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Ya sea que usted gestione la 
transferencia desde un colegio 
comunitario o desde otra institución 
de cuatro años, prepárese a dar los 
pasos siguientes en la Universidad 
del Norte de Colorado.
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CÓMO PRESENTAR LA SOLICITUD
Solicitud. Usted puede presentar su solicitud de ingreso 
mediante las aplicaciones Bear App (apply.unco.edu) or 
Common App (apply.commonapp.org). 

Tarifa de $45 por solicitud. Este pago no es reembolsable 
y puede hacerse mediante tarjeta de crédito o débito (están 
disponibles exenciones de tarifa).  

Transcripción oficial de los registros de todas las 
instituciones previas. 
Las transcripciones pueden presentarse: 

• Enviadas por correo a UNC Office of Admissions,  
Campus Box 10, Greeley, CO 80639

• Enviadas por Parchment.com 
• Enviadas por correo electrónico, desde la institución a 

UNC.transcripts@unco.edu

Otros documentos que puedan ser necesarios.
• Si usted ha completado menos de 30 horas de semestre 

a nivel de colegio transferibles, debe presentar su 
transcripción final de la escuela secundaria. 

• Si no ha obtenido un diploma previo (associate o bachelor) 
debe presentar prueba de graduación de la escuela 
secundaria o su equivalente.

• Los créditos de colegio obtenidos durante la escuela 
secundaria pueden contar para un diploma de UNC pero 
no pueden clasificarle como estudiante de transferencia.

SOLICITUD DE ADMISIÓN
Para los propósitos de admisión y becas se le considerará un 
estudiante transferido si ha completado cualquier curso de nivel 
de colegio después de la graduación de la escuela secundaria. Esto 
incluye créditos por instrucción de oficios y cualquier otro estudio 
por encima de cursos compensatorios. 

Por más información visite unco.edu/apply.
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Se espera que los estudiantes transferidos 
tengan buenos niveles académicos en todas las 
instituciones anteriores. Usted es un candidato 
sólido para admisión si tiene lo siguiente:

• Un mínimo de 30 horas de crédito de nivel de 
colegio

• Un GPA combinado de 2.4 o más alto de todas 
las instituciones a las que haya asistido

A os estudiantes con menos de 2.4 combinado 
de todas las instituciones previas se les alienta 
para que soliciten la admisión. Cualquier 
tendencia negativa de grados o grados no 
obtenidos deben explicarse en una declaración 
personal. Si los estudiantes transferidos tienen 
menos de 30 horas de crédito a nivel de colegio, 
también se tomará en cuenta el desempeño 
académico en la escuela secundaria.

Aviso: No puede omitirse porción alguna de los registros colegiales previos de 
un solicitante. Los estudiantes que omitan nombrar todas las instituciones a las 
que han concurrido anteriormente pueden perder la admisión en UNC, y pueden 
aplicarse las reglas sobre conducta estudiantil.
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Transferology es una herramienta en 
internet que usted puede usar para ver 
si su curso de estudios se transferirá 
a UNC. La información sobre cómo se 
transferirán sus cursos puede ahorrarle 
dinero y ayudarle a graduarse en tiempo.

Visite go.unco.edu/transferology

Haga clic en la barra Transferology

Establezca su cuenta gratuita

Escribe los cursos que desea 
verificar

Usted recibirá información rápida y 
precisa de manera que pueda tomar 
decisiones fundamentadas acerca de las 
opciones de transferencia de cursos.

FECHAS PARA  
SU SOLICITUD
Inicie el proceso de solicitud al comienzo 
del semestre en el cual usted planea 
iniciar los estudios.

INICIO EN EL OTOÑO
• Presente su solicitud, la(s) transcripción(es) y 

los documentos de apoyo tan pronto como sea 
posible durante el semestre de primavera.

• Las solicitudes se considerarán sobre la base 
del espacio disponible hasta el 1 de agosto.

• No deje pasar los plazos para la ayuda 
financiera. La solicitud gratuita para ayuda 
estudiantil federal (Free Application for 
Federal Student Aid -FAFSA) está abierta a 
partir del 1 de octubre, y el plazo de prioridad 
es el 1 de marzo (vea página 6).

• Los estudiantes deben ser admitidos hasta 
el 15 de junio para la consideración de becas 
sobre la base de admisión a fin de completar la 
solicitud de becas (Scholarship Application) 
de UNC.

Si tiene preguntas acerca de la transferencia 
y aceptación de sus créditos en UNC, 
por favor póngase en contacto con la 
Oficina de Registro en el 970-351-2231 o  
TransferEval@unco.edu.

INICIO EN LA PRIMAVERA
• Presente su solicitud, la(s) 

transcripción(es) y los documentos 
de apoyo tan pronto como sea 
posible durante el semestre de 
otoño. 

• Las solicitudes se considerarán 
sobre la base del espacio disponible 
hasta el 1 de diciembre.

• No deje pasar los plazos para la 
ayuda financiera.

• Presente su solicitud hasta el 1 de 
noviembre para que se le considere 
para becas sobre la base de 
admisión.

Usted puede aprovechar las 
oportunidades ofrecidas por 
12 instituciones y centros de 
investigación en el campus.
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REGISTRO PARA 
LAS CLASES
Hay dos opciones para el asesoramiento para 
estudiantes transferidos y no tradicionales:

Por más información, visite  
unco.edu/orientation.

Póngase en contacto con el departamento de su major para obtener 
asesoramiento personal.

Asista en nuestro campus a la Bienvenida a los Estudiantes 
Transferidos y No Tradicionales.

Orientación 
Antes de que a los estudiantes se les permita registrarse para 
clases, se requiere una orientación por internet para todos los 
estudiantes transferidos y no tradicionales a fin de presentar 
asuntos esenciales y recursos para los estudiantes. Después 
de su admisión en UNC, se envía el enlace de enlace 
con la orientación por internet al BearMail de cada 
estudiante.

Bienvenida a los Estudiantes Transferidos y 
no Tradicionales 
A los estudiantes transferidos y no 
tradicionales también se les alienta para 
que asistan a una bienvenida de tres 
horas para Estudiantes Transferidos 
y No Tradicionales, que ofrece una 
información general sobre la 
vida en UNC. Es una ocasión 
conveniente para que los 
estudiantes conozcan 
a otros estudiantes, 
se reúnan con un 
consejero y se 
registren para  
las clases.
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PARA CONOCER MÁS 
SOBRE  LA AYUDA  
FINANCIERA

Vea todas las opciones de financiación a 
su disposición en unco.edu/financial-aid. 
Por preguntas relacionadas con la ayuda 
financiera, póngase en contacto con la Oficina 
de Ayuda Financiera en el 970-351-2502 o en 
OFA@unco.edu.

Regístrese por internet en 
collegeincolorado.org

UNC ofrece ayuda financiera mediante préstamos, 
concesiones, trabajo/estudio y becas. 

FAFSA
Cada estudiante debe completar la solicitud gratuita de ayuda estudiantil 
federal. FAFSA es una solicitud requerida para una amplia gama de 
ayudas financieras, incluidas concesiones sobre la base de la necesidad, 
préstamos, programas que combinan estudio y trabajo, y algunas  
becas de UNC. 

PARA QUE SE LE CONSIDERE PARA AYUDA FINANCIERA
• Debe ser admitido en UNC hasta el 1 de marzo
• FAFSA 2018-19 está disponible a partir del 1 de octubre  

de 2017 — use su información completa de los impuestos 
de 2016 para completar FAFSA 2018-19

• Complete la solicitud FAFSA en fafsa.gov by  
March 1

• Use el código institucional de UNC: 001349

FONDO DE OPORTUNIDAD COLEGIAL  
(COLLEGE OPPORTUNITY FUND — COF)
Si usted es residente del estado de 
Colorado debería darle prioridad  
a una solicitud de estipendio del 
College Opportunity Fund. 
La legislatura de Colorado 
estableció COF para ayudar 
a cubrir el costo del colegio 
para los residentes de 
Colorado. Si usted no 
solicita el estipendio 
pagará la matrícula 
completa para 
residentes. 
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MATRÍCULA DE RESIDENTE EN INTERCAMBIO DE 
ESTUDIANTES DE PREGRADO DE WESTERN (WESTERN 
UNDERGRADUATE EXCHANGE (WUE)
Los estudiantes de la universidad estatal WUE automáticamente ahorran más de 
$5.000 en costos de matrícula cada año con el programa WUE.
Para recibir automáticamente las tarifas de matrícula WUE usted debe ser 
residente permanente de uno de los siguientes estados: Alaska, Arizona, California, 
Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, North Dakota, Oregon, South 
Dakota, Utah, Washington o Wyoming.
 La tarifa WUE de matrícula se ofrece automáticamente y se aplica a todos 
los períodos — otoño, interino, primavera y verano — y para los matriculados a 
tiempo parcial y a tiempo completo. No se aplica a los programas y cursos ofrecidos 
mediante la Oficina de Extensión de Campus, dado que Extensión de Campus tiene 
tarifas de matrícula separadas.
 Su solicitud de admisión también funciona como su solicitud para las becas 
sobre la base de matrícula y admisión WUE. Además, usted puede presentar la 
Solicitud de Becas UNC a fin de que se le considere para otras becas.

Aviso: Los estudiantes no pueden calificar para residencia en el estado después de tomar clases en UNC como estudiante WUE.  
Una persona debería declinar WUE y pagar la matrícula como no residente por un año antes de establecer la residencia en el estado.

1 Programa Western Undergraduate Exchange (WUE) — WUE ofrece matrícula reducida a los estudiantes 
que son residentes de alguno de los estados que participan en el programa WUE (AK, AZ, CA, HI, ID, MT, NV, 
NM, ND, OR, SD, UT, WA, WY). Nota: Los estudiantes no pueden ser tenidos en cuenta para residencia dentro 
del Estado después de haber asistido a UNC como estudiante WUE. Para poder establecer residencia dentro 
del Estado deberán rechazar el programa WUE y pagar la matrícula de no residente durante un año.
2 Se basa en 15 horas de créditos por semana y una vez que se haya aplicado el College Opportunity Fund 
(COF) en la factura del estudiante. Para reunir los requisitos para las tarifas de COF, los estudiantes 
residentes de Colorado deben postularse en CollegeInColorado.org.
3 Se basa en 19 comidas de UNC por plan semanal y un plan de alojamiento Nivel 2.

RESIDENTE DE
COLORADO

RESIDENTE DE
ESTADO WUE1 

NO RESIDENTE DE
COLORADO NI DE

ESTADO WUE1

MATRÍCULA2 Y OTROS
CARGOS $9,545 $16,103 $21,131

LIBROS Y SUMINISTROS $1,350 $1,350 $1,350

ALOJAMIENTO Y
COMIDA3 $10,980 $10,980 $10,980

COSTOS DIRECTOS $21,875 $28,433 $33,461

COLORADO

COSTO DE LA ASISTENCIA A UNC
Semestres de otoño y primavera 
de pregrado de 2017 y 2018, año 
académico de 30 créditos.*

SEGURO MÉDICO: Se requiere que usted tenga ya 
un plan de seguro médico aceptable o que adquiera 
el plan de salud estudiantil de UNC. Si usted ya 
es miembro de un plan comparable, tendrá que 
solicitar una exención del plan médico de UNC.

La información 
detallada sobre todas 
las becas UNC está en  
unco.edu/financial-aid.
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CRITERIOS PARA 
TRANSFERENCIAS

RESIDENTE DE
COLORADO

RESIDENTE DE
ESTADO WUE1

NO RESIDENTE DE
COLORADO NI DE

ESTADO WUE

BECA PHI THETA KAPPA Los socios del 
Phi Theta Kappa $1,000 por año $1,000 por año $1,000 por año

BECA PRESIDENTIAL 3.0 GPA $1,000 por año $2,500 por año $6,000 por año

BECA TRUSTEE 3.5  GPA $2,000 por año $3,500 por año $8,000 por año

BECAS RELACIONADAS CON LA ADMISIÓN
A fin de que se le considere para otras becas, aparte de las 
mencionadas abajo, presente la Solicitud de Becas UNC.  
Por información detallada acerca de todas las becas  
de UNC, visite unco.edu/financial-aid.

LA SOLICITUD   
DE BECAS
Su solicitud de admisión también sirve 
como solicitud para numerosas becas 
relacionadas con la admisión. 

Presente la Solicitud de Becas UNC para que se le considere para otras 
becas. Hay becas disponibles con esta solicitud hasta el 15 de junio; sin 
embargo muchas tienen plazo hasta el 1 de marzo. 

1 Programa Western Undergraduate Exchange (WUE) — WUE ofrece matrícula reducida a los estudiantes que son residentes de alguno de los estados que participan en el programa WUE 
(AK, AZ, CA, HI, ID, MT, NV, NM, ND, OR, SD, UT, WA, WY).

COLORADO

CRITERIOS PARA LA SOLICITUD 
• Para completar la Solicitud de Becas 

UNC, que está disponible en su cuenta 
Ursa, usted debe ser un estudiante 
admitido.

• Para calificar para becas usted debe 
estar matriculado en por lo menos 12 
horas crédito cada semestre. 

• Estas becas se otorgan a estudiantes 
que estén trabajando en su primer 
programa para un diploma de bachelor.

• Los estudiantes externos del campus 
con programas financiados en 
efectivo no son elegibles para becas 
institucionales y deberían averiguar 
con Campus de Extensión en acerca de 
las oportunidades de becas.
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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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PROGRAMAS 
UNIVERSITARIOS

Más de 100+ programas  
universitarios.
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Estudios aeroespaciales (Fuerza Aérea)
Lic. en Africología
Lic. en Interpretación  en Inglés del Lenguaje de Señas 
Estadounidense

Lenguaje de Señas Estadounidense
Interpretación Comunitaria 
Interpretación Educativa

Lic. en Antropología 
Antropología Multicultural 

Estadística Aplicada
Lic. en Arte y Diseño 

Estudio del Arte
Historia de Arte
Diseño Gráfico
Lic. en Enseñanza de Arte K-12: Artes Visuales (Grados K-12)

Emprendimientos Artísticos 
Lic. en Estudios Asiáticos

Artes Liberales
Lic. en Enseñanza de Chino K-12: Idioma Universal 
(Grados K-12)
Lic. en Enseñanza de Japonés K-12: Idioma Universal 
(Grados K-12)

Lic. en Ciencias de Entrenamiento Atlético 
Lic. en Ciencias del Habla y Audiología
Lic. en Ciencias del Habla y Audiología (Segundo 
Bachillerato)
Lic. en Ciencias Biológicas

Biología Celular y Molecular
Ecología y Biología de la evolución
Ciencias biomédicas y programas de preparación para 
carreras médicas
Lic. en enseñanza secundaria: Ciencias (Grados 7-12)

Ciencia del Laboratorio de Cerveza
Lic. en Administración Empresarial 

Contabilidad
Sistemas informáticos
Finanzas
Negocios Generales
Administración
Comercialización

Lic. en Ciencias Químicas
Bioquímica (Certificado por ACS)
Química (Certificado por ACS)
Ciencia Forense
Química Industrial
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Programas de preparación para carreras médicas
Lic. en enseñanza secundaria: Ciencias (Grados 7-12)
Artes Liberales
Enseñanza

Chino
Lic. en Estudios de la Comunicación
Sistemas informáticos
Ciencia Informática
Lic. en Criminología y Justicia Criminal
Investigación Criminal 
Danza
Evaluación de diagnóstico y capacitación para formación 
Lic. en Ciencia Dietéticas 
Educación Didáctica en Dietética 
Lic. en Educación Temprana 

Lic. en Magisterio: Educación temprana (desde el 
nacimiento hasta los ocho años)
Artes Liberales

Lic. en Ciencias de la Tierra
Ciencias del Medioambiente
Geología 
Meteorología
Lic. en enseñanza secundaria: Ciencias (Grados 7-12)

Lic. en Economía
Economía Empresarial 
Economía Medioambiental
Economía Internacional 
Artes Liberales
Políticas Públicas

Interpretación Educativa
Lic. en Educación Primaria 

Artes Liberales
Lic. en Magisterio: Certificación para Educación Primaria 
(Grados K-6)

Lic. en Inglés
Artes Liberales
Lic. en enseñanza secundaria: Artes del Idioma Inglés 
(Grados 7-12) 

Emprendimientos
Estudios Ambientales
Lic. en estudios de Sustentabilidad y Ambientales 
Estudios de cine 
Lic. en Idiomas Extranjeros oreign Languages B.A.

Artes liberales de Francés
Lic. en Enseñanza de Francés K-12: Idiomas Universales 
(Grados K-12)
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Lic. en Enseñanza de Alemán K-12: Idiomas Universales 
(Grados K-12)

Francés
Estudios de Género 
Lic. en Geografía

Ciencia de la Información Geográfica
Estudio de Área y Globales
Lic. en enseñanza secundaria: Estudios Sociales  
(Grados 7-12)

Alemán
Negocios Globales
Lic. en Historia 

Artes Liberales
Lic. en enseñanza secundaria: Estudios Sociales  
(Grados 7-12)

Lic. en Servicios Humanos 
Lic. en Estudios Interdisciplinarios 

Especialización diseñada por el estudiante 
Lic. en Asuntos Internacionales

Estudios de Área
Economía Política Internacional 

Japonés 
Lic. en Periodismo

Periodismo de multimedios y noticias
Comunicación Estratégica

Estudios de Liderazgo
Liderazgo y Supervisión
Capacitación como intérprete legal
Estudios Legales
Lic. en Ciencias Matemáticas

Ciencias Matemáticas Aplicadas
Artes Liberales
Lic. en enseñanza secundaria: Matemáticas (Grados 7-12)

Estudios de Medios
Lic. en Estudios México-Americanos

Artes Liberales
Lic. en enseñanza secundaria: Estudios Sociales  
(Grados 7-12)

Ciencia Militar (Ejército) 
Lic. en Música

Artes Liberales
Bachillerato en Música

Negocios
Composición
Ejecución instrumental
Estudios de Jazz 
Piano
Ejecución Vocal 

Lic. en Educación Musical
Lic. en Enseñanza Instrumental K-12: Música  
(Grados K-12)
Lic. en Enseñanza General, de Piano y Vocal K-12: Música 
(Grados K-12)

Tecnología de la Música
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Lic. en Teatro Musical 
Seguridad de Sistemas de Información y Redes
Lic. en Enfermería
Lic. en Enfermería – Enfermería Registrada
Lic. en Nutrición
Lic. en Filosofía

Ética y Políticas Públicas
Lic. en Física

Astronomía
Ingeniería Física
Física Matemática
Lic. en enseñanza secundaria: Ciencias (Grados 7-12)

Lic. en Ciencias Políticas
Lic. en Psicología
Políticas Públicas
Lectura 
Lic. en Recreación, Turismo y Hotelería
Ciencia de la Seguridad
Educación sobre la Salud en la Escuela
Lic. de Educación de Ciencias Sociales en la Secundaria: 
Estudios Africanos
Lic. en Sociología
Lic. en Ingeniería de Software 
Lic. en Español

Artes Liberales
Lic. en Enseñanza de Español K-12: Idiomas Universales 
(Grados K-12)

Lic. en Educación Especial
Artes Liberales
Lic. en Enseñanza de Educación Especial K-12: 
Generalista en Educación Especial (Grados K-12)

Lic. en Educación Especial: Educación Temprana
Artes Liberales de Educación Especial en la Edad 
Temprana (desde el nacimiento hasta los ocho años)
Lic. en Enseñanza de Educación Especial en Edad 
Temprana: Certificación de Educación Especial para la 
Primera Infancia (desde el nacimiento hasta los ocho años)

Lic. en Ciencia del Deporte y el Ejercicio
Ciencia del Ejercicio
Lic. en Enseñanza de Educación Física K-12 (Grados K-12)
Administración Deportiva
Entrenamiento Deportivo

Enseñanza de Inglés como Segundo Idioma 
Lic. de Artes Teatrales

Lic. en enseñanza secundaria: Artes Teatrales 
Dramáticas (Grados 7-12)

Escritura

Programas preuniversitarios: Preparación para Odontología, Preparación 
para Ingeniería, Preparación para carreras médicas, Preparación para 

Medicina, Preparación para Farmacia, Preparación para Derecho, 
Preparación para Veterinaria

Calcula la matrícula universitaria: go.unco.edu/price-calculator
Si deseas más información sobre especialidades con énfasis y asignaturas 

secundarias visita: unco.edu/programs                 
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CONOZCA SU  
NUEVO HOGAR
Las opciones de vivienda de UNC ofrecen un ambiente con 
estilo de vida de apartamento, grandes amenidades y acceso 
cercano a las clases.

EDIFICIOS RESIDENCIALES DEL CAMPUS
970-351-2721 unco.edu/housing
Aproveche las ventajas de la vida en un edificio 
residencial con otros estudiantes que han 
transferido recientemente a UNC. Con la 
ayuda de un Asistente Residente, usted puede 
aprender acerca de la vida en el campus y 
determinar cuáles actividades académicas, 
atléticas y sociales le interesan al tiempo que 
conoce gente nueva.

ARLINGTON PARK APARTMENTS
970-351-4888 arlingtonparkunc.com
Los Apartamentos Arlington Park están 
ubicados convenientemente apenas a dos 
cuadras del campus y ofrecen unidades de dos 
y cuatro dormitorios totalmente equipadas. 
Arlington Park Apartments ofrecen Wi-Fo y 
un centro para ejercicios, y la mayoría de las 
unidades tienen lavandería privada. Todos los 
servicios, cable básico extendido e internet de 
alta velocidad están incluidos.

OLA VIDA AFUERA DEL CAMPUS
unco.edu/off-campus-life
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.

LA VIDA EN EL CAMPUS
Al vivir en el campus usted cultivará un sistema de apoyo, 
se involucrará y estará entre los primeros en enterarse de 
acontecimientos sociales, competencias deportivas, conciertos y 
mucho más.
• Elija una comunidad residencial de aprendizaje que refleje sus 

metas o intereses académicos como, por ejemplo, la residencia 
donde se admiten mascotas, la comunidad de estudios de biología o 
la comunidad de estudiantes transferidos.

• Las unidades habitacionales incluyen televisión por cable, 
electricidad, internet y lavandería; salas con televisores de pantalla 
chata, cocinas comunitarias totalmente equipadas, espacios para 
estudio, salas para práctica musical y mucho más.

• La información de vivienda en el campus se le envía por correo 
después de su admisión. Las opciones para los estudiantes 
transferidos incluyen salas y apartamentos.

Requisitos para los estudiantes que viven en el campus. Todos los estudiantes recién admitidos 
con menos de 20 horas crédito transferibles obtenidas después de la graduación de la escuela 
secundaria (o su equivalente), que sean menores de 21 años de edad y no vivan con su custodio 
legal en el área local, deben vivir en los edificios residenciales de la universidad hasta que 
completen el primer año académico de asistencia a clases. Los créditos obtenidos mediante 
Advance Placement (AP), International Baccalaureate (IB), College-Level Examination Program 
(CLEP) o la matriculación concurrente con la escuela secundaria no se aplican para el requisite de 
vida en el campus.

Para obtener vivienda en el campus envíe su depósito de 
matriculación y complete en internet el contrato disponible en 
unco.edu/housing con su depósito de $100 tan pronto como 
sea posible una vez que está admitido.

Los edificios residenciales de UNC se 
cuentan entre los cinco mejores en el 
estado según Niche College Rankings.
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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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JAMES A. MICHENER LIBRARY

CANDELARIA HALL

UNIVERSITY CENTER

HARRISON HALL

MCKEE HALL

ROSS HALL

20 TH STREET

11TH AVENUE (BEAR BOULEVARD)

HOLMES DINING HALL

SOUTH HALL

NORTH HALL
LAWRENSON HALL

BUTLER-HANCOCK ATHLETIC CENTER

CAMPUS RECREATION CENTER

NOTTINGHAM STADIUM

TURNER HALL

ARLINGTON PARK STUDENT APARTMENTS

LIVING ON CAMPUS

CAMPUS COMMONS
Campus Commons, cuya apertura 
está programada para 2018, está 
diseñado para ser un núcleo de 
recursos estudiantiles, consejeros, 
ex alumnos, personal de Admisión, 
un nuevo centro para artes 
escénicas y más, todo ubicado bajo 
un mismo techo.
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En UNC usted encontrará su 
nuevo hogar, dulce hogar.

Descubra los sitios populares para esparcimiento y 
los rincones tranquilos para estudiar, junto con una 
comunidad que retará, reflejará y refinará sus intereses 
y pasiones.
 Usted podrá caminar a la biblioteca, las cafeterías, 
las actividades al aire libre (donde puede tomar 
prestados, gratuitamente, los equipos para la aventura) 
y el Centro de Recreación del Campus, espectáculos, 
actuaciones en vivo, competencias atléticas, y 
reuniones de clubes y organizaciones en el campus.

VISITORS CENTER

CENTRAL COALITION
• Belford Hall
• Gordon Hall
• Sabin Hall
• Snyder Hall
• Hansen-Willis Hall

PRESIDENTS ROW
• Bond Hall
• Brown Hall
• Dickeson Hall
• Luján Hall

CRABBE HALL

GUGGENHEIM HALL

WIEBKING HALL 

WILSON HALL

KEPNER HALL

CASSIDY HALL

GUNTER HALL

CARTER HALL

FRASIER HALL

SKINNER MUSIC LIBRARY

TOBEY-KENDEL DINING HALL

20 TH STREET

8 TH AVENUE

10TH AVENUE

UNC también tiene 
una opción de alquiler 
de apartamento por 12 
meses.

Estilo tradicional 
Típicamente con dos 
estudiantes por dormitorio, 
más baños compartidos para 
cada piso y una sala común, 
cocina, lavandería y sala con 
televisión.

Estilo suite 
Típicamente con dos a seis 
personas por suite; a menudo 
divididas en dormitorios para 
dos personas, un baño y un 
área común dentro de la suite.

Opciones en los edificios residenciales 

¿Quiere vivir con personas que tienen intereses 
similares?
UNC ofrece alojamientos acordes con sus intereses, 
incluida una comunidad para mujeres, una comunidad 
para estudiantes transferidos, una comunidad inclusiva 
de géneros, y una comunidad que acepta mascotas. 
También puede elegir entre más de una docena de 
comunidades residenciales de aprendizaje en las cuales 
puede vivir, estudiar y relacionarse con personas dentro 
de su área de major o de interés.

Amenidades:
• Muebles
• Lavandería
• Intenet de alta velocidad
• WiFi
• Cable TV
• Agua, electricidad, gas
• Lavandería
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TRANSFER TALK & TOURS
Las giras y conversaciones para transferidos son experiencias integrales en visitas 
de medio día, exclusivamente para estudiantes transferidos y sus invitados.

EN CADA VISITA USTED PUEDE
• Concurrir a una presentación acerca de la admisión  

y consejería.
• Participar en una discusión de panel sobre los  

recursos del campus.
• Unirse a una recorrida guiada por el campus.
• Reunirse con estudiantes actuales de UNC.
• Disfrutar de una comida en una de nuestras cafeterías.

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.

TFECHAS DE ESTAS VISITAS Y 
RECORRIDAS TRANSFER TALK & TOUR
Viernes, 20 de octubre, 2017
Viernes 9 de marzo, 2018
Viernes, 6 de abril, 2018

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.

¿Impaciente por ver más de UNC? 
Tome una recorrida virtual en  
unco.edu/campus360.

VISITE EL CAMPUS
UNC ofrece visitas de recorrido de lunes a Viernes a la hora 
8:45 a.m. y a la hora 2:30 p.m. La recorrida del campus es 
una de las mejores maneras para hacerse una idea acerca de 
si UNC es el sitio adecuado para usted.

Sin embargo sabemos que usted, como estudiante transferido, tendrá preguntas distintas de las de un 
estudiante tradicional de primer año, y por eso le invitamos a que concurra a una de nuestras opciones de 
visita específicas para transferidos.

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.

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

Colorado 
Springs

Loveland

Denver

GREELEY
MAIN 

CAMPUS

COLORADO
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#UNCBEARS
 facebook.com/universitynortherncolorado 
 @UNCundergrad
 uncbears.tumblr.com
 unc_colorado
 unc_colorado

Office of Admissions
Campus Box 10
501 20th Street

Greeley, CO 80639-0006
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