Préstamos estudiantiles
LOS SIGUIENTES PASOS A DAR

ACEPTE O RECHACE SU AYUDA/PRÉSTAMO DESDE URSA
1 Vaya a ursa.unco.edu e inicie sesión en Ursa.
2 Haga clic en la pestaña “Financial” (Financiera). En el menú, busque su oferta y los requisitos
de su ayuda financiera. Seleccione el menú desplegable, elija el año académico actual y haga
clic en “Submit” (Enviar).
3 Seleccione la pestaña “Terms and Conditions” (Términos y condiciones) y lea detenidamente
la información antes de presionar el botón “I Accept” (Acepto). Aparecerá una nueva pestaña:
“Accept Award Offer’’ (Aceptar oferta otorgada).
4 Acepte, rechace o modifique la ayuda que se te ofreció. Asegúrese de no dejar ninguna en
estado de “offered” (ofrecido). Si luego cambia de opinión, podremos ayudarle.
5 Una vez que haya aceptado, rechazado o modificado su ayuda financiera, seleccione
“Submit Decision” (Enviar decisión). Para ver si existen otros requisitos, lea detenidamente
la información en el enlace “Eligibility Requirements” (Requisitos), en la pestaña “Financial”
de su cuenta en URSA.
Procesar los préstamos puede tomar hasta tres semanas después de que el año escolar haya iniciado;
por favor, planifique con tiempo.

ASEGURE SU FINANCIAMIENTO

Si le ofrecieron préstamos estudiantiles como parte de su paquete de ayuda
financiera, debe seguir estas instrucciones adicionales para asegurar dicho
financiamiento:
1 Llene la “asesoría de ingreso” (Entrance Counseling) en: studentaid.gov/app/
counselingInstructions.action.
2 Llene el “pagaré maestro” (Master Promissory Note) en: studentaid.gov/mpn.

THE BEAR PROMISE (LA PROMESA OSO)
La Universidad del Norte de Colorado (University of Northern Colorado o UNC,
por sus siglas en inglés) está comprometida a brindar a sus estudiantes una amplia
variedad de programas educativos, de experiencias y de oportunidades de alta
calidad. A este compromiso le llamamos The Bear Promise (La Promesa Oso).
Para nosotros es un orgullo ser una de las universidades premier en investigación
doctoral en el estado de Colorado, y estamos seguros de que le brindaremos un
camino sin igual hacia un futuro brillante, gracias a las condiciones ideales que
tenemos, las cuales le da un acceso incomparable a oportunidades excepcionales y a
enriquecedoras experiencias con mentores. En lo que llega a su decisión final sobre
la universidad que elegirá, tome en cuenta que esta es la promesa que la UNC le
cumple y… le hace a usted.
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