso de alcohol y drogas
• Trastornos de la imagen

corporal y alimenticios
• Intervención de testigos
• Prevención de la violencia

PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA SEXUAL E 
INTERPERSONAL 
UW Oshkosh se compromete a brindar el campus más seguro posible 
para nuestros estudiantes, profesores y personal. 

El programa de Prevención de la violencia sexual e interpersonal 
educa a la comunidad universitaria sobre las prácticas centradas en el 
trauma y técnicas de reducción de riesgos, y, al mismo tiempo, brinda 
respuestas a aquellos afectados por la violencia sexual e interpersonal. 
A través de programas y políticas, trabajamos todo el año para apoyar 
a las víctimas/los sobrevivientes, prevenir la violencia sexual e 
interpersonal, y comunicar que la violencia es inaceptable.  

Servicios de defensa para víctimas/sobrevivientes
Los defensores del campus del programa de Prevención de violencia 
sexual e interpersonal brindan intervención humanitaria en momentos 
de crisis y apoyo regular a las víctimas/los sobrevivientes de violencia 
de pareja, agresión sexual, acoso y/u hostigamiento. Los estudiantes 
tienen el derecho de reportar un incidente de violencia sexual o 
interpersonal a la Universidad, a los cuerpos policiales, o a ambos. 
También tienen derecho a no realizar el reporte. Las víctimas/los 
sobrevivientes pueden reunirse con defensores del campus para 
explorar sus opciones, conocer sus derechos, conectarse con recursos 
y construir una red de apoyo.  

El apoyo y los servicios son GRATUITOS para todos los estudiantes 
de cualquier campus de la Universidad de Wisconsin Oshkosh:

• Apoyo y acompañamiento personalizado al momento de recibir
atención médica, servicios legales, procedimientos del Título IX y de
conducta, y otras variantes de citas, según sea necesario

• Ayuda a los sobrevivientes para que identifiquen las habilidades de
afrontamiento que ya poseen y que funcionan para ellos, y exploren
nuevas habilidades de afrontamiento que podrían ayudarlos a
manejar las respuestas a los traumas

• Apoyo a los miembros de la comunidad de UW Oshkosh para
procesar su respuesta a la divulgación de información de un familiar o
amigo, para comprender las opciones de la víctima/el sobreviviente y
para apoyar sus decisiones

24/7
LÍNEA DIRECTA DE AGRESIÓN SEXUAL FUERA 
DEL CAMPUS  } LÍNEA DIRECTA DE 
EMERGENCIA LAS 24-HORAS (920) 722-8150

Para más información acerca de los programas y 
servicios, visite uwosh.edu/wellness o contacte 
advocate@uwosh.edu.   

El Centro de Salud Estudiantil (SHC, por sus siglas en inglés) de 
UW Oshkosh es una clínica médica acreditada a nivel nacional 
que brinda una completa gama de servicios de atención médica a 
todos los estudiantes matriculados. Conforme los estudiantes se 
vuelven más independientes y aprenden a manejar su propia 
salud y atención médica, nosotros nos esforzamos por ayudarlos a 
desarrollar y mantener hábitos saludables que influirán en el 
bienestar, aprendizaje, realización personal y profesional a lo 
largo de sus vidas. 

Nuestro personal está constituido por profesionales 
experimentados, certificados por las juntas, acreditados, 
compuesto por enfermeras profesionales, enfermeras, asistentes 
médicos y profesionales administrativos. 

La mayoría de las visitas al consultorio son gratuitas. Existen 
cargos mínimos por exámenes físicos, pruebas de laboratorio, 
procedimientos, inyecciones y medicamentos. 

Los servicios se pueden pagar con tarjeta de crédito, la tarjeta 
TitanCard o se pueden facturar a la cuenta de un estudiante. 

Servicios 
• Exámenes físicos
• Diagnóstico y tratamiento

lede sionesenfermedades y
• Inmunizaciones
• Pruebas de laboratorio
• Servicios de salud sexual

El Portal de Salud Estudiantil brinda atención médica conveniente y 
accesible, que permite a los pacientes enviar y recibir mensajes 
seguros, ver resultados de laboratorio, acceder a registros médicos 
determinados y completar formularios de salud en línea

CENTRO DE 
SALUD 
ESTUDIANTIL 
Portal de Salud Estudiantil | shcportal.uwosh.edu 
Para programar una cita, llame al Centro de Salud 
Estudiantil al (920) 424-2424.

Los pares educadores de bienestar son estudiantes empleados del Centro 
de Recreación y Bienestar Estudiantil (SRWC, por sus siglas en inglés) 
capacitados para brindar educación sobre salud a la comunidad del campus. 
Estos desarrollan e implementan iniciativas de bienestar, centradas en 
problemas de salud relevantes. Los estudiantes pueden visitar Titan Well en 
el SRWC para hablar con los educadores de bienestar y para acceder a una 
variedad de suministros de salud gratuitos y para la venta. 

¿Vivirá en una sala residencial? 
Los defensores de salud (HA, por sus siglas en inglés) son estudiantes 
empleados de las residencias estudiantiles, capacitados para manejar 
problemas de salud menores, incluidos resfriados y gripes, primeros auxilios, 
uso/abuso de sustancias, salud sexual, manejo del estrés, etc. Cuentan con 
suministros, tales como vendas, bolsas de hielo, medicamentos de venta 
libre comunes, termómetros y anticonceptivos, para manejar problemas de 
salud. Los HA trabajan como agentes de referencia para abordar las 
necesidades de salud y bienestar de los estudiantes. 

• Nutrición y planificación de
comidas

• Salud y relaciones sexuales
• Higiene del sueño
• Manejo del estrés y salud mental

• Salud transgénero
• Enfermera de priorización
• Salud para viajes
• Diagnóstico y tratamiento de la

salud conductual

El 95% de los estudiantes de UWO 
recomiendan el Centro de Salud Estudiantil 
y su proveedor de atención médica de SHC 
a un amigo. (Encuesta de satisfacción del 
paciente, 2021) 

95%
CINCO 

BENEFICIOS

Atención médica a bajo costo 
Educación acerca del autocuidado al tratar enfermedades 
No tener que faltar a clases debido a la salud 
Tranquilidad con respecto a la salud 
No es necesario viajar para recibir atención médica 

CONÉCTESE CON NOSOTROS

CONÉCTESE CON NOSOTROS
Capacitación de prevención de agresión sexual EVERFI
A cada estudiante le será asignado un curso en línea de EVERFI, llamado 
prevención de agresión sexual. Esta capacitación es obligatoria para todos 
los estudiantes de UWO, independientemente del campus, el estado de 
pregrado o posgrado, la modalidad del curso en persona o en línea, o el 
estado de inscripción a tiempo completo o parcial.

Los estudiantes deben esperar recibir un correo electrónico de EVERFI en 
su cuenta de correo electrónico de UW Oshkosh con información acerca de 
este curso obligatorio de prevención de agresión sexual. Los estudiantes 
seguirán recibiendo recordatorios por correo electrónico sobre el curso 
hasta que completen la capacitación.

La realización de este curso es obligatoria y debe realizarse dentro de los 
30 días siguientes a la fecha de Titan Takeoff del estudiante. De no 
completar el curso resultará en una retención académica en la cuenta del 
estudiante— lo que le impedirá el registro para los próximos cursos 
semestrales.

Vida Saludable

Apoyo gratuito y confidencial en persona, virtual o por teléfono
Se conecta a los estudiantes con consejeros especialmente 
capacitados para abordar el trauma vinculado con la violencia 
sexual, la violencia en las relaciones o el acoso 
Ayuda para que los estudiantes obtengan atención médica 
apropiada fuera del campus, incluidas las evaluaciones realizadas 
por enfermería en casos de agresión sexual, o dentro el campus, 
incluida la prevención de infecciones de transmisión sexual y 
embarazos
Asistencia para obtener las medidas de seguridad apropiadas, 
como órdenes de no contacto dentro el campus, órdenes de 
restricción y/o planificación de la seguridad personal
Información y referencias a los recursos, sistemas y procesos de 
apoyo disponibles en el campus y en la comunidad
Coordinación con la oficina del Decano de estudiantes y el 
coordinador del Título IX para implementar medidas de apoyo 
con el fin de satisfacer las necesidades de los sobrevivientes, 
incluido el abordaje de las necesidades académicas o de 
reubicación de alojamiento

•

CONÉCTESE CON NOSOTROS

•

•

•

•
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RECREACIÓN 
ESTUDIANTIL
Una amplia variedad de oportunidades recreativas está disponible 
para los estudiantes en UW Oshkosh. Las instalaciones de primer 
nivel, los deportes en interiores, los clubes deportivos, el centro de 
aventuras al aire libre (OAC, por sus siglas en inglés), el ejercicio 
grupal, las evaluaciones de estado físico, la orientación en la sala de 
pesas, el entrenamiento personal y otros programas y actividades 
grupales e individuales ofrecen algo para cada uno. 

Instalaciones 
El Centro de Recreación y Bienestar Estudiantil (SRWC, por sus siglas 
en inglés) cuenta con 104,000 pies cuadrados de espacio recreativo, 
que ofrece canchas de baloncesto, pistas para correr y caminar, 
gimnasio multipropósito cubierto, canchas de vóleibol, muro de 
escalada, simulador de golf, áreas de entrenamiento de fuerza, más 
de 100 equipos de ejercicio cardiovascular, dos salas para el ejercicio 
grupal, sala de ciclismo, entrenamiento de suspensión TRX, bar de 
batidos y sala de estar para que los estudiantes se relajen, estudien o 
vean la televisión. 

Otras instalaciones recreativas del campus incluyen el centro 
deportivo Kolf (canchas de baloncesto y vóleibol) y Albee Hall 
(canchas de baloncesto y vóleibol, canchas de ráquetbol y una 
instalación acuática con una piscina de entrenamiento de nueve 
carriles y un pozo de buceo adyacente. El Rec Plex alberga los 
deportes en interiores, clubes deportivos y actividades recreativas sin 
necesidad de cita previa.  

El Rec Plex es un complejo recreativo de 4,35 acres con césped 
sintético, iluminado, multiusos, más un edificio de apoyo de 3000 pies 
cuadrados y un domo que permite la recreación durante todo el año.

Programas y actividades 
Actividades acuáticas: incluye carriles para natación libre y eventos 
especiales. 

Clubes deportivos: son organizaciones estudiantiles que brindan a los 
miembros experiencias de aprendizaje, nuevas habilidades y 
oportunidades para practicar y competir en su deporte favorito. 
Actualmente existen 16 clubes deportivos activos: boliche, animación 
y acrobacias, escalada, baile, pesca, golf masculino, hip-hop, hockey 
sobre hielo, lacrosse masculino, ráquetbol, rugby femenino, ultimate 
frisbee masculino y femenino y vóleibol masculino y femenino. 

Clases de ejercicios en grupo: se realizan diariamente en las salas de 
SRWC. Los entrenadores personales también están disponibles para 
contrataciones a precios con descuento para estudiantes. 

Deportes en interiores: para distintos niveles de habilidad, se ofrece 
una amplia variedad de oportunidades recreativas y competitivas, 
que incluyen fútbol, baloncesto, vóleibol, dodgeball, hockey sala, 
tenis, ultimate frisbee, ráquetbol, lanzamiento de bolsas y fútbol 
bandera. 

El Centro de Aventuras al Aire Libre (OAC): es responsable de operar 
el muro de escalada y el taller de reparación de bicicletas en el 
SRWC. El OAC también ofrece un suministro integral de equipos 
para exteriores disponibles para su alquiler, incluidos alquileres de 
bicicletas a corto y largo plazo. Los líderes de viajes del OAC ofrecen 
numerosos viajes al aire libre a lo largo de todo el año académico.

SEGURIDAD
DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE UW OSHKOSH 
Departamento de Policía de UW Oshkosh se dedica a 
establecer vínculos con la comunidad a la que servimos, con 
el fin de apoyar y mejorar la misión de la Universidad. Como 
equipo, preservamos un entorno de aprendizaje que apoya la 
inclusión, la excelencia y la calidad de vida alrededor de todo 
el campus, con el fin de brindar un ambiente seguro para 
todos los estudiantes, profesores, personal y visitantes de UW 
Oshkosh.
Aplicación UWO Mobile 
La aplicación UWO Mobile está disponible para teléfonos 
iPhone y Android. Las instrucciones acerca cómo descargar la 
aplicación se pueden encontrar en el sitio web del 
departamento de policía de UW Oshkosh.

UWO Go 
UWO Go es un servicio no urgente que brinda un viaje 
seguro y a demanda a los estudiantes y empleados dentro y 
cerca del campus de UW Oshkosh. UWO Go funciona los 
siete días de la semana cuando las clases están activas, de 
forma gratuita para los estudiantes actualmente matriculados 
en UW Oshkosh. Este sistema funciona como Uber o Lyft; sin 
embargo, es gratuito para los estudiantes de UWO y para los 
empleados de la Universidad. Para más información, visite 
uwosh.edu/police/uwogo. 

Safewalks 
Las Safewalks (caminatas seguras) están disponibles para 
estudiantes, empleados e invitados del campus que deseen 
ser escoltados durante la noche hacia y desde las áreas 
cercanas al campus. Use la función “Chatear con un 
despachador” de UWO Mobile o llame al departamento de 
policía al (920) 424-1212 para solicitar una caminata. El límite 
de Safewalk está aproximadamente a cinco cuadras del 
perímetro del campus en cualquier dirección. 
Política de seguridad médica 
La seguridad de los miembros de la comunidad de nuestro 
campus siempre será nuestra principal prioridad. Si un 
miembro de la comunidad solicita ayuda debido a un nivel de 
discapacidad propia o de otra persona con la que se 
encuentre, los oficiales de policía responderán para ayudar, 
no para aplicar multas. Esta política no pretende brindar 
exención de las consecuencias legales o medidas 
disciplinarias administrativas en relación con delitos graves, 
incluidos, entre otros, cualquier  forma de asalto, robo, daño 
a la propiedad y distribución de sustancias ilícitas.  
Programa de Oficiales de Servicio Comunitario 
Los Oficiales de Servicio Comunitario (CSOs, por sus siglas en 
inglés) son empleados estudiantiles que brindan seguridad y 
protección adicional en el campus. Patrullan el campus en 
parejas, trabajan en puestos de seguridad dentro de las 
residencias estudiantiles durante las horas de la noche, 
ofrecen los programas Safewalk y programas de UW Go, y 
brindan recursos adicionales para eventos especiales. 

UWOPD @UWOPDuwopolice

Departamento de Policía
uwosh.edu/police
En caso de emergencia 911
Si no es una emergencia - (920) 424-1212

PUEDE SOLICITAR UNA CAMINATA SEGURA 
EN EL BOTÓN “SAFETY RESOURCES”.

Recreación Estudiantil | 735 Pearl Ave. 
uwosh.edu/recreation | (920) 424-1245 

uwostudentrec
uwo-student-recreation @uwostudentrec

CONÉCTESE CON NOSOTROS

Titan Alerts 
Titan Alert es un sistema de alerta para todo el campus y se utiliza 
para comunicar información importante acerca del campus 
directamente a los teléfonos móviles, correo electrónico y redes 
sociales. Los estudiantes, profesores y personal pueden inscribirse 
para recibir estas alertas visitando uwosh.edu/emergency/
titanalert. 

Reporte de incidentes 
Tenemos distintas formas de conectarnos con el departamento de 
policía para reportar incidentes y dar información. La aplicación 
UWO mobile cuenta con varias opciones para realizar reportes. 
Nuestro sitio web también está disponible para reportar incidentes 
que no sean emergencias. 

Conéctese con nosotros en línea  } uwosh.edu/police 
En nuestro sitio web, puede encontrar información detallada 
acerca de nuestros valores fundamentales, principios rectores, 
políticas justas e imparciales, y cómo capacitamos y manejamos a 
nuestro personal. El sitio web también cuenta con un formulario 
“How Did We Do?” (¿qué tal lo hicimos?) que brinda la 
oportunidad de compartir comentarios acerca de su experiencia 
con nuestro personal.

CONÉCTESE CON NOSOTROS
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Desplazamientos

La vida universitaria va mucho más allá del aula para los estudiantes 
de UW Oshkosh que no viven en el campus. Para muchos 
estudiantes que no viven en el campus, requiere de un esfuerzo 
adicional para involucrarse en la vida universitaria. Los estudiantes 
pueden visitar a sus profesores durante las horas de oficina, 
ofrecerse como voluntarios para ser líderes en un proyecto de clase 
unirse a una organización estudiantil. Ya sea que un estudiante 
juegue en un equipo atlético, asista a obras de teatro y conciertos,
aproveche las actividades de aprendizaje de servicios y desarrollo  
profesional, participar es fácil. Muchas de las actividades en el 
campus son gratuitas para los estudiantes. 

Formas de participación 
• Pasar el rato con otros estudiantes en Reeve Memorial Union
• Unirse a una organización estudiantil
• Usar los recursos del campus
• Solicitar ayuda a los profesores, personal, consejeros y

asesores
• Encontrar un trabajo en el campus a través de Handshake
• Visitar el centro de recreación y bienestar estudiantil
• Adquirir un plan de comidas diseñado específicamente para

estudiantes que viven fuera del campus
• Asistir a un evento del Reeve Union Board (RUB, por sus siglas

en inglés): películas, música en vivo, hipnotizadores y más

Sala para estudiantes que no viven en el campus 
Primer piso, Reeve Memorial Union, participación estudiantil 
• Muebles cómodos
• Microondas, refrigerador y computadora
• Alquiler de casilleros por un día y por semestre
• Salas de estudio y televisión cercanas

Estacionamiento 
Debe comprar un permiso para estacionarse en el campus. Los 
estudiantes que viven fuera del campus deben llegar 20-30 
minutos antes para asegurarse de que puedan encontrar un 
espacio y llegar a clase a tiempo.. 
• La información sobre el permiso de estacionamiento se

encuentra en la página 46.
• El mapa del campus con información acerca del

estacionamiento se encuentra en la página 55.

Comunicación 
• Informe a sus profesores si usted no vive en el campus,

especialmente si vive fuera de Oshkosh, para que en caso de mal
clima estos sepan que podría llegar tarde o ausentarse. Envíe un
correo electrónico a sus instructores si no puede asistir a clase.

• En caso de mal clima, visite uwosh.edu para informarse acerca de
cierres o aplazamientos relacionados con el tiempo. Antes de
salir de casa y dirigirse al campus, revise su correo electrónico
estudiantil o Canvas para ver si sus profesores han cancelado la
clase.

ESTUDIANTES 
VIAJEROS

Programas para Nuevos Estudiantes y Familias
 148 Dempsey Hall
(920) 424-3269

BIENVENIDO

Alojamiento en el campus 
Vida de Residencia se esfuerza por hacer de las residencias 
de UW Oshkosh un entorno limpio, seguro e inclusivo para 
los estudiantes. Las tendencias nacionales siguen mostrando 
que los estudiantes que viven en residencias estudiantiles 
tienen más probabilidades de tener éxito académico, 
completar su educación y desarrollar mayores habilidades 
interpersonales. 

Requisitos del alojamiento 
Se requiere que la mayoría de los estudiantes nuevos vivan en 
las residencias, a menos que vivan dentro de una distancia 
especificada y el viaje desde el hogar permanente de sus 
padres o tutores legales sea en un rango dentro de 45 millas 
del campus. Además, UWO eximirá a cualquier persona del 
requisito de alojamiento si cumple con una o más de las 
siguientes condiciones para el primer día de un semestre de 
otoño: 

• Ha obtenido con éxito al menos 48 créditos.
• Tiene al menos 21 años de edad.
• Ha vivido en una residencia durante cuatro semestres.
• Está casado(a).
• Es veterano(a).

Vida de Residencia 
263 South Gruenhagen  
208 Osceola St.  
(920) 424-3212
uwosh.edu/housing
housing@uwosh.edu

CONÉCTESE CON NOSOTROS

CONÉCTESE CON NOSOTROS

VIDA DE
A CASA

RESIDENCIA

HACIENDO DE UWO SU HOGAR 
Vida de Residencia

orientation@uwosh.edu
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Fechas de mudanza de 2022 
La mudanza tendrá lugar en un proceso de múltiples días, a partir 
del día miércoles 31 de agosto hasta el domingo 4 de septiembre 
del 2022. La orientación iniciará el día 3 de septiembre. Se 
recomienda a todos los estudiantes de primer año mudarse antes 
del 3 de septiembre.

El Planificador de Mudanzas del Departamento de Vida de 
Residencia estará abierto del 1 al 15 de agosto de 2022. Durante 
este tiempo, los estudiantes pueden seleccionar la fecha y hora 
específicas que mejor les resulte para mudarse. A los estudiantes 
que pierdan esta ventana se les asignará una fecha y hora. Esa 
fecha y hora se les comunicará a finales de agosto.

Los estudiantes aprobados para una mudanza temprana debido a 
su participación en deportes de otoño o en organizaciones 
estudiantiles seleccionadas recibirán una comunicación directa del 
Departamento de Vida de Residencia en agosto. Cualquier otro 
estudiante que desee solicitar una fecha de mudanza temprana 
debe enviar su solicitud a través de la solicitud de mudanza en el 
Portal MyUWO que se encuentra en nuestro sitio web. 

Qué esperar 
El día de mudanza puede ser un día ajetreado con tráfico, 
estacionamiento, equipaje y personas. Simplemente ingrese al 
estacionamiento designado a la hora preseleccionada y 
proporcione una identificación con foto para recibir las llaves y los 
pases de descarga. Siguiendo el proceso y revisando la página de 
información en línea, los estudiantes y sus familias pueden 
comenzar a desempacar felizmente poco después de llegar al 
campus. 

En la sala asignada al estudiante, los vehículos se estacionarán en 
una zona de descarga para dejar sus pertenencias. El conductor 
luego llevará el vehículo al estacionamiento apropiado, mientras 
que otras personas del grupo del estudiante comienzan a movilizar 
objetos a la habitación. El Departamento de Vida de Residencia 
planea utilizar a los estudiantes voluntarios que regresan para 
ayudar con la descarga, proporcionar instrucciones para los 
estudiantes y las familias, responder preguntas y garantizar una 
experiencia positiva de mudanza. 

Cómo empacar 
¡Súmese a Vida de Residencia para crear una mudanza sostenible! 
Se alienta a los estudiantes a usar cajas o cajones resistentes y 
reutilizables para mantener los artículos juntos. Todos los 
contenedores deben estar etiquetados con el nombre del.

HACIENDO TU HOGAR EN UWO 
Vida de Residencia

Requisito de vivienda (cont.) 
Los estudiantes exentos de vivienda deben completar una tarjeta 
de desplazamiento en o antes del primer día de clases de otoño. 
La tarjeta de viajero se puede encontrar en uwosh.edu/housing/
go/commuter-card.

Asignación de habitaciones 
La mayoría de los estudiantes eligen su residencia a través de 
nuestro registro de habitación en línea. Puede encontrar 
información acerca de nuestro proceso de registro, incluidas las 
fechas importantes, en uwosh.edu/housing. 

Las fechas y horarios específicos para el registro de habitación 
se basan en la fecha en que se registra el depósito de 
alojamiento y se completa la solicitud de alojamiento. Los 
estudiantes deben completar una solicitud de alojamiento para 
participar en el registro de habitación. Los estudiantes reciben 
toda la información sobre el registro de habitación a través de su 
cuenta de correo electrónico UW Oshkosh. 

Compañeros de habitación 
Los nuevos estudiantes deben esperar compartir una habitación 
con un compañero de habitación. Los estudiantes pueden 
solicitar y confirmar un compañero de habitación antes de 
seleccionar un espacio en la residencia. La fecha límite para 
confirmar a un compañero de habitación está incluida en el 
registro de habitación “fechas importantes”. 

El personal de Vida de Residencia apoya y fomenta el 
desarrollo de relaciones respetuosas y corteses con los 
compañeros de habitación en una variedad de maneras. Todos 
los compañeros de habitación crearán un acuerdo de 
compañeros de habitación en las primeras semanas del 
semestre. El personal de la residencia, incluidos los asesores de 
la comunidad y los directores de la sala de residencia, revisan 
todos los acuerdos de compañeros de habitación y actúan para 
ayudar a los estudiantes si surgen otras inquietudes. 

Mudanza 
El personal de Vida de Residencia trabaja arduamente para 
crear una experiencia de mudanza que sea un comienzo del 
año académico positivo, con poco estrés y emocionante para 
estudiantes, padres y familias. Se recomienda a los estudiantes 
que visiten la sección de mudanza del sitio web de Residence 
Life para obtener detalles completos y actualizaciones 
importantes en uwosh.edu/housing/go/move-in.
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estudiante, la residencia y el número de habitación antes de 
llegar al campus. Los voluntarios descargarán los vehículos 
mientras mantienen sus pertenencias juntas. 

Ropa de cama y programas de lofts 

Vida de Residencia se ha asociado con dos proveedores para 
ayudar a los estudiantes con sus necesidades de loft y ropa de 
cama. A continuación, encontrará información sobre las 
empresas y los servicios que prestan.

}On Campus Marketing (Mercadeo en el Campus)
UW Oshkosh ofrece el programa de ropa de cama de la
Residencia desde 1993. Cuando los estudiantes reservan ropa
de cama universitaria a través de este programa, se aseguran de
tener la ropa de cama del tamaño adecuado al momento de
mudarse. La selección es más grande de lo que se puede
encontrar en cualquier otro lugar, a precios económicos; cada
producto está garantizado para adaptarse y para durar desde la
mudanza hasta la graduación. Recomendamos que las familias y
los estudiantes respondan temprano para tener la más amplia 
selección de ropa de cama universitaria para elegir. Visite
rhl.org/wok para hacer un pedido.
}College Products (Productos de la Escuela)
Los estudiantes que eligen vivir en Donner, North Scott, South
Gruenhagen, South Scott y Webster pueden alquilar un loft a través
de College Products. Después de seleccionar su residencia, se le
enviará la información de alquiler de loft a los ocupantes de estas
residencias. Los precios de los lofts, la entrega a la habitación y las
opciones de instalación se pueden encontrar en 
collegeproducts.com/uwosh.

Los estudiantes que viven en Evans, Fletcher, Horizon, Stewart y 
Taylor no tienen que alquilar lofts, ya que los muebles de la 
habitación proporcionados pueden ser colocados en lofts.

Envío y recepción de paquetes 
Los familiares y amigos pueden enviar correo directamente a las 
direcciones de la residencia. Las direcciones de nuestras 
residencias se pueden encontrar en uwosh.edu/housing/
residence-halls. Los estudiantes pueden traer artículos 
adicionales para crear un lugar cómodo para vivir en su 
habitación. Estos artículos pueden incluir ropa de cama, artículos 
de baño, artículos de lavandería, artículos electrónicos, artículos 
de cocina y otros artículos pequeños.

Cama doble extralarga (33 x 80 pulgadas) 
Clóset 
Escritorio y silla 
Tocador 
Revestimientos de ventanas (cortinas o persianas) 
Detectores de humo 
Puerto de conexión de tv por cable en la habitación 
Puerto ethertnet (conexión a internet por cableado) 
Conectividad wi-fi  
Recipiente de basura y contenedor de reciclaje 
Alfombrado 

Ciertos artículos están prohibidos en las 
residencias de UW Oshkosh. Los siguientes 
artículos no deben ser traídos al campus

Mascotas (excepto peces) 
“Enchufes pulpo” y cables de extensión 
Velas e incienso 
Diversos aparatos, entre ellos

• Cualquier cosa con bobinas abiertas
• Tostadoras
• George Foreman/parrillas eléctricas
• Hornos de pizza

¿Que incluye una habitación? 

Artículos prohibidos

SITIO WEB DE MUDANZA

uwosh.edu/housing/go/move-in  

uwosh.edu/housing/go/handbook  

MANUAL DE DERECHOS Y 
RESPONSABILIDADES DE LA COMUNIDAD: 
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Los estudiantes pueden encontrar comidas deliciosas y 
convenientes en una variedad de lugares en todo el campus. Ya 
sea que viva dentro o fuera del campus, UW Oshkosh tiene 
opciones que se adaptan a casi todas las preferencias y 
necesidades dietéticas. Tenemos restaurantes en Blackhawk 
Commons, Scott Hall, Reeve Memorial Union, SRWC, Sage Hall y 
Clow Hall. Se aceptan como forma de pago efectivo, crédito/
débito, Titan Dollars, tarjetas de regalo UWO y comidas en la 
mayoría de los restaurantes. Los restaurantes y los menús están 
disponibles en nuestro sitio web.  

Nutrición 
El comedor universitario y el Servicios de Comedor Aladdin saben 
que las elecciones de alimentos y los hábitos alimentarios son 
partes importantes de nuestra vida diaria y son cruciales para la 
salud y el bienestar de los estudiantes. Nuestra responsabilidad es 
brindar opciones de alimentos nutricionalmente equilibradas con 
información precisa de ingredientes para que cada individuo 
pueda tomar las mejores decisiones alimentarias a diario. Por 
favor, envíenos un correo electrónico a diningdietitian@uwosh.edu 
para iniciar la conversación en torno a las preguntas relacionadas a 
dietas y alimentación.   

Planes De Comidas 
UW Oshkosh ofrece planes de comidas flexibles para estudiantes 
residenciales y fuera del campus. Los planes de comidas son una 
combinación perfecta de comidas y Titan Dollars, lo que permite a 
los estudiantes la flexibilidad de elegir cuándo, dónde y qué 
comer. Obtenga más información acerca de opciones, criterios y 
costos específicos del plan de comidas en nuestro sitio web. 
PLANES DE COMIDAS RESIDENCIALES
Clásico y de Acceso completo  
Los estudiantes que viven en Residencias Estudiantiles con menos 
de 30 créditos completados pueden elegir entre los Planes de 
Comidas Clásico o de Acceso completo. El Plan de Comidas 
Clásico incluye 14 comidas regulares por semana, más 20 

Comedor Universitario  
748 Algoma Blvd
(920) 424-2391
dining@uwosh.edu 
uwosh.edu/dining

ESTABLECIMIENTOS 
Y PLANES DE 
COMIDAS
COMEDOR UNIVERSITARIO

Servicios de Estacionamiento y 
Transporte de UW Oshkosh 
738 High Avenue 
uwosh.edu/parking 
(920) 424-4455 | parking@uwosh.eduESTACIONAMIENTO 

El estacionamiento en el campus de Oshkosh es digital.  

Los titulares de permisos serán asignados a un área específica del 
campus en función del permiso que hayan comprado. No se emitirá 
ningún permiso físico. Un permiso digital significa que su número de 
matrícula es su permiso, y las placas de matrícula se supervisarán y se 
validarán mediante el Reconocimiento de placas de matrícula. Se 
puede incluir más de un número de placa con un permiso; sin 
embargo, solo un vehículo puede estar en el campus a la vez si 
aparece en un solo permiso.  

ESTACIONAMIENTO PARA ESTUDIANTES 
RESIDENCIALES  
A los estudiantes que tienen un contrato de alojamiento con Vida de 
Residencia les será enviada información de estacionamiento a fines 
de junio o principios de julio a su correo electrónico de estudiante. Si 
está interesado en obtener un permiso de estacionamiento para el 
año académico 2022-2023, la oficina de Servicios de Estacionamiento 
debe recibir una solicitud de permiso antes del 31 de julio de 2022. 

Los permisos para los residentes se asignarán en función de la 
calificación de clase. Los estudiantes de posgrado y de último año 
recibirán permisos primero, luego los de tercer año, etc. Los 
estudiantes de último año reciben estacionamiento para residentes 
de primer nivel. La primera clase que no tenga suficientes permisos 
disponibles para cubrir a todos los solicitantes (por lo general, 
estudiantes de primer año) se resolverá por medio de la lotería. La 
calificación de clase se determina por el número de créditos que un 
estudiante ha ganado antes de la fecha límite de solicitud de 
estacionamiento. El sorteo de la lotería se llevará a cabo a principios 
de agosto. El estacionamiento para residentes es limitado; los 
estudiantes nuevos deben hacer planes alternativos para sus 
vehículos. Es posible que no se acepten solicitudes tardías. 

Los estudiantes cuyos nombres sean sorteados recibirán la 
notificación de su permiso digital y dónde este es válido. Los 
permisos se facturan a la cuenta del estudiante.  Todos los 
solicitantes restantes cuyos nombres no se hayan sorteado se 
añadirán a una lista de espera en el orden en que se recibieron las 
solicitudes. 

Se proporcionarán opciones alternativas de estacionamiento 
transporte. Si no recibe información de estacionamiento antes del 
15 de julio de 2022, comuníquese con la oficina de estacionamiento 
por teléfono o correo electrónico.
Las tarifas de estacionamiento para el año académico 
2022-2023 se pueden consultar en uwo.sh/resident-parking. 
Todos los permisos para residentes cubren todo el año 
académico, incluidos los períodos intermedios y el período de 
verano. Pueden estar disponibles permisos de estacionamiento a 
corto plazo.

Transporte Alternativo y Servicios de Transporte 
Para obtener información sobre el transporte alternativo, visite 
uwosh.edu/parking. 

ESTACIONAMIENTO PARA ESTUDIANTES DE CERCANÍAS  
Las opciones de permisos y las tarifas de estacionamiento para 
2022-2023 se pueden ver en uwo.sh/commuter-parking  

OPCIONES DE ESTACIONAMIENTO A CORTO PLAZO 
El estacionamiento a corto plazo (con contador) está disponible a 
través de AMP Park* a una tarifa de $1.25 por hora, dependiendo de 
la ubicación. Descargue la aplicación AMP Park de forma gratuita 
desde App Store o Google Play, o visite aimsmobilepay.com para 
consultar las ubicaciones y precios. 

Se espera que los permisos de estacionamiento estén listos para su 
compra a mediados de agosto, pero consulte uwosh.edu/parking 
para confirmar disponibilidad. 

El horario de la oficina de estacionamiento y transporte es de 7:45 
a.m. a 4:30 p.m., de lunes a viernes. Consulte con los Servicios de
Estacionamiento acerca de las horas extendidas al comienzo del
semestre de otoño.

CONÉCTESE CON NOSOTROS
CONÉCTESE CON NOSOTROS

comidas adicionales por semestre. El Plan de Comidas de Acceso 
completo permite a los estudiantes tener un uso regular de las comidas 
en Blackhawk Commons (hasta 2 comidas regulares por hora) durante la 
semana, o en Reeve Union Marketplace los fines de semana más 30 
comidas adicionales por semestre. Las comidas de bonificación se 
pueden usar para seleccionar opciones de menú para los huéspedes o 
para usted mismo en la mayoría de los restaurantes del campus. Todos 
los planes de comidas también incluyen Titan Dollars para usar en 
cualquier restaurante del campus. Los Titan Dollars sin usar pasan del 
semestre de otoño al de primavera. Los saldos de Titan Dollars se 
pierden después del período de mayo, por lo que se recomienda 
gastarlos antes del final del año académico en junio. Todos los planes 
de comidas tienen un precio para un semestre completo de 17 semanas 
que incluye los períodos intermedios.  

Ultimate Meal Plans (Los Mejores Planes de Comidas)  
Los estudiantes que viven en las Residencias Estudiantiles con más de 
30 créditos completados o que han vivido en las Residencias 
Estudiantiles UW Oshkosh durante más de dos semestres pueden 
seleccionar uno de los Ultimate Meal Plans. Los Ultimate Meal Plans 
incluyen un bloque de comidas que se puede usar en cualquier 
momento en la mayoría de los restaurantes del campus. Todas los 
Ultimate Meals deben usarse en el semestre en que se compra el plan. 
Los Ultimate Meal Plans también incluyen Titan Dollars, lo que permite 
una flexibilidad adicional. Los saldos de Titan Dollars se pierden 
después del período de mayo (May-term), por lo que se recomienda 
gastarlos antes del final del año académico en junio. Los saldos de 
comida y Titan Dollars se pueden encontrar en el Portal MyUWO o 
pidiendo a un cajero que consulte el saldo de comidas en su TitanCard.  

PLANES DE COMIDAS PARA ESTUDIANTES FUERA DEL 
CAMPUS  
Los estudiantes que viven fuera del campus pueden elegir entre 
cualquiera de los planes de comidas residenciales o el Ultimate Bronze 
plan. Estos planes están diseñados para satisfacer las necesidades 
únicas de nuestros estudiantes de cercanías que cenan en el campus. 
Nuestros planes ofrecen a los estudiantes la flexibilidad de usar sus 
comidas cualquier día, a cualquier hora, en la mayoría de los 
restaurantes del campus. Todos los planes se combinan con Titan 
Dollars para la opción de compras rápidas para llevar.   

.
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TITANCARD 
Y TITAN 
DOLLARS

La TitanCard es la tarjeta de identificación oficial para todos los 
estudiantes, profesores y miembros del personal de UW Oshkosh. 
Ofrece formas convenientes, fáciles y seguras de hacer compras y 
utilizar los servicios del campus. Además de ser una tarjeta de 
identificación universitaria, los estudiantes pueden usar su 
TitanCard para su plan de comidas, para tener Titan Dollars para 
compras en el campus, como una tarjeta de biblioteca, una tarjeta 
de acceso para la puerta, y un pase para eventos deportivos y el 
Centro de Recreación y Bienestar Estudiantil. 

¿Qué son los Titan Dollars? 

UNIVERSITY  
BOOKS & MORE 

Libros de texto y materiales del curso 
University Books & More, la tienda de libros de texto de la 
Universidad, almacena libros de texto nuevos, usados y de alquiler, 
así como una selección de recursos digitales, libros electrónicos y 
material de estudio. Los estudiantes pueden ver la información del 
material del curso en el sitio web de la librería y los materiales se 
pueden comprar en la tienda o en línea. Los pedidos en línea 
pueden enviarse o recogerse cuando los estudiantes lleguen al 
campus. Los libros de texto y los materiales del curso se pueden 
cargar a la cuenta del estudiante durante todo el año, 
independientemente del tipo de ayuda financiera. 

Simplemente visite nuestro sitio web y use su programa de cursos de 
TitanWeb para localizar los libros de texto y materiales necesarios 
para sus cursos. No todos los cursos tienen opciones nuevas, usadas, 
de alquiler y digitales. Todas las opciones disponibles se 
enumerarán una vez que localice sus libros de texto. 

Al final de cada semestre, University Books & More ofrece la 
recompra de libros de texto. Los estudiantes pueden recibir hasta la 
mitad del precio del libro nuevo en efectivo, incluso si lo compraron 
en otro lado. La recompra de títulos individuales no está garantizada 
y depende del uso y suministro del curso en el futuro. Los libros de 
alquiler deben devolverse a la tienda el lunes siguiente al final del 
plazo. 

Vestimenta y regalos 
University Books & More tiene la mayor selección auténtica de ropa 
de UW Oshkosh, incluidas Champion, Nike y muchas otras marcas 
de ropa populares. Cualquier persona puede pasar a comprar la 
colección completa de ropa.

University Books & More
Reeve Memorial Union  
748 Algoma Blvd.  
uwosh.edu/bookstore  
(920) 424-0277

Tienda de Conveniencia Corner
(920) 424-2343

¡Compre en línea en uwosh.edu/bookstore! Use el código promocional 
TAKEOFF para obtener un 20% de descuento en un pedido de ropa y 
regalos en línea. El código de promoción expira el 30 de septiembre de 
2022.   

University Books & More también tiene una amplia variedad de artículos 
de regalo con el logotipo impreso. Algunos artículos populares incluyen 
accesorios electrónicos, regalos y ropa de comercio justo, artículos de 
regalo titan spirit, decoración del hogar, artículos de arte, útiles 
escolares y de oficina, libros de comercio y más.   

TIENDA DE CONVENIENCIA CORNER  
Ubicada junto a University Books & More en Reeve Memorial Union, la 
tienda de conveniencia Corner ofrece el lugar más rápido y cercano del 
campus para comprar: 
• Bebidas frías y refrescos
• Dulces, bocadillos y papas fritas
• Artículos de lavandería y limpieza
• Pizzas congeladas
• Sándwiches listos para comer y porciones de comidas

individuales
• Opciones veganas y sin gluten
• Productos de salud y belleza

Ubicación y horario  
Ambas tiendas están ubicadas dentro de Reeve Memorial Union 
en el nivel principal. 

University Books & More 
Horario de la tienda durante el año académico: 
Lunes a jueves, de 8 a. m. a 6 p. m. 
Viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. 
Sábado, de 11 a. m. a 5 p. m. 
Domingo, de 4 p. m. a 8 p. m. 

Tienda de conveniencia Corner 
Horario de la tienda durante el año académico: 
De lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 9 p. m. 
Sábado y domingo, de 11 a. m. a 8 p. m. 

Oportunidades de empleo 
University Books & More y la tienda de conveniencia Corner 
ofrecen oportunidades de empleo para estudiantes con horarios 
flexibles, una ubicación conveniente en el campus y un personal 
amable. Las solicitudes están disponibles en línea en 
uwobookstore.uwosh.edu/employment.

TIENDA DE 
CONVENIENCIA 
CORNERTitan Central  

748 Algoma Blvd.  
(920) 424-1234
titancentral@uwosh.edu
uwosh.edu/reeve/titancard

UWOshkoshBooks

UWOshkoshBooks

CONÉCTESE CON NOSOTROS

CONÉCTESE CON NOSOTROS

• Cuenta de saldo decreciente
• Se acepta como forma de pago en la mayoría de las tiendas

minoristas y de servicios del campus
• Se traslada del semestre de otoño al semestre de primavera; el

saldo restante puede convertirse en una tarjeta de regalo UW
Oshkosh

• No es reembolsable mientras esté matriculado en la
Universidad

Tenga en cuenta lo siguiente: 
• Los estudiantes de residencia tienen $150 en Titan Dollars por

semestre como parte del Programa de Conveniencia para
Estudiantes.

• Todos los planes de comidas incluyen Titan Dollars adicionales
en distintas cantidades.

Oficina de tarjetas en línea 
• Para administrar los Titan Dollars y la TitanCard, visite

uwo.sh/onlinedeposit.

Los estudiantes pueden:
• Comprar Titan Dollars
• Comprobar saldos
• Ver la actividad de la cuenta
• Desactivar la identificación en caso de pérdida o robo

Los padres/la familia pueden: 
• Añadir Titan Dollars

Para obtener más información acerca de los beneficios, las 
políticas, las opciones de depósito y las preguntas frecuentes sobre 
TitanCard y sus funciones en el campus, visite nuestro sitio web o 
visite Titan Central, ubicado en Reeve Memorial Union

Titancard y Titan Dollars University Books & More / Tienda de Conveniencia Corner

.
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ACCESO A LOS REGISTROS DE LOS ESTUDIANTES  
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA, 
por sus siglas en inglés) es una ley federal que otorga a los 
estudiantes el derecho de determinar quién recibirá información 
académica sobre ellos. Los estudiantes deben autorizar la 
divulgación de los registros antes de que cualquier tercero, 
incluidos los padres o tutores, pueda verlos.  

La Universidad ha facilitado el proceso por el que los estudiantes 
otorgan acceso a terceros/los padres a través de nuestro sistema en 
línea llamado TitanWeb. Después de iniciar sesión en TitanWeb, los 
estudiantes verán un enlace que se llama “Grant Access to 
Others” (Conceder acceso a terceros) en su página del Centro de 
Estudiantes.  
Elija el acceso que tendrán los terceros a cuatro tipos de información: 
• Ver subvenciones de ayuda financiera
• Ver la conducta de los estudiantes
• Ver y pagar la matrícula y las tarifas
• Ver estadísticas de calificaciones y períodos

Debe reenviarse a terceros/los padres un correo electrónico de 
confirmación que muestre el nombre de usuario y la contraseña de 
la nueva cuenta, para que sepan cómo iniciar sesión. Si los padres 
no tienen acceso a Internet, los estudiantes pueden descargar los 
registros y proporcionarlos

Esto también permite a los terceros/los padres ponerse en contacto 
con la Universidad para hacer preguntas sobre esta información. Otros 
registros, como de salud mental, salud física y notas/registros de 
profesores, están restringidos por las leyes federales y estatales, la 
política universitaria y los estándares profesionales. Los estudiantes 
pueden divulgar información de estos registros a un tercero, según 
cada caso, a través de esa oficina específica. 

En la mayoría de los casos, la Universidad no se pondrá en contacto con 
los padres para proporcionar información médica, académica o 
disciplinaria sin el consentimiento del estudiante. En una emergencia 
donde la salud del estudiante esté en peligro o exista la preocupación 
de que el estudiante representa una amenaza para sí mismo o para otra 
persona, la Universidad se pondrá en contacto con los padres. Como 
regla general,  si el estudiante puede comunicar la situación, se espera 
que decida si quiere hablarlo con los miembros de la familia, y cómo 
hacerlo.

Las preguntas sobre FERPA deben dirigirse al Coordinador de FERPA al 
(920) 424-3407 o a la Oficina de Registro al (920) 424-4077.

LA LEY DE DERECHOS 
EDUCATIVOS Y PRIVACIDAD 
DE LA FAMILIA (FERPA)

MALA 
CONDUCTA 
ACADÉMICA 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Jean Kwaterski  
Vicerrector Adjunto de Vida Universitaria   
kwatersk@uwosh.edu | (920) 424-3407  
uwosh.edu/registrar/academic-policies 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

uwosh.edu/deanofstudents/student-conduct

Los estudiantes son responsables de estar informados sobre lo 
que constituye una mala conducta académica, cómo evitarla y 
qué sucede si se involucran en ella. Algunos ejemplos de mala 
conducta académica incluyen, por ejemplo: 

• Plagio (entregar el trabajo de otra persona y no citar
correctamente el trabajo)

• Copiar la tarea, el artículo o el examen de otro estudiante
• Hacer trampa en un examen
• Permitir que otro estudiante copie su trabajo
• Falsificar documentos académicos

¿Qué sucede si un estudiante se involucra en una mala 
conducta académica? 
UW Oshkosh toma muy en serio las acusaciones de mala 
conducta académica. Los profesores se pondrán en contacto con 
los estudiantes si se cree que participaron en una mala conducta 
académica y pueden pedirles que expliquen su trabajo. Si aún 
creen que el estudiante cometió una mala conducta después de 
reunirse con ellos, decidirán una sanción, que puede incluir un 
cero en la tarea o el examen, una calificación más baja en el 
curso o reprobar el curso. Se informa a la Oficina del Decano de 
Estudiantes acerca de una mala conducta académica. Si se repite 
la mala conducta académica, esto puede generar acciones más 
graves, como matrícula condicional, y observación o suspensión. 

¿Qué deben hacer los estudiantes si saben que un 
compañero de clase está haciendo trampa? 
Si un estudiante sabe que un compañero de clase está haciendo 
trampa en un examen u otros ejercicios académicos, debe 
notificar a su profesor o supervisor del examen. Como parte de 
la comunidad universitaria, se espera que los estudiantes 
mantengan los estándares de UW Oshkosh. Además, tenga en 
cuenta de qué modo la falta de honradez de un compañero de 
clase en el examen puede afectar la curva de calificaciones 
general y las calificaciones de otros estudiantes en la clase. 

Cómo evitar la mala conducta académica 

Evite copiar y pegar directamente desde 
internet. 
Sepa cómo citar fuentes en un documento, 
informe de laboratorio u otras tareas. 
Utilice el Centro de Escritura para obtener 
ayuda con las citas. Son expertos en APA, 
MLA y otros estilos de citas. 
Entienda las expectativas y limitaciones 
cuando se trabaja en grupos (es decir, ¿se 
permite la colaboración en el proyecto o en 
el trabajo escrito?, o ¿el proyecto o el 
trabajo escrito deben hacerse en forma 
individual?). 

•

•

•

•

COSAS QUE DEBE SABER EN UWO
Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia

.
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Entendiendo el Título IX en UWO

¿Qué es el Título IX? 
El Título IX es una ley federal de derechos civiles aprobada como 
parte de las Enmiendas de Educación de 1972 que protege a las 
personas contra la discriminación sexual y la mala conducta sexual. 
El Título IX establece: 

“Ninguna persona en los Estados Unidos deberá ser excluida, en 
razón de su sexo, de participar en cualquier programa de 
educación o actividad que reciba asistencia financiera federal, ni 
se le negarán los beneficios de dicho programa o actividad, ni se 
la someterá a discriminación.”

¿Qué tiene que ver el Título IX con la mala conducta sexual? 
La mala conducta sexual incluye la agresión sexual, el acoso 
sexual, la explotación sexual, la violencia en el noviazgo, la 
violencia doméstica y el acoso, y debido a que este 
comportamiento abusivo causa un daño significativo a las 
víctimas/sobrevivientes de la mala conducta, puede tener el 
efecto de negar a las personas el acceso equitativo a los 
programas y actividades de UWO y beneficiarse de ellos. Toda 
mala conducta sexual está prohibida por la ley federal del Título IX 
y la Política de la Universidad de Wisconsin Oshkosh. 
¿Qué significa el Título IX para mí como estudiante de UWO?  
Nadie está solo en UWO. La mala conducta sexual en cualquier 
formapuede tener un profundo impacto en la vida académica, 
social, laboral y personal de una víctima/sobreviviente. También 
puede afectar a sus amigos y familiares, otros estudiantes, 
compañeros de trabajo y miembros de la comunidad universitaria. 
Para combatir este complejo problema social, UWO se 
compromete a prevenir y responder rápidamente a las denuncias 
de mala conducta sexual, proporcionar apoyo a quienes la 
reportan (víctimas, testigos), y un proceso de quejas justo e 
imparcial que determinará si un estudiante es responsable de las 
violaciones de la política de conducta sexual inapropiada. Puede 
ayudarnos con este objetivo vigilando la seguridad y el bienestar 
de sus amigos y de todos los estudiantes y hablando o recibiendo 
ayuda cuando alguien es vulnerable o se comporta mal. Cualquier 
persona puede reportar un problema o incidente. 
¡Puede ayudar a que los campus y la comunidad de UWO sean un 
lugar seguro para todos los Titans manteniéndose firme y positivo 
en su opinión y sus acciones! 

Consulte el sitio web del Título IX para obtener más 
información, acceder a asistencia y servicios confidenciales, y/

o hacer una denuncia. }}}uwosh.edu/titleix

Coordinadora Interina Del Título IX 
Shawna Kuether 
Dempsey 328D, Campus de Oshkosh 
(920) 424-1234 | kuethers@uwosh.edu

ENTENDIENDO EL 
TÍTULO IX Y LA MALA 
CONDUCTA SEXUAL 
EN UWO

OPCIONES DE DENUNCIAS PARA MÁS INFORMACIÓN 

COSAS QUE DEBES SABER EN UWO
Entendiendo el Título IX en UWO

Oficina de Igualdad de Oportunidades, Equidad y 
Acción Afirmativa 
Dempsey Hall, Habitación 337 
800 Algoma Blvd. 
Oshkosh, WI 54901 
(920) 424-0330
afaction@uwosh.edu

Oficina del Decano Estudiantil 
Dempsey Hall, Habitación 125 
800 Algoma Blvd. 
Oshkosh, WI 54901 
(920) 424-3100
uwosh.edu/deanofstudents

Policía Universitaria 
Planta baja de Radford Hall, 
777 Algoma Blvd.
(920) 424-1212 para todas las llamadas
9-911 para Emergencias

RECURSOS CONFIDENCIALES 
Defensa de Víctimas/sobrevivientes en el Campus 
Reeve Union, 102L 
748 Algoma Blvd. 
Oshkosh, WI 54901 
(920) 424-2024
advocate@uwosh.edu

Centro de Asesoramiento UWO 
Centro de Éxito Estudiantil, suite 240 
750 Elmwood Ave. 
Oshkosh, WI 54901 
(920) 424-1066
counseling@uwosh.edu

Centro de Salud Estudiantil 
Radford Hall 
777 Algoma Blvd. 
Oshkosh, WI 54901 
(920) 424-2424
studenthealth@uwosh.edu
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Libertad de Expresión Académica

“La libertad de debatir y discutir los méritos de ideas 
contrapuestas no significa que los miembros de la comunidad 
universitaria puedan decir lo que quieran, donde quieran. De 
acuerdo con una práctica de larga data basada en la ley, las 
instituciones del Sistema pueden restringir una expresión que 
viole la ley, difame falsamente a una persona específica, 
constituya una amenaza genuina o un acoso discriminatorio, 
invada injustificadamente intereses sustanciales de privacidad 
o confidencialidad, o sea directamente incompatible con el
funcionamiento de la Universidad. Además, las instituciones
pueden regular razonablemente el tiempo, el lugar y la forma
de expresión para garantizar que no perturben las actividades
ordinarias. Sin embargo, se trata de excepciones limitadas al
principio general de la libertad de expresión, y es de vital
importancia que estas excepciones nunca se utilicen de
manera incompatible con el compromiso de cada institución
de mantener un debate de ideas completamente libre y
abierto."

“Estos principios conllevan responsabilidades. La libertad 
académica conlleva la responsabilidad de cumplir fielmente 
con los deberes y obligaciones profesionales. Todos los 
miembros de la comunidad universitaria en cada una de las 
instituciones del Sistema de la Universidad de Wisconsin 
comparten la responsabilidad de mantener la cortesía y un 
clima de respeto mutuo. Aunque los miembros de la 
comunidad universitaria de cada institución son libres de 
criticar y cuestionar los puntos de vista expresados en el 
campus, no pueden obstruir ni interferir de otro modo en la 
libertad de otros, incluidos los oradores invitados al campus,

para expresar puntos de vista que rechazan o incluso detestan. 
La libertad de expresión también conlleva la obligación de 
dejar en claro que cuando se habla sobre asuntos de interés o 
preocupación públicos, se habla en nombre de uno mismo, 
node la institución."   

“Cada institución del Sistema de la Universidad de Wisconsin 
tiene la solemne responsabilidad no solo de promover la 
exploración, la deliberación y el debate de ideas dinámicos y 
sin miedo, sino también de proteger esas libertades cuando 
otros intentan restringirlas. La exploración, la deliberación y el 
debate no pueden ser suprimidos porque algunos o incluso la 
mayoría de los miembros de la comunidad universitaria (o 
aquellos fuera de la comunidad) consideren que las ideas 
presentadas son ofensivas, imprudentes, inmorales o 
equivocadas. Corresponde a los miembros de la comunidad 
universitaria, no a la propia institución, tomar decisiones por sí 
mismos, y actuar sobre esas decisiones no tratando de suprimir 
la exploración de ideas o la expresión verbal, sino impugnando 
abierta y vigorosamente las ideas a las que se oponen. De 
hecho, fomentar la capacidad de los miembros de la 
comunidad universitaria para participar en dicho debate y 
deliberación de manera eficaz y responsable es una parte 
esencial de la misión educativa de cada institución.”  

(Declaración de Política, Sección 1, Política del Sistema de UW 
RPD 4-21)  

Podrá encontrar una copia completa de la Política del Sistema 
de UW RPD 4-21 en línea en: wisconsin.edu/regents/policies/
commitmentto-academic-freedom-and-freedom-of-expression.  

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
ACADÉMICA

HORARIO SEMANAL

LUNES
8–9 A.M.

9:10–10:10 A.M.

10:20–11:20 A.M.

11:30 A.M.–12:30 P.M.

12:40–1:40 P.M.

1:50–2:50 P.M.

3–4 P.M.

6–8 P.M.

MIÉRCOLES

8–9 A.M.

9:10–10:10 A.M.

10:20–11:20 A.M.

11:30 A.M.–12:30 P.M.

12:40–1:40 P.M.

1:50–2:50 P.M.

3–4 P.M.

6–8 P.M.

MARTES JUEVES
8–9:30 A.M. 8–9:30 A.M.

9:40–11:10 A.M. 9:40–11:10 A.M.

11:30 A.M.–1 P.M. 11:30 A.M.–1 P.M.

1:20–2:50 P.M. 1:20–2:50 P.M.

3–4:30 P.M. 3–4:30 P.M.

VIERNES
8–9 A.M.

9:10–10:10 A.M.

10:20–11:20 A.M.

11:30 A.M.–12:30 P.M.

12:40–1:40 P.M.

1:50–2:50 P.M.

3–4 P.M.

6–8 P.M.
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El  Informe Anual  de Segur idad y  Segur idad contra Incendios de la  Univers idad de Wiscons in se puede encontrar  en e l  s iguiente enlace:  

uwosh.edu/deanofstudents/documents/dos-campus-safety-report .pdf

Aviso de no discr iminac ión 

La Univers idad de Wiscons in Oshkosh está compromet ida con la  no discr iminac ión por  mot ivos de raza,  color ,  or igen étn ico o nac ional ,  sexo,  or ientac ión sexual ,  

ident idad de género,  re l ig ión,  edad,  ascendencia ,  d iscapacidad,  información genét ica,  estado mi l i tar ,  estado de veterano,  regist ro de arresto o condena,  o 

af i l iac ión pol í t ica  en admis iones,  programas educat ivos o act iv idades y  empleo,  inc lu ido e l  empleo de veteranos discapaci tados y  veteranos de la  era de 

Vietnam,  según lo ex i jan las  leyes y  regulac iones apl icables .  Las  consul tas  re lac ionadas con e l  T í tu lo VI  de la  Ley de Derechos Civ i les  de 1964,  e l  T í tu lo IX de las  

Enmiendas de Educación de 1972,  la  Secc ión 504 de la  Ley de Rehabi l i tac ión de 1973,  la  Ley de Discr iminac ión por  Edad de 1975 y  la  Ley de Enmiendas a  la  Ley 

de Estadounidenses con Discapacidades de 2008,  pueden di r ig i rse a l  Director  de Equidad y  Acción Af i rmat iva de la  Univers idad de Wiscons in Oshkosh,   800 

Algoma Boulevard,  Oshkosh,  Wiscons in,  54901 (Teléfono)  (920)  424-0330.  

Declarac ión de acreditac ión de HLC 

UW Oshkosh está acreditada por  la  Comis ión de Educación Super ior  (HLC) .  Para obtener  una l i s ta  completa de las  acreditac iones y  membres ías  de UW Oshkosh,  

v is i tar  uwosh.edu/provost/accreditat ion-memberships.

La Guía de UWO es 
producida por Programas 

para Nuevos Estudiantes y 
Familias. Los formatos 

alternativos están disponibles 
bajo petición. 

Programas para Nuevos 
Estudiantes y Familias 
748 Algoma Blvd. 
Reeve Union 
Oshkosh, WI 54901 
(920) 424-3269
orientation@uwosh.edu

 P A R T E  D E  A L G O  G R A N D E .




