
La nueva y conveniente forma  
de pago de UNC

BEAR PAY
El nuevo plan de pago mensual de UNC le 
permite pagar su cuenta en cómodas cuotas 
mensuales en vez de en un solo pago. Este 
plan puede utilizarse para la matrícula, el 
alojamiento y las comidas y todos los cargos 
universitarios.  

¿Por qué es conveniente inscribirse?
• Le da más tiempo para pagar su cuenta.

•  Alivia la presión de tener que pagar toda la cuenta 
en un solo pago.

•  Modifica automáticamente sus pagos cuando 
ingresa dinero de ayuda financiera a su cuenta o 
cuando se añaden o cancelan clases.

•  El dinero del pago se retira automáticamente todos 
los meses de su cuenta corriente bancaria o de la 
tarjeta de crédito.

Programa de pago
Se deberá pagar un quinto del plan de pago total  
el 20 de cada mes durante los semestres de otoño  
y primavera. Se deberá pagar un tercio del plan  
de pago total el 30 de cada mes durante el semestre 
de verano.*

Otoño: agosto – diciembre (Por un plan de cinco 
pagos, inscríbase antes del 20 de agosto; por un plan de 
cuatro pagos, inscríbase antes del 19 de septiembre.)

Primavera: enero – mayo (Por un plan de cinco 
pagos, inscríbase antes del 20 de enero; por un plan de 
cuatro pagos, inscríbase antes del 19 de febrero. No se 
puede inscribir después del 19 de febrero.)

Verano: mayo – junio (Por un plan de tres pagos, 
inscríbase antes del 30 de mayo. No se puede inscribir 
después del 30 de mayo.)

 *No se ofrecen planes de pago para la sesión temporal.

Plan de Pago



PREGUNTAS FRECUENTES
¿Recibiré un estado de cuenta?

Se le enviará un estado de cuenta electrónico todos los meses.

¿Necesito solicitar el plan de pago todos los semestres?
Sí, es necesario presentar la solicitud y pagar un cargo por inscripción no 
reembolsable de $50 cada vez que solicita el plan. 

¿Hay que pagar una tarifa con una tarjeta de crédito?
Sí, se agrega una tarifa de conveniencia de 2.85% a todos los 
pagos realizados con tarjeta de crédito. Esta tarifa se mostrará 
como un cargo por separado por el procesamiento de la tarjeta 
de crédito en su factura de tarjeta de crédito. Esta tarifa de 
conveniencia se paga directamente a la compañía que procesa  
pagos por tarjeta de crédito, no a UNC. Para evitar pagar esta 
tarifa, seleccione hacer sus pagos de Bear Pay con una cuenta 
bancaria.

¿Hay algún cargo por pago atrasado?
Si no recibimos su pago antes de la fecha de vencimiento, le 
cobraremos un cargo de $15 por pago fuera de término por mes.

¿Se me cobrarán cargos adicionales por pago fuera de término?
Cuando se agreguen o cancelen clases o se cobren cargos por pago fuera de 
término se volverán a calcular los pagos mensuales.

¿Pueden cancelarme el plan?
Si deja de hacer dos pagos, se cancelará su plan de pago y el saldo restante que 
incluirá los cargos por pago fuera de término, deberá pagarse inmediatamente. Se 
cobrará un cargo por servicio de 1.5 por ciento por mes si no paga la totalidad del 
saldo en ese momento.

¿Cómo afecta esto mi inscripción a las clases?
Si hace los pagos a tiempo, podrá inscribirse para el siguiente semestre. Sin 
embargo, si usted está registrado para el siguiente semestre y deja de hacer un 
pago, deberá dejar de asistir a esas clases.

¿Tiene el plan alguna restricción?
El monto mínimo del plan es $500 y el monto máximo no puede ser superior 
a los gastos de matrícula, comida y alojamiento de UNC correspondientes al 
semestre académico, más $200 del semestre anterior.



¿QUÉ DEBE HACER PARA 
SOLICITAR EL PLAN?

La inscripción en el plan es rápida y sencilla. 
Podrá solicitar el plan de pago “Bear” una vez 
que se hayan incluido los cargos en su cuenta. 

Para solicitar el plan, solo necesita hacer lo 
siguiente: 

• Acceda a su cuenta de Ursa

•  Haga clic en la ficha financiera y siga las 
instrucciones del plan de pagos

Hay un cargo por inscripción no reembolsable 
de $50 cada vez que solicita el plan.
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