
Visiten go.wisc.edu/edusa para obtener más información y llenar una solicitud .

UW-MADISON 
ESTA ENTRE  

LAS PRIMERAS 
DEL MUNDO

#6
A NIVEL NACIONAL 

EN EL CAMPO DE  
LA INVESTIGACIÓN 
(Fundación Nacional  
de la Ciencia, 2017)

#13
ENTRE LAS 

UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 

(U.S. News &  
World Report, 2020)

#25
A NIVEL MUNDIAL  

(Center for World 
University Rankings, 2019)

18885-10/23

EDUCATIONUSA ACADEMY
Del 12 al 30 de julio 

EXPLORA, DESCUBRE, PARTICIPA
EducationUSA Academy en la Universidad de Wisconsin-Madison, le brinda a estudiantes 
de 15 a 17 años las herramientas y experiencias necesarias para prepararse y sobresalir en 
un entorno universitario americano; yendo más allá de lo académico e incluyendo todos 
los elementos de desarrollo del estudiante durante tres semanas inolvidables. 

Chicago

Minneapolis

ACERCA DE EDUCATIONUSA ACADEMY 
EN UW–MADISON
Prepárate para el sistema de educación superior en Estados Unidos  
  Iniciativa empresarial en sostenibilidad y diseño: talleres

prácticos para explorar los campos de ingeniería, negocios
y protección del medio ambiente.

  Ve más allá de las aulas, participando en eventos
universitarios, en talleres prácticos de redacción,
en proyectos de voluntariado comunitario, en actividades
sociales recreativas, y explorando las carreras universitarias.

ACERCA DE UW–MADISON
  Un complejo universitario en el centro de la ciudad de

Madison, considerada como una de las ciudades más
seguras para vivir en los Estados Unidos.

  Una ciudad del medio-oeste con una hospitalidad acogedora,
rodeada de lagos y hermosos escenarios naturales.

  Actividades para cada interés: eventos deportivos, caminatas,
ciclismo, carros ambulantes de comida, conciertos, obras de
teatro, mercados campesinos,
y festivales culturales

Mi experiencia aquí, me ayudará 
tomar mejores decisiones en el 

futuro. Ahora puedo ver el mundo 
desde una perspectiva diferente. 

—Otoniel, Nicaragua

PREPARACIÓN 
PARA ACT/SAT

DESARROLLO 
DE HABILIDADES 

BLANDAS

COMPROMISO 
SOCIAL

SERVICIO 
VOLUNTARIO 

ADMISSIONES 
UNIVERSITARIAS 

EXPLORACIÓN 
DEL COMPLEJO 
UNIVERSITARIO

INTEGRACIÓN 
COMUNITARIA  

CONEXIONES 
ENTRE 

COMPAÑEROS 
DE CLASE Y 

PROFESORADO TÚ


