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BIENVENIDOS A UNC

DEPÓSITO DE CONFIRMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
La Universidad de Northern Colorado exige un depósito de 
confirmación de la inscripción no reembolsable de $200 
para finalizar el proceso de admisión y asegurar tu lugar en la 
nueva clase. Confirma tu lugar antes del 1 de mayo.
 El depósito de la inscripción no es un cargo. Este depósito 
de $200 se aplica directamente a tu factura de estudiante en 
el primer semestre de inscripción en UNC. 
 Una vez que crees la cuenta Ursa (consulta la página 
siguiente), visita el sitio unco.edu/confirm para pagar el 
depósito de confirmación de tu inscripción.

Esta información te ayudará a seleccionar 
tus opciones de ayuda financiera, 
vivienda y comedor. Aquí encontrarás 
también información sobre los clubes, 
las organizaciones, los recursos y las 
actividades recreativas. ¡Léela y entérate 
cuán atractivo será tu hogar en UNC!
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Visita ursa.unco.edu y haz clic en Password 
reset / account activation (restablecimiento de 
contraseña/activación de cuenta). 

Verás tu PDID (nombre de usuario) y la dirección de correo 
electrónico de UNC. Asegúrate de escribir esta información o 
guardarla ya que podrás necesitarla en el futuro. Haz clic en 
Continue (Continuar) para restablecer tu contraseña.

Selecciona tres preguntas de seguridad y escribe las respuestas 
a cada una. Luego haz clic en  Continue (Continuar).

Selecciona una contraseña difícil de adivinar teniendo en cuenta 
los requisitos para la contraseña y luego haz clic en  Set Password 
(Establecer contraseña). ). Verás una página de confirmación.

Selecciona Account Activation (activación de cuenta).

Sigue las instrucciones de la pantalla, escribe el numero 
de Bear, la fecha de nacimiento y los últimos cuatro 
dígitos del número de tu seguro social. Haz clic en 
Continue (Continuar). 

ACTIVA TU CUENTA URSA 
La activación de la cuenta Ursa es uno de los pasos más importantes que 
darás para convertirte en un “Bear”. Esta cuenta es necesaria para hacer el 
depósito de confirmación de la inscripción (consultar la página anterior), 
solicitar becas, completar el contrato de vivienda y mucho más. Más 
adelante, utilizarás el portal en línea para inscribirte en la clase, pagar tus 
cuentas, tener acceso a información sobre ayuda financiera y mucho más.

¿ALGÚN PROBLEMA O PREGUNTA?   
Comunícate con el Centro de Asistencia 
Técnica llamando al 970-351-4357 o 
visita help.unco.edu.
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¡Tu cuenta estará lista para usar! Asegúrate de cerrar la sesión y las 
ventanas del navegador cuando termines de utilizar la cuenta Ursa 
para que tu información personal esté protegida.
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INVIERTE EN TU 
EDUCACIÓN
La Oficina de Ayuda Financiera tiene como 
finalidad ayudar a completar el proceso de 
solicitud de ayuda financiera y encontrar 
formas de controlar el costo de los estudios 
universitarios en UNC.

UNC te recomienda que completes la solicitud gratuita de ayuda federal 
para estudiantes (FAFSA) de 2018 antes del 1 marzo de 2018 para comenzar 
a poner en marcha la financiación de tus estudios universitarios. Una 
vez completada tu FAFSA, obtendrás los requisitos para recibir ayuda y 
préstamos federales y estatales y participar en programas de empleo para 
estudiantes. Completa la solicitud de FAFSA en fafsa.gov. Asegúrate 
de utilizar el código de universidad de UNC, 001349, y la información 
completada para los impuestos correspondientes a 2016 para presentar tu 
solicitud de FAFSA 2018-19 .

Si deseas más información, visita unco.edu/financial-aid.

Asegúrate de mirar tu 
cuenta Ursa y de BearMail 
frecuentemente para ver si hay 
nueva información. 

CALCULADORA DE PRECIO NETO 
La calculadora del precio neto de 
UNC te dará un valor aproximado del 
costo y te informará si obtienes los 
requisitos para recibir préstamos y 
becas. Visita 
go.unco.edu/price-calculator
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SIÉNTETE COMO  
EN CASA
Las viviendas de UNC ofrecen excelentes 
comodidades y la conveniencia de vivir en el campus.

Conoce las comodidades y 
encuentra más información 
en unco.edu/housing.

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS EN EL CAMPUS
970-351-2721  unco.edu/housing
Si vives en el campus, tendrás fácil acceso a las 
clases, los recursos de la biblioteca, los comedores y 
la vida en el campus y podrás sumergirte totalmente 
en los eventos académicos, atléticos y sociales que 
te interesen. Las unidades de vivienda incluyen cable, 
internet y lavaderos gratuitos; salas de estar con TV 
de pantalla plana; cocinas comunitarias totalmente 
equipadas; espacios para estudiar; habitaciones  
para la práctica de música y mucho más.

ARLINGTON PARK APARTMENTS
970-351-4888  arlingtonparkunc.com
Arlington Park Apartments se encuentran 
convenientemente situados a dos cuadras del 
campus y tienen unidades con 2 y 4 dormitorios 
totalmente amuebladas. Además del espacio común, 
Arlington Park tiene un gimnasio, todos los servicios 
públicos, internet y cable básico extendido. La 
mayoría de las unidades tienen un lavadero privado.

Las opciones disponibles incluyen apartamentos y 
residencias universitarias. Para asegurar tu lugar 
en el campus, envía el contrato en línea que puedes 
encontrar en unco.edu/housing con un depósito de 
$100. Tu contrato de vivienda estará disponible una 
vez que hayamos recibido tu depósito de confirmación 
(consulta la página 2) y las solicitudes de vivienda 
abren el 6 de octubre.

¿Que incluye el alojamiento?
Cada residencia tiene su propio plano de cuarto, pero 
todos los cuartos vienen amuebladas con camas 
individuales, colchones, escritorios, sillas, coberturas 
para las ventas y almacenamiento para ropa.
 Las residencias universitarias  tienen un área  
de recepción que funciona las 24 horas, los siete  
días de la semana y por motivos de seguridad  
y protección, es necesario utilizar una  
tarjeta para ingresar al edificio. 

Ahora que has sido aceptado, busca la invitación que te enviaremos por correo electrónico 
a nuestra comunidad Bear en línea. Allí podrás conocer a los demás estudiantes que han 
sido aceptados y ponerte en contacto con futuros compañeros de habitación.
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ENCUENTRA TU 
LUGAR PARA VIVIR
Nuestras residencias universitarias te ayudan 
a estar en contacto con la comunidad, a 
encontrar tu lugar como nuevo estudiante 
y a disfrutar de todas las comodidades y 
beneficios que te ofrece la vida en el campus.

Todos los estudiantes recientemente admitidos que tengan menos de 21 años, 
con menos de 20 horas de créditos universitarios obtenidos después de la 
graduación de la escuela secundaria (o una escuela equivalente) y que no vivan 
con su tutor legal en el área local deben alojarse en una vivienda de UNC hasta 
completar el primer año académico en el campus.

ASIGNACIÓN DE LA VIVIENDA
A pesar de que no es posible garantizar la asignación de la vivienda cuando 
presentas una solicitud, saber cómo funciona el proceso de asignación puede 
ayudarte a completar tu solicitud. Las decisiones se toman teniendo cuenta la 
siguiente jerarquía de preferencias:

COMPAÑERO DE HABITACIÓN

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE RESIDENCIAL

NIVEL DE VIVIENDA

Decide qué preferencia es más importante para ti y completa tu solicitud 
teniendo en cuenta el siguiente gráfico.

TUS COMPAÑEROS(AS)  
DE HABITACIÓN
El encuentro con tu compañero 
de habitación es un momento 
muy importante de tu experiencia 
universitaria. La Oficina de Vivienda 
y Educación Residencial determina 
la asignación de tu residencia, 
habitación y compañero teniendo 
en cuenta la fecha en la que 
completaste tu contrato de vivienda, 
las respuestas al cuestionario de 
compatibilidad con compañeros 
de habitación y tus preferencias 
de nivel de vivienda. La solicitud 
de un compañero de habitación o 
residencia en particular no garantiza 
su otorgamiento. Sin embargo, cuanto 
antes completes el contrato, más 
probabilidades tendrás de que se 
tengan en cuenta tus preferencias.
 Después del 15 de julio, podrás 
volver a ingresar al contrato de 
vivienda para conocer tu asignación. 
Luego podrás ponerte en contacto 
con tu compañero utilizando el correo 
electrónico o los medios sociales.
 Para poder asignarte una 
habitación y un compañero de 
habitación, debes enviar el depósito 
para la vivienda.

Las resistencias estudiantiles 
de UNC ocuparon el segundo 
lugar en las clasificaciones 
estudiantiles por área de 
Colorado basándose en el costo, 
la seguridad y las evaluaciones de 
los estudiantes.
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¿QUÉ ES MÁS IMPORTANTE?

COMPAÑERO DE HABITACIÓN
COMUNIDAD DE 

APRENDIZAJE RESIDENCIAL NIVEL DE VIVIENDA

Selecciona primero el compañero 
de habitación (todas las solicitudes 
de compañero de habitación deben 

ser mutuas e incluir el nombre 
completo y el número Bear del 

compañero solicitado)

Selecciona primero la comunidad 
de aprendizaje residencial (visita 

la página web de vivienda para 
saber dónde estará situada 

tu comunidad de aprendizaje 
residencial y saber de este modo 

qué nivel tendrás que pagar)

Selecciona el nivel de vivienda 
por orden de preferencia (no 

dupliques las opciones de nivel)

Selecciona la comunidad de aprendizaje 
residencial o el nivel (opcional) Selecciona el nivel (opcional)

El programa de Profesores 
en Residencias permite que 
los profesores vivan en las 
residencias estudiantiles y 
organicen actividades con los 
estudiantes como excursiones 
para esquiar, salidas a juegos 
de hockey de los Avalanche y 
noches de exhibición de películas 
internacionales.

o
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COMUNIDADES DE  
APRENDIZAJE RESIDENCIAL
La vida en una comunidad de aprendizaje residencial 
consiste en vivir en una residencia estudiantil con otros 
estudiantes y un asesor residente con intereses, objetivos o 
actividades académicas similares  
a los tuyos.
 Cada comunidad de aprendizaje residencial está 
vinculada con el departamento correspondiente en 
el campus. En algunas comunidades de aprendizaje 
residencial, los asesores residentes desempeñan además la 
función de tutores y ofrecen tutoría gratuita a los residentes. 
Algunas especialidades les ofrecen a los estudiantes la 
oportunidad que inscribirse en cursos con otros compañeros 
en sus comunidades de aprendizaje residencial.

Comunidades de aprendizaje
• Biología
• Criminología y Justicia Criminal 
• Cumbres (educadores de inglés como segundo idioma)
• Educación primaria
• First Generation
• Villa Global
• Honores
• Liderazgo
• Universidad de Administración de Empresas Monfort
• Actividades al aire libre 
• Artes Escénicas y Visuales 
• Preparación para Enfermería
• Género, Identidades Sexuales y Románticas 

Los estudiantes que participan en las comunidades de 
aprendizaje residencial tienen más probabilidades de regresar 
el segundo semestre, obtener más créditos y establecer 
conexiones laborales desde el primer semestre en la universidad. 

OTRAS OPCIONES DE VIVIENDA
Integración de género
La vida en las comunidades con integración de género 
les permite a los estudiantes de muchos géneros vivir 
juntos. Esta comunidad es ideal para los estudiantes 
cuya identificación de género y/o expresión de género 
es distinta a la binaria; para los estudiantes que no se 
sienten cómodos viviendo con un compañero del mismo 
sexo biológico y para los estudiantes que desean vivir con 
amigos y familiares. Esta comunidad tiene la finalidad 
de que los estudiantes se sientan seguros y desarrollen 
un sentido de pertenencia. Nota: Si seleccionas esta 
opción, deberás completar un contrato de integración 
de género en el sitio web de Vivienda y Educación 
Residencial.

Comunidad que acepta mascotas 
Esta comunidad es para los estudiantes que desean traer 
una mascota o vivir con animales.

Comunidad de mujeres
Esta comunidad es para las estudiantes mujeres que 
desean vivir en el piso destinado únicamente a mujeres 
del campus central.

Asegúrate de mirar tu cuenta Ursa 
y de BearMail frecuentemente 
para ver si hay nueva información.

Guía para estudiantes aceptados  |  7



1.
HARRISON 

HALL

4.
LAWRENSON 

HALL

2.
TURNER 

HALL

3.
NORTH

AND SOUTH 
HALLS

WEST CAMPUS (CAMPUS OCCIDENTAL)
En West Campus se encuentran algunas de las residencias 
estudiantiles más grandes y el Comedor Holmes. Las residencias 
estudiantiles del Campus Occidental se encuentran al oeste del Centro 
Universitario y albergan a más de 2.000 estudiantes que tienen 
conveniente acceso al Centro de Recreación del Campus, a la pista 
para disco volador y al campo de golf, a los campos de juego internos, la 
biblioteca Michener y el Centro Atlético Butler-Hancock. Si vives en las 
comunidades del Campus Occidental tendrás algunas de las mejores 
vistas del campus y disfrutarás de modernas comodidades.

PLANIFICA TU 
ESPACIO

HARRISON HALL

SOUTH HALL
NORTH HALL

ARLINGTON PARK APARTMENTS

LAWRENSON HALL

TURNER HALL

1
4

5

3

2

3

5.
ARLINGTON PARK 

APARTMENTS
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CENTRAL CAMPUS (CAMPUS CENTRAL)
EL Campus Central es famoso por su belleza, encanto y espacios verdes. Si 
miras en al Campus Central, encontrarás hermosos jardines, la prestigiosa 
arquitectura de Gunter Hall y las pintorescas residencias estudiantiles estilo 
Tudor inglés. Las residencias estudiantiles del Campus Central albergan a 
más de 1.000 estudiantes proporcionan a los estudiantes acceso cercano al 
comedor Tobey-Kendel, al Centro de Salud Estudiantil, al Centro de Consejería, 
a la Biblioteca Musical Skinner y al Centro Universitario.

BROWN HALL

HANSEN-WILLIS HALL

SABIN HALL
SNYDER HALL

DECKER HALL
GORDON HALL

BELFORD HALL

WIEBKING AND WILSON HALLS

13
LUJÁN HALL14

DICKESON  HALL

BOND HALL16

15

*Nota: Esto representa un dormitorio doble; 
las camas están puestas en literas.

Nota: No se muestran los planos de 
Sabin Hall, Gordon Hall, Belford Hall 
y Decker Hall.

Si deseas ver la distribución de cada opción, 
visita unco.edu/housing. Please note: Ten en 
cuenta que estos planos no están a escala.

ESTILO SUITE 
Hay opciones de dormitorios dobles o 
individuales, una sala de estar común y baño 
privado, algunos con ducha separada y cuarto 
de baño dentro de la suite.

ESTILO APARTAMENTO
Hay opciones de dormitorios dobles o 
individuales, una sala de estar común, baño 
privado y cocina dentro de la suite.

ESTILO COMUNITARIO
Ofrece a los estudiantes una opción de vivienda 
más tradicional con baño comunitario y duchas 
en cada piso. Estas residencias tienen también 
salas de TV/estudio y áreas de cocina.

9. 
SNYDER 

HALL*

6.
HANSEN- 

WILLIS
HALL

13-16
PRESIDENTS 

ROW

PRESIDENTS ROW
RESIDENCE HALLS

8. 
WIEBKING & 

WILSON 
 HALLS

6

7 9

8

11
12

10
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UNC tienen prácticas de compostaje y 
reciclaje en los comedores y utiliza envases 
biodegradables en los lugares que venden 
comida para llevar.

Visita unco.edu/dining si deseas conocer los menús del 
comedor, consultar las etiquetadas nutricionales de los 
ingredientes utilizados en la comidas que se preparan en 
UNC, consultar a un nutricionista de UNC y conocer los 
próximos eventos especiales como Taste of UNC para el 
desayuno/almuerzo del Día de Acción de Gracias
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10 COMIDAS/SEMANA 
(Incluye 25 comidas extra + 
$250 en dinero para utilizar 
en comidas)

14 COMIDAS/SEMANA 
Incluye 20 comidas extra + 
$200 en dinero para utilizar 
en comidas)

19 COMIDAS/SEMANA 
(Incluye 15 comidas extra + 
$150 en dinero para utilizar 
en comidas)

CUALQUIER COMIDA/EN 
CUALQUIER MOMENTO 
(Incluye 10 comidas extra + 
$100 en dinero para utilizar 
en comidas)

NIVEL  1  
Belford, Decker, Gordon, Sabin, 
Snyder, Wiebking, Wilson

$9,700 $10,270 $10,770 $11,210

NIVEL  2 
Harrison, Sabin and 
Snyder Deluxe Doubles

$9,910 $10,480 $10,980 $11,420

NIVEL  3 
Brown, Luján, Dickeson, Bond, 
Hansen-Willis, Lawrenson 
Efficiencies

$10,400 $10,970 $11,470 $11,910

NIVEL  4 
Turner Efficiencies, Lawrenson 
Apartments

$10,760 $11,330 $11,830 $12,270

NIVEL  5 
Turner Suites $11,230 $11,800 $12,300 $12,740

NIVEL  6 
North Hall, South Hall $11,490 $12,060 $12,560 $13,000

CAMPUS SIGUE 
COMIENDO 
Tus opciones de comida en el campus incluyen 
comida preparada por cuatro premiados cocineros 
y su equipo de más de 50 cocineros de apoyo. 

Aquí se encuentra el Comedor Tobey-Kendel (conocido también como TK), el Comedor 
Holmes y el patio de comidas del Centro Universitario y también opciones de comida 
de conocidas cadenas comerciales como Einstein Bros®Bagels, Subway®, Munch Mart, 
Bears Mo’Jo Coffee Co., Sushi with Gust® y Bears Bistro en el Centro Universitario y tres 
locales de Coffee Corner en todo el campus.

TARIFA COMBINADA DE ALOJAMIENTO Y COMIDA (ANUAL)

DINERO PARA UTILIZAR EN COMIDAS
Una parte de tu plan de comidas incluye dinero para utilizar en 
comidas que se carga en tu tarjeta de identificación de UNC. Puedes 
utilizar este dinero para pagar comidas y bebidas en las cadenas 
de alimentos que se encuentran en el campus como Munchy Mart 
o Subway®, pagando con la tarjeta. Todo estudiante de UNC puede 
también comprar “dinero para comidas” en incrementos de $25.

Tú o un miembro de tu familia 
pueden cargar el “Dinero 
para Comida” en tu tarjeta en  
go.unco.edu/diningcontract.
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ENCUENTRA TU  
LUGAR
Examina las organizaciones y  
recursos que te permitirán  
adaptar experiencia única  
en UNC a tus intereses  
y necesidades.

ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO 
ACADÉMICO
unco.edu/academic-support-advising

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES 
ASIÁTICOS/AMERICANOS DEL 
PACÍFICO
unco.edu/asian-pacific-american-
student-services

SERVICIOS PARA CARRERAS
unco.edu/career

CENTRO PARA EL ENRIQUECIMIENTO 
HUMANO
unco.edu/center-human-enrichment

CENTRO CULTURAL CÉSAR CHÁVEZ
unco.edu/cesar-chavez-cultural-
center

CLUBES Y ORGANIZACIONES 
unco.edu/clubs

PARTICIPACIÓN CÍVICA Y 
COMUNITARIA 
unco.edu/community-civic-
engagement

CUMBRES
unco.edu/cumbres

 

SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA 
DISCAPACIDAD 
unco.edu/disability-support-services

CENTRO DE RECURSOS SOBRE 
SEXUALIDAD Y GÉNERO 
unco.edu/gender-sexuality-resource-
center

HONORES, ACADÉMICOS Y 
LIDERAZGO
unco.edu/honors-scholars-leadership

CENTRO CULTURAL MARCUS GARVEY
unco.edu/marcus-garvey-cultural-
center

BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
unco.edu/library

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES 
AMERICANOS NATIVOS
unco.edu/native-american-student-
services

ASOCIACIÓN DE RESIDENCE HALL 
unco.edu/residence-hall-association

DECANO DE LOS ESTUDIANTES
unco.edu/dean-of-students

OFICINA DE VIDA ESTUDIANTIL
unco.edu/student-life

SENADO ESTUDIANTIL
unco.edu/student-senate

ESTUDIO EN EL EXTRANJERO
unco.edu/center-international-
education/study-abroad

TUTORIAL SERVICES
unco.edu/tutoring

SERVICIOS DE TUTORÍA 
unco.edu/office-undergraduate-
research

INTRODUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD
unco.edu/university-101

CONCEJO DEL PROGRAMA 
UNIVERSITARIO
unco.edu/university-program-council

SERVICIOS PARA VETERANOS
unco.edu/veterans-services

CENTRO DE RECURSOS PARA 
MUJERES
unco.edu/womens-resource-center

CENTRO DE ESCRITURA
unco.edu/writing-center

7 centros culturales y de recursos en UNC ofrecen un 
apoyo constante a los estudiantes y eventos educativos 
y sociales para la comunidad que reside en el campus.
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La tienda de equipo para excursionismo 
de UNC te permite tomar prestado 
(gratuitamente) pertrechos y equipo como 
carpas, mochilas, bicicletas, snowboards, 
canoas y kayaks. Puedes asistir a seminarios 
que te permitirán perfeccionar tu preparación 
de “s’mores” o salir en excursiones de 
“rafting” los fines de semana.

TÓMATE UN DESCANSO 

ACTIVIDADES ATLÉTICAS  
uncbears.com
Tu identificación de estudiante es tu boleto de 
entrada a todas las competencias en la ciudad de los 
19 equipos de primera división de la NCAA que tiene 
UNC.

ACTIVIDADES DE LAS FRATERNIDADES Y HERMANDADES 
unco.edu/fraternity-sorority
UNC alberga a 23 fraternidades y hermandades 
sociales y multiculturales.

DEPORTES DE CLUBES E INTERIORES  
unco.edu/campus-recreation/programs/intramural-sports  
unco.edu/campus-recreation/programs/club-sports
Con más de 40 deportes de clubes e interiores para 
elegir, podrás correr, saltar y trepar por la vida del 
campus.

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 
unco.edu/campus-recreation/programs/outdoor-pursuits
Prepárate para las aventuras tanto fuera como 
dentro del campus, aprende nuevas habilidades en los 
seminarios y haz amigos de por vida en el camino.

CENTRO DE RECREACIÓN 
unco.edu/campus-recreation 
Utiliza los 9.290 m2 (100.000 pies2)dedicados a clases, equipos 
y actividades físicas con acceso a entrenadores y nutricionistas 
personales.

VIDA ESTUDIANTIL 
unco.edu/student-life
Esta oficina alienta un entorno de integración y coordina y planifica 
programas estudiantiles como “Homecoming”, “Alternative Spring 
Break”, “Bear P.A.Y. It Forward” y otras oportunidades de voluntariado.

GREELEY Y COLORADO
unco.edu/greeley
Greeley te sorprenderá con sus senderos para bicicletas, pistas para 
discos voladores y campos de golf, pistas de patinaje, festivales, arte y 
música. Descubre las comodidades de las grandes ciudades fusionadas 
con la vibración ecléctica de una ciudad universitaria.
 Desde Greeley que está a un hora de automóvil, llegarás al Distrito 
LoDo de Denver, el Museo de Ciencia y Naturaleza, un juego de los 
Broncos o el Aeropuerto Internacional de Denver. ¿Estás planificando 
una excursión de esquí a las montañas? Winter Park, Keystone y 
Breckenridge son tan solo algunos de los centros de esquí de Colorado 
que están a aproximadamente dos horas de Greeley.

Encontrarás deportes, oportunidades de 
recreación, actividades en las fraternidades 
y hermandades y una acogedora comunidad, 
todo esto y mucho más en un estado famoso 
por su belleza natural y actividades al aire libre.
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PASOS SIGUIENTES
Una vez que hayas sido admitido, deberás hacer 
lo siguiente:

Asegúrate de mirar tu 
cuenta de BearMail 
frecuentemente para ver si 
hay nueva información.

1
Completar el formulario de solicitud de FAFSA
El período de presentación de la solicitud gratuita de asistencia federal para estudiantes comienza todos los años el 1 de 
octubre. El código de UNC es 001349. (Estudiantes de Colorado: Deben solicitar también el College Opportunity Fund que les 
permitirá pagar la matrícula más baja posible en el estado).

Activa tu cuenta de Ursa 
Active la cuenta Ursa en línea en ursa.unco.edu.

Configura tu cuenta BearMail de UNC 
Te enviaremos avisos importantes a tu cuenta de BearMail. Tus profesores y consejeros también se pondrán en contacto 
contigo de esta forma.

2
Envía tu depósito de confirmación de la inscripción 
Una vez que decidas asistir a UNC, confirma tu lugar haciendo un depósito de $200 no reembolsable.

Envía la solicitud de beca a UNC 
Ingresa en tu cuenta Ursa y haz clic en la ficha Financial (Financiera) para completar y enviar tu solicitud de beca a UNC.

Asiste al evento “Destination UNC” 
“Destination UNC” es un evento organizado para los estudiantes admitidos que dura todo el día. Durante este evento, podrás 
asistir a una clase, comer en uno de los comedores y vivir el lado estudiantil y académico de un “Bear”.  

3
Comience a participar en la comunidad de UNC con la aplicación “Schools”
Una vez que seas admitido, recibirás una invitación por correo electrónico para participar en la comunidad en línea de UNC. 
Allí podrás conocer a otros estudiantes admitidos, buscar un compañero de habitación y hacer preguntas sobre UNC.

Solicita vivienda en el campus 
La solicitud de vivienda puede presentarse a partir del 1 de diciembre y cuanto antes presentes la solicitud y envíes el 
depósito de vivienda $100, mejores probabilidades tendrás de conseguir alguna de tus opciones preferidas.

Asiste a la sesión de orientación para estudiantes nuevos 
En esta sesión recibirás asesoramiento académico y podrás inscribirte en las clases. Recibirás una invitación para reservar 
un lugar en la sesión de orientación para ti y para los integrantes de tu familia tan pronto como se abra la inscripción.  

Envía tus expedientes académicos finales
Una vez que te hayas graduado, solicita a tu escuela secundaria que envíe el expediente académico final y oficial completo, 
con tu GPA final y la fecha de graduación, a la Oficina de Admisiones de UNC (por correo electrónico o postal). Para obtener 
créditos para los cursos de de AP/IB/simultáneos, envía los expedientes o las calificaciones de esos cursos a la Oficina de 
Admisiones.

4

Completa la prueba de nivel de Matemática de ALEKS 
UNC utiliza esta prueba para determinar tu ubicación en los cursos iniciales de matemática y estadística. 

Envía los registros de vacunación
Envíe estos registros a la Oficina de Vacunación para poder inscribirte en las clases.  

Envía la exención del seguro médico estudiantil
Si te inscribe en nueve o más horas de crédito, quedarás inscrito automáticamente en el plan de seguro médico patrocinado 
por UNC a menos que proporciones documentación que nos permita comprobar que tienes un seguro médico equivalente 
antes del 10° día de clase del semestre inicial. Puedes enviar tu exención del seguro médico desde tu cuenta de Ursa.

Compra un pase de estacionamiento 
Si tendrás un automóvil durante tu estadía en UNC, podrás comprar un pase de estacionamiento desde tu cuenta de Ursa.  
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VISÍTANOS
Los estudiantes aceptados están invitados a asistir al 
evento “Destination UNC,” una visita personalizada al 
campus en donde podrás hacer preguntas y comenzar a 
experimentar cómo será tu vida en UNC.

La Universidad de Colorado del Norte es una institución que ofrece igualdad de oportunidades, acata las pautas de acción afirmativa y no discrimina basándose en la raza, el color, la nacionalidad, el sexo, la edad, la discapacidad, el 
credo, la religión, la preferencia sexual o el estado de veterano. Si desea más información o tiene problemas relacionados con la equidad o justicia o reclamaciones por discriminación, póngase en contacto con el responsable de UNC AA/ 
EEO/ Título IX en el Departamento de Servicios de Recursos Humanos de UNC, Carter Hall 2002, Greeley, CO 80639 o llame al 970-351-2718.

Si ya has estado en UNC para asistir a uno de nuestros días de eventos 
importantes, como “Discover UNC”, no es necesario que asistas a 
“Destination UNC”. Sin embargo, si has participado en “Discover UNC” 
y estás pensando en hacer otra visita, te recomendamos que asistas a una 
de nuestras visitas diarias que se realizan de lunes a viernes y en algunos 
sábados. Las visitas que se realizan diariamente pueden modificarse 
para incluir visitas a los profesores.

FECHAS DE DESTINATION UNC EN 2018 
Viernes 2 de febrero
Lunes 19 de febrero
Viernes 23 de marzo
Viernes 20 de abril

TODAS LAS OPCIONES TIENEN  
CAPACIDAD LIMITADA   
de modo que es necesario inscribirse.  
Visita  unco.edu/visit o llama hoy mismo  
al 970-351-2881 para programar tu visita  
a UNC.

OFICINA DE ADMISIONES
Visitors Center, Campus Box 18 
Greeley, CO 80639-0006
888-700-4UNC (4862)
Fax: 970-351-2984
Correo Electrónico: admissions@unco.edu
unco.edu/admissions

VISITAS DIARIAS 
8:45 a.m. y 2:30 p.m.
Visítanos durante la semana para hacer 
una presentación de admisión y una 
visita al campus guiada por estudiantes. 
Inscríbete en unco.edu/visit.   
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#UNCBEARS
 facebook.com/universitynortherncolorado 
 @UNCundergrad
 uncbears.tumblr.com
 unc_colorado
 unc_colorado
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