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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 lanueva clase. Confirma tu lugar antes del 30 de junio.
 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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REGÍSTRESE
Se le asignará una fecha de registro sobre la base del 
número de créditos completados que usted tenga 
registrados en la Oficina de Registros. 

Regístrese por internet usando Ursa, el portal electrónico seguro de la Universidad para el registro 
de estudiantes, pago de facturas y otras funciones importantes. Antes de que usted pueda registrarse 
para las clases debe obtener de  un consejero un Número de Identificación Personal (PIN).

ORIENTACIÓN POR 
INTERNET
Online Orientation está 
diseñado para familiarizarle 
con los recursos del campus 
y para equiparle a fin de 
que su tiempo en UNC 
sea provechoso. Usted no 
puede registrarse para las 
clases antes de que haya 
completado la orientación por 
internet.

CONSEJERÍA
Una vez que usted haya 
completado Online Orientation 
podrá reunirse con un consejero y 
establecer su calendario de curso. 
También se le invita a que participe 
en una Bienvenida de Estudiantes 
Transferidos y No Tradicionales en 
la cual tendrá la oportunidad de 
conocer otros estudiantes recién 
llegados, recibirá una información 
general sobre la vida en UNC y se 
conectará con los consejeros.

CÓMO TRANSFERIR SUS CRÉDITOS
UNC requiere un mínimo de 120 horas crédito por semestre para 
graduarse con un diploma de bachelor, con un mínimo de 30 
horas crédito tomadas en UNC. Sus créditos serán evaluados 
automáticamente después que usted sea admitido en UNC (lo cual 
significa que estaremos trabajando en ello ¡si es que no lo hemos hecho 
ya!). La Oficina de Registro determina cuáles créditos son transferibles 
y evalúa ese curso de estudios sobre la base de equivalencias 
establecidas previamente. Los cursos que no tengan equivalencias 
establecidas se enviarán a los departamentos académicos 
responsables para la revisión de cursos nuevos. Para ver cómo los 
créditos que usted ya haya obtenido contarán hacia su diploma de 
UNC, ingrese a su cuenta Ursa y vaya a Degree Works bajo la etiqueta 
Student Lab.
 ¿Todavía sigue tomando clases que no aparecieron en la 
transcripción que usted nos presentó? Use Transferology:  
go.unco.edu/transferology para ver cómo sus créditos se transferirán 
a UNC, y asegúrese de enviarnos una transcripción actualizada 
después que haya completado los cursos en su institución actual.

Una vez que usted 
haga su depósito de 
confirmación recibirá 
información acerca 
de la orientación 
a medida que esté 
disponible.
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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.

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

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. go.unco.edu/price-calculator

Complete la solicitud gratuita de ayuda estudiantil federal (FAFSA) 
en fafsa.gov hasta el 1 de marzo para que se le considere para el 
monto máximo de ayuda financiera. Si usted pierde el plazo 
del 1 de marzo deberá igualmente presentar una solicitud 
FAFSA tan pronto como sea posible. Asegúrese de usar el 
código institucional de UNC: 001349 e incorpore su 
información de los impuestos de 2016 directamente 
en FAFSA 2018-2019. Después que complete 
su solicitud FAFSA podrá ser elegible para 
concesiones y préstamos federales y estatales, 
al igual que para estudio y trabajo.
 Una vez que haya completado su 
solicitud FAFSA recibirá una carta con 
un cálculo estimado de los beneficios 
ya desde enero. Su carta oficial de 
beneficios se enviará a comienzo 
de marzo. Asegúrese de revisar 
frecuentemente su BearMill 
y cuenta Ursa para ver 
actualizaciones.
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SIÉNTETE COMO EN CASA
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.

Las viviendas de UNC 
ofrecen excelentes
comodidades y la 
conveniencia de vivir 
en el campus. 

Para asegurarse su vivienda en el 
campus, presente el contrato por 
internet disponible en  unco.edu/
housing con su depósito de $ 100 tan 
pronto como sea posible después que 
haga su depósito de confirmación 
(página 2).

LA VIDA EN EL CAMPUS
970-351-2721  unco.edu/housing 
UNC se enorgullece de ofrecer 
alojamientos, amenidades y 
comunidades que se cuentan entre las 
mejores de Colorado. Las unidades 
habitacionales incluyen cable, 
internet y lavandería gratuitos; salas 
con televisión en pantalla chata, 
cocinas comunitarias totalmente 
equipadas, espacios para estudio, 
salas de ensayos musicales y más.

1
2

2 3
3

3

¿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)

o

Selecciona el nivel (opcional)

1
2
3
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Vea las amenidades y encuentre más 
información en unco.edu/housing.

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.

Asegúrate de mirar tu cuenta Ursa y de BearMail 
frecuentemente para ver si hay nueva información.
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ENCUENTRE SU 
COMUNIDAD 
La vida en una Comunidad Residencial 
de Aprendizaje, o RLC, significa que vivirá 
en un edificio con otros estudiantes y un 
consejero residente con intereses, metas, o 
cursos académicos similares a los suyos.

Además de las oportunidades para cultivar contactos, los estudiantes que 
participan en las RLC tienden a tener más éxito académico y obtienen 
posibilidades de aprovechar esos contactos para sus carreras.
 Usted también puede elegir alojarse en la Comunidad de Transferencia, 
que se ha pensado como un sitio para que estudiantes como usted se 
conozcan y establezcan contactos.

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.

La Aldea Global  
Global Villar es una comunidad enfocada en un estilo de vida internacional 
y la experiencia universitaria a través de un enroque global. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de vivir con estudiantes del país interesados en 
educarse en el exterior como asimismo con estudiantes de otros países.

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

Comunidad de Transferencia  
Transfer Community tiene la intención de que los estudiantes transferidos 
establezcan contactos y desarrollen sus redes. 

OFF-CAMPUS LIVING
970-351-2172
unco.edu/off-campus
La oficina de Vida Afuera del Campus 
de la universidad le ofrece información 
sobre una variedad de opciones 
habitacionales afuera del campus en el 
área de Greeley.

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.Cada edificio residencial tiene sus propios planos de pisos, pero todas las habitaciones 

están equipadas con camas sencillas, colchones, escritorios, sillas, cortinas en las 
ventanas y roperos.
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*Alquileres sujetos a cambio. Por detalles de las tarifas de habitaciones y alojamiento, visite unco.edu/housing. 

ALQUILERES DE 
APARTAMENTO EN 
ARLINGTON PARK

COSTO
(por persona,  
por semestre)

2 DORMITORIOS/2 BAÑOS 
(otoño o primavera) $2,725

2 DORMITORIOS/2 BAÑOS 
(verano) $1,090

2 DORMITORIOS/1 BAÑO 
(otoño o primavera) $2,575

2 DORMITORIOS/1 BAÑO  
(verano) $1,030

4 DORMITORIOS/2 BAÑOS 
(otoño o primavera) $2,625

4 DORMITORIOS/2 BAÑOS 
(verano) $1,050

ALQUILERES EN RESIDENCE HALL PARA  
EL PERÍODO  2017–18

COSTO 
(por persona,  
por semestre)

NIVEL  1
Belford, Gordon, Sabin, Snyder, Wiebking and Wilson $2,495

NIVEL  2
Harrison, Sabin and Snyder Deluxe Doubles $2,600

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

$2,845

NIVEL  4
Turner Efficiencies and Lawrenson Apartments $3,025

NIVEL  5
Turner Suites $3,260

NIVEL  6
North and South $3,390
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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
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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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LA COMIDA 
EN EL CAMPUS
Ya sea que usted viva en el campus o afuera tendrá acceso a comidas 
preparadas por chefs, opciones saludables para comidas al paso, y una 
amplia gama de opciones de viandas de minoristas. Si usted elige vivir 
en un edificio residencial del campus (aparte de Lawrenson), deberá 
tener un plan de comidas, y si vive en el campus puede elegir la compra 
de una opción afuera del campus.

*Tarifas sujetas a cambio.

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.

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.

Usted o un miembro de su familia pueden cargar 
Dining Dollars en su tarjeta en go.unco.edu/
diningcontract. Por más información, visite 
unco.edu/dining.

PLAN DE COMIDAS 2017–18
PRECIO SEMESTRAL 

(por semestre)

5 COMIDAS A LA SEMANA  
(incluye 30 cupones para comida + 300 dólares de comida) $1,650

10 COMIDAS A LA SEMANA 
(sin cupones para comida o dólares de comida) $1,925

10 COMIDAS A LA SEMANA  
(incluye 25 cupones para comida + 250 dólares de comida) $2,355

14 COMIDAS A LA SEMANA 
(incluye 20 cupones para comidas + 200 dólares de 
comida)

$2,640

19 COMIDAS A LA SEMANA 
(incluye 15 cupones para comida + 150 dólares de comida) $2,890

CUALQUIER COMIDA A CUALQUIER HORA 
(incluye 10 cupones para comida + 100 dólares de comida) $13,110

PLANES BEARS 2017–18
Comidas promedio por semana 
sobre la base de un semestre de 
16 semanas

COSTO 
(por semestre)

10 COMIDAS  
(<1 comida por semana) $115

25 COMIDAS  
(1-2 comidas por semana) $280

50 COMIDAS  
(3 comidas por semana) $556

80 COMIDAS  
(5 comidas por semana) $875

120 COMIDAS  
(7-8 comidas por semana) $1,301

160 COMIDAS  
(10 comidas por semana) $1,720

*Tarifas sujetas a cambio. 
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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
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HACIA EL ÉXITO EN UNC
UNC ofrece una amplia variedad de 
departamentos, instalaciones y 
programas especializados para ayudar a 
que usted alcance sus metas académicas.

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

INFORMACIÓN DE CONTACTO CON LOS 
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS
Contabilidad  970-351-2855
Estudios Africana  970-351-2685
Antropología   970-351-2021
Arte y diseño  970-351-2143
Audiología y Ciencias del lenguaje hablado 
 970-351-2734
Biología  970-351-2921
Negocios  970-351-2088
Química  970-351-2559
Estudios de la comunicación  970-351-2045
Sistemas de informática en computadora  
 970-351-2855
Justicia criminal  970-351-2186
Dietética  970-351-2755
Ciencias de la Tierra  970-351-2647
Economía  970-351-2739
Educación primaria  970-351-2908
Inglés  970-351-2971
Finanzas  970-351-2275
Geografía  970-351-2715
Historia  970-351-2905
Servicios humanos  970-351-2403
Estudios interdisciplinarios  970-351-2940
Periodismo  970-351-2726
Educación de kindergarten a secundaria 970-351-2908
Administración  970-351-2088
Comercialización  970-351-2275
Ciencias matemáticas  970-351-2820
Estudios mexicano-estadounidenses  970-351-2811
Lenguajes modernos  970-351-2685
Música/Educación musical  970-351-2993
Teatro musical  970-351-2991
Enfermería  970-351-2293
Filosofía  970-351-2572
Física   970-351-2961
Ciencias políticas  970-351-2058
Preparatorio de abogacía  970-351-2058
Preparatorio de medicina, preparatorio de odontología,  
 preparatorio de veterinaria  970-351-2921
Ciencias de psicología  970-351-2957
Recreación y turismo  970-351-2403
Ciencias sociales  970-351-2707
Sociología  970-351-2315
Ingeniería de programas  970-351-2855
Español  970-351-2811
Educación especial  970-351-2691
Ciencias del deporte y ejercicio  970-351-1712
Magisterio  970-351-2908
Artes teatrales  970-351-2991
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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.

Online Orientation
Online Orientation es donde usted recibirá consejos académicos y se registrará para las clases. Usted recibirá una 
invitación para fijar la reserva de orientación para usted y miembros de su familia tan pronto como se abra. Después que 
complete esta orientación, se le indicarán los próximos pasos para consejería y registro. A esa altura y usted también puede 
registrarse para una Bienvenida para Estudiantes Transferidos y No Tradicionales en el campus.

Presente sus transcripciones
Si usted todavía sigue concurriendo a clases en su institución anterior mientras se procesa su solicitud de ingreso en UNC 
envíe sus transcripciones actualizadas una vez que haya finalizado su curso de estudios.

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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VENGA A VISITARNOS
Usted tendrá una oportunidad de conocer a nuestro personal, docentes 
y estudiantes, de ver nuestras aulas y quizá de disfrutar una comida 
en una de nuestras cafeterías. Y lo mejor de todo: experimentará el 
ambiente acogedor y único que existe en UNC.
 Teniendo en cuenta que las necesidades y las preguntas de los 
estudiantes transferidos difieren enormemente de las de los estudiantes 
tradicionales en el primer año, le recomendamos que elija nuestra opción 
de visita Transfer Thursdays.

TRANSFER THURSDAYS
Los Jueves de Transferencia se ofrecen cada jueves durante todo el 
año a la hora 8:45 a.m. Esta visita de dos horas incluye una sesión de 
información para transferidos a UNC y una recorrida del campo, y 
usted tiene la opción de extenderla para incluir tiempo adicional con un 
consejero de transferencias, almuerzo en la cafetería, reuniones con la 
oficina de ayuda financiera y más. 

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.

OFFICE OF ADMISSIONS
Visitors Center, Campus Box 18
Greeley, CO 80639-0006
888-700-4UNC (4862)
Fax: 970-351-2984
Email: admissions@unco.edu
unco.edu/admissions

LAS RECORRIDAS TIENEN ESPACIO 
LIMITADO y por ello se requiere registro. 
Visite hoy  unco.edu/visit o llame al 
970-351-2881 para fijar la fecha de su 
visita a UNC.


