
Desde el 11 hasta el 29 de Julio del 2022

• Exploren temas de política ambiental, silvicultura 
sostenible, la agricultura y la seguridad alimentaria.

• Exploren modas e investigaciones sobre el tema
• Mejoren sus habilidades académicas en inglés a través de 

clases diarias.
• Acampen por un día y una noche en la Reserva Indígena 

Menominee para actividades de intercambio de culturas y 
para aprender acerca de su modelo de sostenibilidad.

• Conéctense con profesores y estudiantes de UW-
Madison y estudiantes de todo el mundo.

• Adquieran las habilidades necesarias para ser un ciudadano 
global y líder en su comunidad.

Fecha límite de inscripción: 27 de mayo del 2022
Para registrarse: noncredit.visp.wisc.edu/global

UW Advance 
Perspectivas globales de sostenibilidad

¡Una experiencia que cambiará su vida!
La Universidad de Wisconsin–Madison es una universidad de primer 
nivel conocida por sus académicos, investigaciones y profesores 
influyentes, ubicación hermosa a la orilla del lago y red mundial de 
alumnos graduados. También se conoce por su ambiente acogedor para 
estudiantes internacionales.

El programa UW Advance le ofrece una oportunidad de tres semanas 
para conocer lo mejor que el campus tiene para ofrecer.

Acerca  del Programa

“El programa 
aumentó el 
conocimiento 
del tema y la idea 

Wisconsin (Wisconsin 
Idea) me hizo dar cuenta 

que el trabajo que 
hacemos tiene valor y hay 
tanto que podemos hacer 

en el futuro”

—Estudiante de UW Advance

Aspectos que se 
destacan en el programa 

Visiten a la Reserva Indigena 
Menominee

Interactúen con facultad
Mejoren sus habilidades en 

inglés
Conviértanse en líderes

Visite a  noncredit.visp. 
wisc.edu/global para 

más información.

UNIVERSITY OF WISCONSIN–MADISON
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20 
ganadores 
del premio 

Nobel

Rankings Académicos de UW-Madison

#1
Mejores lugares 
para vivir en los 

EEUU
–Livability, 2021

#8
Inversiones en 

investigaciones 
académicas en 

los EEUU 
–National Science 
Foundation, 2019

#13
Universidad pública 

de EEUU
–U.S. News & World

Report, 2020

#25
Ranking 

mundialmente de 
universidades
–Center for World

University Rankings, 2021

2,800+
graduados 

del programa 
VISP 

45,000+
 estudiantes 

de 130+ países




