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Comencemos
Juntos podemos ayudarle a hacer realidad
su sueño de una educación universitaria.

HECHO
DESTACADO:
Más del 65 % de
los estudiantes de la
Universidad del Norte de
Colorado reciben algún
tipo de asistencia
económica.

Comprender el proceso de ayuda financiera es un paso
importante hacia la realización de sus metas educativas. Esta guía
responderá muchas de sus preguntas con respecto al proceso de ayuda financiera,
incluso la elegibilidad, solicitudes y los tipos de ayuda disponibles. UNC ofrece
asistencia financiera a través de una variedad de préstamos, subvenciones, programas
de empleo y estudio, y becas. Aquí encontrará información de ayuda para presentar
una solicitud. Prestar especial atención a los plazos es clave para tener éxito en
la solicitud de ayuda financiera. La ayuda financiera puede estar disponible para
los estudiantes que han demostrado elegibilidad para recibir asistencia cuando la
solicitaron a tiempo antes del vencimiento del plazo del 1 de marzo. Los fondos son
limitados después de ese plazo, por lo que la puntualidad puede ser un factor para
su asignación. Asegúrese de presentar todas las solicitudes requeridas antes del
vencimiento del plazo establecido por la Oficina de Ayuda Financiera.
La Oficina de Ayuda Financiera tiene consejeros sin cita previa que están disponibles
de 8 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes, en Carter Hall, Oficina 1005, o puede
comunicarse con ellos por teléfono llamando al 970-351-2502 o por correo electrónico a
OFA@UNCO.EDU.
Nota: Los procedimientos de solicitud que se mencionan en esta publicación se basan en la información disponible en el momento de
la publicación. Consulte con atención toda la correspondencia, incluidos los mensajes de correo electrónico que recibe de la Oficina
de Ayuda Financiera. A través de la correspondencia se informarán los cambios que pudieran ocurrir en los procedimientos o las
normativas.
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HECHO

Cómo se determina la
elegibilidad
Para establecer la elegibilidad, el Departamento de
Educación de los EE. UU. primero debe determinar
los recursos que tiene a su disposición.
ENTRE LOS RECURSOS SE INCLUYEN:
• Contribución familiar prevista, según lo determina la FAFSA
• Ahorros personales
• Ingresos de verano y durante el año escolar
• Becas externas
• Becas de investigación
La Oficina de Ayuda Financiera determina el presupuesto
(costo de los estudios) al sumar sus gastos estimados durante
el año académico de nueve meses. Los recursos se restan del
costo previsto o de su “presupuesto”. La diferencia es la ayuda
financiera que necesita. Para expresarlo de manera simple:

–
COSTO DE
ASISTENCIA
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=
CONTRIBUCIÓN
FAMILIAR
(EFC)

NECESIDAD

DESTACADO:
Para los estudiantes que reciben ayuda
Se alienta a que todos
financiera basada en la necesidad
los estudiantes completen
económica, todas las asignaciones,
la FAFSA, que determina si
reúne los requisitos para algunos
entre ellos las becas, deben ajustarse
tipos de ayuda no basada en
al monto necesario. La elegibilidad se
la necesidad económica, así
determina cada año académico sobre
como también ayuda de
la base de la información que envía en
tipo institucional.
la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes (FAFSA, Free Application for
Federal Student Aid) en FAFSA.GOV.

CONTRIBUCIÓN FAMILIAR PREVISTA
Con el objeto de determinar la Contribución familiar prevista
(EFC, Expected Family Contribution), el gobierno examina
tanto los recursos de los padres como los de los estudiantes.
La información suministrada sobre ingresos y bienes en la
FAFSA determina la EFC. Entre los factores se incluyen:
• Cantidad de familiares que asisten a la universidad
• Ingresos e impuestos pagados en el año 2015 completo
• Cantidad de padres empleados
• Bienes (con excepción del valor de la propiedad en la que
vive actualmente)
• Edad del padre mayor (para calcular las necesidades de
retiro)
• Pensión de alimentos pagada y cualquier otro ingreso no
imponible
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HECHO
DESTACADO:
La Oficina de Ayuda Financiera
revisará la información que incluya
en su solicitud para ver si se requiere
otra documentación, por lo cual resulta
importante que su dirección, dirección de
correo electrónico y número de teléfono
estén siempre actualizados en Ursa.
Verifique regularmente sus cuentas
de BearMail y Ursa para ver
las actualizaciones.
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Si usted necesita asistencia para completar la FAFSA, puede planificar su asistencia al Evento Dominical
de Metas Universitarias que se celebrará en a nivel nacional en varias ubicaciones los primeros días
de noviembre. Para obtener una lista de las ubicaciones cercanas y los horarios, por favor visite
COLLEGEGOALUSA.ORG.

Cómo solicitar la ayuda financiera
1

2

OBTENGA SU IDENTIFICACIÓN ESTUDIANTIL DE AYUDA
FEDERAL (FSA ID)
• Usted y sus padres necesitarán obtener una FSA ID en
FSAID.ED.GOV. Una vez que hayan recibido la FSA ID, podrán
completar la FAFSA en FAFSA.GOV a partir del 1 de octubre
de 2016. Su FSA ID se utiliza para confirmar su identidad
al acceder a su información de ayuda financiera y firmar
de manera electrónica sus documentos de ayuda federal a
estudiantes.
PRESENTE LA FAFSA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO,
EL 1 DE MARZO
• Use la Herramienta de recuperación de datos del IRS en la
FAFSA para capturar con precisión sus datos tributarios
completos del año 2015 a fin de presentar el FAFSA 2017-18.
La herramienta de recuperación de datos del IRS le permite
importar la información de sus ingresos directamente de su
declaración tributaria ante el IRS. Si aún no ha presentado
una declaración tributaria del 2015, comuníquese con
nuestra Oficina de Ayuda Financiera enviando un correo
electrónico a OFA@UNCO.EDU o llamando al 970-351-2502.
• Agregue el código escolar de la UNC, 001349, para que
recibamos los resultados y determinemos su elegibilidad para
la ayuda financiera. Puede completar una FAFSA después del
1 de marzo, pero los fondos pueden ser limitados.

• Recibirá un correo electrónico de confirmación
del Departamento de Educación de los EE.UU. con
el Informe de ayuda para estudiantes. Asegúrese
de comprobar que toda la información que haya
proporcionado sea correcta. Si necesita hacer
correcciones, puede hacerlo en línea en el sitio
FAFSA.GOV. Asegúrese de controlar su carpeta
de correo no deseado si usted no ha recibido la
confirmación de FAFSA dentro del plazo de una
semana.
3

ACTIVE SU CUENTA URSA
• Una vez que lo hayan aceptado en la UNC, active
su cuenta en Ursa, el portal de comunicaciones de
la UNC, mediante las solicitudes en pantalla que
aparecen en URSA.UNCO.EDU.
• También puede activar y controlar su cuenta de
BearMail para recibir notificaciones importantes.
Si necesita ayuda para crear una cuenta Ursa,
comuníquese con nuestro Centro de Asistencia
Técnica al 1-800-545-2331 o por correo electrónico a
email HELP@UNCO.EDU. Por favor tenga en cuenta que
su cuenta Ursa es la manera en la cual la Oficina de
Asistencia Financiera se comunicará con usted para
cualquier pedido de información.

Nota: La información de Ursa solo se comparte con los estudiantes y no con sus familiares
porque así lo establece la Ley de derechos de la familia sobre la educación y privacidad
(FERPA, Family Educational Rights and Privacy Act). Puede encontrar más información sobre
FERPA en el sitio web de registro de la UNC en UNCO.EDU/REGREC/FERPA.
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Cómo interpretar la asignación de su
ayuda financiera
Después de revisar su solicitud de ayuda financiera, la Oficina de
Ayuda Financiera le enviará una oferta de asignación estimada y luego
oficial a través de Ursa.
En la oferta se detallarán los montos y tipos de ayuda financiera para los que es
elegible. Las ofertas se basan en los estudios de tiempo completo (12 créditos)
en la UNC como estudiante de licenciatura o de tiempo parcial (5 créditos) para
estudiantes de posgrado. Se encuentra disponible cierta ayuda para los estudiantes
de licenciatura de tiempo parcial. Los estudiantes de posgrado pueden solicitar una
revisión para obtener ayuda adicional, si son de tiempo completo.
La Oficina de Ayuda Financiera empieza enviando una notificación estimada en
línea de la disponibilidad de asignación alrededor del mes de enero. Se enviará una
notificación de asignación oficial a inicios de marzo y esta incluirá instrucciones
para acceder a sus notificaciones de otorgamiento. Todos los estudiantes que
solicitan ayuda financiera pueden recibir los siguientes tipos de ayuda financiera:

SUBVENCIONES Y BECAS

PROGRAMA DE

(para las becas puede ser necesario
EMPLEO Y ESTUDIO
presentar una solicitud aparte)
(empleo de tiempo parcial)
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PRÉSTAMOS PARA
ESTUDIANTES
(subsidiados y no subsidiados
por el gobierno)

HECHO
DESTACADO:
Se otorgó un total de
$130,4 millones en
ayuda financiera

HECHO
DESTACADO:
Cuando reciba su
notificación oficial de la
asignación de la ayuda financiera
a través de BearMail a inicios
de marzo, conéctese en Ursa
y acepte su otorgamiento
dentro de los 20 días

HECHO
DESTACADO:
Antes de marzo, las
asignaciones son consideradas
como estimados. En marzo, la
Oficina de Ayuda Financiera
hará un seguimiento con
una oferta de asignación
oficial
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Tipos de ayuda financiera
AYUDA BASADA EN LA NECESIDAD ECONÓMICA
La ayuda basada en la necesidad económica incluye
lo siguiente:
• LAS SUBVENCIONES no se deben reembolsar.
Algunos ejemplos son la Subvención Federal
Pell, la Subvención Federal Complementaria para
Oportunidades Educativas (FSEOG), la Subvención
para Estudiantes de Colorado y la Subvención Basada
en las Necesidades Económicas de la UNC. Algunas
de las subvenciones que se mencionan están limitadas
para los residentes de Colorado.
• LOS PROGRAMAS DE EMPLEO Y ESTUDIO ofrecen empleo

de tiempo parcial a estudiantes que trabajan en el
campus para empleadores de la universidad o fuera
del campus en determinados puestos de servicio a
la comunidad. Los programas de empleo y estudio
están disponibles para residentes y no residentes.
Los programas de empleo y estudio y los empleos por
hora para estudiantes se publican en nuestro sitio web
en UNCO.EDU/OFA , haga clic en “student job bank”.
Los estudiantes reciben un sueldo según la cantidad
de horas trabajadas. Para obtener más información,
comuníquese por teléfono con la Oficina de Empleo
para Estudiantes al 970-351-2628.
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• LOS PRÉSTAMOS SUBSIDIADOS FEDERALES son fondos que se deben

reembolsar a futuro, por lo general, a partir de los seis meses
posteriores a que se gradúe o deje la universidad. Los intereses
son pagados por el gobierno mientras el estudiante se encuentra
en el último medio ciclo.
AYUDA NO BASADA EN LA NECESIDAD ECONÓMICA
La ayuda no basada en la necesidad económica consta de lo
siguiente:
• El EMPLEO Y ESTUDIO NO BASADOS EN NECESIDAD ECONÓMICA tiene
diferentes requisitos de elegibilidad. Para solicitarlos debe
completar la FAFSA y no reunir los requisitos para la asistencia
financiera basada en la necesidad económica. Esta asignación
solo se otorga a los estudiantes de licenciatura que residen en
Colorado. Tienen prioridad los estudiantes que respetan el plazo
del 1 de marzo para la presentación de la FAFSA y que también
recibieron fondos de este programa el año anterior.
• El EMPLEO POR HORA ofrece puestos de tiempo parcial en el

campus para los estudiantes que trabajan en varias oficinas de la
universidad. Esta es una buena alternativa para los estudiantes
que desean trabajar pero que no participan en el programa de
empleo y estudio.
• LOS PRÉSTAMOS se deben reembolsar. Pueden estar disponibles

por el costo de los estudios como máximo menos otra ayuda y
se ofrecen a padres y/o estudiantes que reúnen los requisitos.
Un ejemplo de esto es el préstamo Federal Directo para Padres

PLUS, que está disponible para padres de estudiantes
a cargo. El Préstamo Federal Directo No Subsidiado
Stafford está disponible hasta los límites máximos del
programa. Los estudiantes pueden elegir la opción de
pagar los intereses del préstamo mientras estudian
o de que el pago de los intereses se difiera hasta el
reembolso. Si se difieren los intereses los montos del
reembolso serán mayores.
• LAS BECAS pueden otorgarse por mérito, talento u otros

criterios de los donantes. La solicitud para la Beca de
la UNC es una manera simple para que los estudiantes
soliciten becas. La solicitud para la Beca está disponible
para estudiantes que han sido aceptados a través
de Ursa. Puede encontrar una lista de las becas
disponibles en UNCO.EDU/OFA . El plazo para la solicitud
de beca es hasta el 1 de marzo para el año académico
siguiente (otoño/primavera) para la mayoría de las
becas para licenciatura y hasta el 1 de junio para las
becas para alumnos transferidos.
SOLICITUD PARA LA BECA DE LA UNC
Su solicitud de admisión también sirve para solicitar
una cantidad de becas basadas en la admisión.
Además, puede presentar la solicitud para la Beca de
la UNC con el objeto de que se tenga en cuenta para

otras becas. Los estudiantes que han sido aceptados pueden
presentar la solicitud a través de Ursa en URSA.UNCO.EDU.
Puede encontrar información detallada sobre todas las becas
de la UNC en UNCO.EDU/OFA. La solicitud para becas de la UNC
se abre en enero y el plazo vence el 1 de marzo.
ESTIPENDIO DEL FONDO PARA OPORTUNIDADES
UNIVERSITARIAS
Si es residente de Colorado, su prioridad debe ser solicitar el
estipendio del Fondo para Oportunidades Universitarias (COF,
College Opportunity Fund). La legislatura de Colorado estableció
este fondo para reducir el costo de matrícula para los estudiantes
de licenciatura que residen en Colorado. Puede registrarse para
el estipendio en línea en COLLEGEINCOLORADO.ORG. También
necesitará autorizar su estipendio de COF para utilizarlo en la
pestaña financiera de Ursa. Si no solicita el estipendio, deberá
pagar una matrícula más alta. Revise su factura de estudiante a
fines de agosto para ver el estipendio.
Nota: Para los fines de las becas de transferencia, solo se tendrán
en cuenta las horas de crédito transferibles obtenidas después
de graduarse de la escuela secundaria con el objeto de
determinar la elegibilidad para la beca.

Los programas de empleo y estudio y los empleos por hora se publican
en nuestro sitio web en UNCO.EDU/OFA, haga clic en “student job bank”.

HECHO
DESTACADO:
El 57% de los
estudiantes de primer
año reciben una
subvención o beca

HECHO
DESTACADO:
El plazo para solicitar becas
de la UNC se abre en enero.
Alentamos a todos los estudiantes
a completar la solicitud fácil de
utilizar todos los años. Completar
la solicitud en
UNCO.ACADEMICWORKS.
COM
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Programa de intercambio Western
Undergraduate Exchange (WUE)
El Programa WUE ofrece una reducción automática de la
matrícula para los estudiantes que residen en uno de los
siguientes estados que participan del programa WUE.

Alaska

Washington

Para participar en el programa WUE, usted debe ser un residente
permanente de uno de los siguientes estados: Alaska, Arizona, California,
Hawai, Idaho, Montana, Nevada, Nuevo México, Dakota del Norte,
Oregón, Dakota del Sur, Utah, Washington o Wyoming.

Montana
Oregon
Idaho
Wyoming

North
Dakota
South
Dakota

Nevada

CÓMO SOLICITAR EL PROGRAMA WUE
Su solicitud de admisión sirve también como solicitud de WUE.
Realice su solicitud en GOBEARS.UNCO.EDU

El descuento en la matrícula WUE seguirá vigente siempre y cuando
siga siendo un estudiante de licenciatura que aspira a obtener su primera
licenciatura, mantenga un buen desempeño académico y siga inscrito en
la UNC. La tarifa de matrícula WUE se aplica a todas las condiciones:
tanto para la inscripción de otoño, de primavera, de verano, provisoria
y de tiempo parcial, así como de tiempo completo No está vigente para
programas y cursos que se ofrecen a través de la Oficina de Extensión de
Estudios, ya que tienen cuotas de matrícula independientes.
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Utah
California
Arizona

New Mexico

Hawaii

Nota: Los estudiantes no pueden calificar para residencia en el
estado después de asistir a la UNC como un estudiante del programa
WUE. El estudiante tendría que rechazar el programa WUE y pagar
una matrícula de no residente por un año antes de establecer una
residencia en el estado.
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Costos para el año académico 2016-17
Para obtener más información, visite el sitio de Internet  UNCO.EDU/COSTS

MATRÍCULA DE
TIEMPO COMPLETOa

ARANCELESb

ALOJAMIENTO Y
COMIDAc

LIBROS Y
SUMINISTROS

TOTAL

Residente de
Colorado
$6,906*

Aranceles
$1,982

Alojamiento y
comida
$10,770

Libros y suministros
$1,350

TOTAL:
$21,008

Residente de
WUE**
$13,464

Aranceles
$1,982

Alojamiento y
comida
$10,770

Libros y suministros
$1,350

TOTAL:
$27,566

Personas que no
son residentes/
No WUE
$18,492

Aranceles
$1,982

Alojamiento y
comida
$10,770

Libros y suministros
$1,350

TOTAL:
$32,594

COLORADO

a: Con base en 15 horas de crédito por semestre (30 por año), que permite a los estudiantes
graduarse en 4 años.
b: Aranceles en base a un promedio de 15 horas de crédito por semestre. Los aranceles varían
por hora de crédito y programa.
c: Con base en un plan de la UNC de 19 comidas por semana y en un plan de alojamiento
de segundo nivel. Se encuentran disponibles planes de múltiples comidas y opciones de
alojamiento; visite UNCO.EDU/HOUSINGOPTIONS para obtener más información.
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*Las tarifas de matrícula incluyen el crédito del estipendio de College Opportunity Fund (COF).
Los residentes de Colorado deben presentar una solicitud a COF para recibir el estipendio.
Solicítela en COLLEGEINCOLORADO.ORG.
**El Programa de intercambio de estudiantes de licenciatura de los estados del oeste (Western
Undergraduate Exchange, WUE) proporciona un descuento en la matrícula a los estudiantes que
son residentes de uno de los estados que participan en el programa (AK, AZ, CA, HI, ID, MT, NV,
NM, ND, OR, SD, UT, WA, WY).

Becas concedidas automáticamente en función del desempeño académico del estudiante.
Los estudiantes deben ingresar antes del 1 de marzo para ser considerados.

Para obtener más información, visita el
sitio de Internet UNCO.EDU/ADMISSIONS

BECAS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO BASADAS EN LA ADMISIÓN
MONTOS PARA
RESIDENTE DE WUE**

RENOVABLE

$36,000

$16,000

($9,000 por año)

($4,000 por año)

Sí, con un GPA
de 3.0 o mayor

BECA

CRITERIOS PARA LOS
ESTUDIANTES DE
PRIMER AÑO

FIDEICOMISARIO

GPA de 3.8 y ACT de 29
o SAT de 1290+/1350++

$24,000
($6,000 por año)

GPA de 3.6 y ACT de 27
o SAT de 1210+/1280++

$12,000

$28,000

$12,000

($3,000 por año)

($7,000 por año)

($3,000 por año)

GPA de 3.4 y ACT de 24
o SAT de 1090+/1160++

$8,000

$20,000

$8,000

($2,000 por año)

($5,000 por año)

($2,000 por año)

PRESIDENCIAL
DECANO

MONTOS PARA
RESIDENTES

MONTOS PARA LAS
PERSONAS QUE NO SON
RESIDENTES/NO WUE

Sí, con un GPA
de 2.75 o mayor
Sí, con un GPA
de 2.5 o mayor

BECAS PARA ESTUDIANTES TRANSFERIDOS BASADAS EN LA ADMISIÓN
BECA

CRITERIOS

MONTOS PARA
RESIDENTES

MONTOS PARA LAS
PERSONAS QUE NO SON
RESIDENTES/NO WUE

MONTOS PARA
RESIDENTE DE
WUE**

FIDEICOMISARIO

Se ofrece en forma automática si el
estudiante tiene al menos 13 créditos
transferibles y un GPA de 3,5 o mayor

$2,000 por año

$8,000 por año

$3,500 por año

PRESIDENCIAL

Se ofrece en forma automática si el
estudiante tiene al menos 13 créditos
transferibles y un GPA de 3.0 o mayor

$1,000 por año

$6,000 por año

$2,500 por año

Sí, con un progreso
académico satisfactorio

PHI THETA
KAPPA++

Miembro de Phi Theta Kappa

$1,000 por año

$1,000 por año

$1,000 por año

Sí, con un progreso
académico satisfactorio

RENOVABLE

Sí, con un progreso
académico satisfactorio

+
SAT antes de marzo de 2016 (matemática, lectura crítica, sin ensayo) / ++SAT después de marzo de 2016 (matemática y lectura y escritura basadas en evidencias, sin ensayo)
Debe completar la solicitud para la Beca de la UNC antes del vencimiento del plazo el 1 de marzo. Para obtener información detallada sobre todas las becas de la UNC, ingrese a UNCO.EDU/OFA.
Debe completar la solicitud para la Beca de la UNC antes de su vencimiento el 1 de junio o proporcionar la documentación de miembro de Phi Theta Kappa a la Oficina de Ayuda Financiera si la
admisión se produce después del 1 de junio.

Otras oportunidades de becas fuera de UNC
Existen distintas fuentes para obtener becas fuera de la UNC y el gobierno
que los estudiantes y las familias deberían considerar para su ayuda al
financiamiento de los estudios universitarios.
A continuación enumeramos algunos recursos para ayudar
a los estudiantes y las familias a pagar la universidad.
Informe la asistencia o becas externas a la Oficina de Ayuda
Financiera, poniéndose en contacto con esta.
COLLEGE IN COLORADO (ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
EN COLORADO)
College in Colorado tiene un sitio de Internet muy completo
que le evita la necesidad de visitar múltiples sitios. Usted
necesitará crear una cuenta. Si usted asiste a una escuela en
Colorado, es probable que ya cuente con una cuenta activa.
Asimismo, no está limitado sólo a los estudiantes de escuelas
secundarias de Colorado. Además brindan un programa
gratuito de educación financiera desarrollado para ayudar
a los estudiantes de escuelas secundarias y sus familias a
comprender el financiamiento universitario y el rol que la
educación superior puede jugar en su futuro financiero. ¡Hay
un programa de recompensas que se ofrece a fin de ganar
puntos para registrarse en sorteos de becas y mucho más!
CICMONEY101.ORG
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FIRST GENERATION STUDENTS (ESTUDIANTES DE
PRIMERA GENERACIÓN)
De los cerca de más de 12 000 estudiantes de UNC,
aproximadamente el 34 por ciento son los primeros en su
familia en asistir a la universidad. Como un estudiante de
primera generación, encontrará una cultura de cuidado e
inclusión, así como también el apoyo del cuerpo docente y
el personal. Consulte el sitio IMFIRST.ORG para aprender más
acerca del apoyo y los recursos para estudiantes de primera
generación.
SITIOS RECOMENDADOS PARA CORRESPONDENCIA
DE BECAS
Mediante el uso de los siguientes sitios web, encuentre las
becas que son adecuadas para usted:
CAPPEX.COM
FINDTUITION.COM
CHEGG.COM
QUESTBRIDGE.ORG
FASTWEB.COM
SCHOLARSHIPS.COM
WELDCOUNTYBRIGHTFUTURES.COM
GREELEYGOV.COM/GOVERNMENT/CEO/GTOWN-PROMISE

Fechas importantes para la ayuda financiera
1 DE OCTUBRE

• La solicitud FAFSA está disponible en FAFSA.GOV.
• Use el código de la UNC 001349.
• Solicite un FSA ID en FSAID.ED.GOV.

13 DE NOVIEMBRE
• College Goal Sunday en Greeley, Colorado en Island Grove Event
Center, 501 North 14th Ave., Greeley, Colorado, de 1 p.m. a 3
p.m. Ubique un local de College Goal Sunday cerca a usted en
COLLEGEGOALSUNDAYUSA.ORG.

1 DE ENERO
• La solicitud para la beca de la UNC se encuentra disponible en
UNCO.ACADEMICWORKS.COM
• En esta época, las cartas de asignación estimada se envían a
los próximos estudiantes de primer año. (Antes de marzo, las
asignaciones son consideradas como estimados. En marzo,
la Oficina de Ayuda Financiera hará un seguimiento con una
oferta de asignación oficial).

1 DE MARZO
• Plazo para la solicitud para la Beca de la UNC y la FAFSA.
• Asegúrese de que la solicitud FAFSA se procese correctamente y
se envíe a la UNC.
• Revise su cuenta URSA y BearMail con regularidad para ver las
actualizaciones.
• Se empiezan a enviar las notificaciones de la asignación oficial de
ayuda financiera.

ABRIL
• Las cartas de asignación oficial para la UNC se han enviado.

1 DE JUNIO
• Plazo para la solicitud para la Beca de la UNC para estudiantes
transferidos, internacionales y de posgrado.

15 DE JUNIO
• Aceptación o rechazo de la asignación de la beca a través de la
cuenta Ursa.
• Comuníquese con la Oficina de Ayuda Financiera para hacer las
preguntas que tenga.

SEGUNDA MITAD DE AGOSTO
• La ayuda financiera se aplicará a su factura de estudiante.
OFICINA DE AYUDA FINANCIERA
Carter Hall 1005, Greeley, CO 80639
Tel: 970-351-2502
Fax: 970-351-2099
Horario de atención: 8 am-5 pm
Lunes a viernes
UNCO.EDU/OFA
La Universidad del Norte de Colorado es una institución con igualdad de oportunidades/acciones afirmativas
que no discrimina por raza, color, nacionalidad, sexo, edad, incapacidad, credo, religión, preferencias sexuales
o condición de veterano. Para obtener más información, discutir cuestiones de igualdad o imparcialidad, o
realizar reclamos por casos de discriminación, comunícate con el oficial de Acciones Afirmativas/Igualdad de
Oportunidades de Empleo/Título IX en Servicios de Recursos Humanos de la UNC, Carter Hall 2002, Greeley,
CO 80639 o llama al 970-351-2718.
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CÓMO COMPRENDER LOS TÉRMINOS DE LA AYUDA FINANCIERA
URSA – Punto de acceso en línea a información segura y herramientas de la UNC,
utilizado por los estudiantes para administrar su inscripción, ver las calificaciones,
ver y pagar sus facturas de estudiante, recibir notificaciones y mensajes sobre la
ayuda financiera y completar formularios de estudiantes, entre otras cosas.

SUBSIDIO – Ayuda financiera basada en la necesidad económica que no debe
reembolsarse.

BECA – Dinero asignado para ayudar a pagar la educación, por lo general, para
estudiantes que reúnen determinados requisitos. Este dinero no debe reembolsarse.
ASIGNACIÓN – La cantidad total de subvenciones, préstamos y becas ofrecidas.
PRÉSTAMO – Dinero prestado que debe devolverse con intereses.
PAGARÉ MAESTRO – Documento legal en el que una persona se compromete
a reembolsar el préstamo o los préstamos obtenidos y los intereses y tarifas
devengados al Departamento de Educación de los EE.UU.

FSA ID – La identificación de Ayuda Federal para Estudiante (FSA ID) es su
pasaporte electrónico a la ayuda federal en línea para estudiantes. El FSA ID sirve
como firma electrónica y se puede usar para tener acceso a los registros de la ayuda
financiera.

TIEMPO COMPLETO – Licenciaturas: Estar registrado para un mínimo de 12
créditos durante un semestre. Estudiantes de posgrado: Estar registrado para un
mínimo de 9 créditos durante un semestre.
TIEMPO PARCIAL – Licenciaturas: Estar registrado para 6 a 11 créditos durante
un semestre. Estudiantes de posgrado: Estar registrado para 5 a 8 créditos durante
un semestre.
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Preguntas Frecuentes
¿Debo esperar hasta que me acepten en la
UNC para solicitar la ayuda?
No. Envíe la solicitud de ayuda financiera (FAFSA)
después del 1 de octubre, tan pronto como sea
posible. Una vez que lo hayan aceptado, la Oficina
de Ayuda Financiera relacionará su solicitud de
ayuda financiera a su solicitud de admisión en el
expediente.
¿Qué ocurre si mi asignación no cubre mi
necesidad o si no reúno los requisitos para la
ayuda basada en la necesidad económica?
Comuníquese con la Oficina de Ayuda Financiera
para obtener información sobre préstamos no
basados en la necesidad económica, como los
préstamos Federal Directo PLUS, el Préstamo
Federal Directo No Subsidiado Stafford y otros
préstamos (privados). Otras posibilidades de
financiación adicional incluyen becas y empleo no
basados en la necesidad económica.

¿Se considerará el estipendio
del Fondo para Oportunidades
Universitarias como parte de mi
asignación?
No. La legislatura de Colorado
estableció el Fondo para Oportunidades
Universitarias para los estudiantes
de licenciatura que residen en
Colorado. No se considera una ayuda
financiera y no aparece como parte
de la oferta de asignación. Debe
registrarse en línea para el estipendio
en COLLEGEINCOLORADO.ORG. Si no
solicita el estipendio, deberá pagar una
matrícula más alta.
Si debo trabajar mientras
estudio, ¿se verán afectadas mis
calificaciones?
Sorprendentemente, estudios han
demostrado que los estudiantes que
trabajan hasta 20 horas semanales en
el campus tienen un mejor desempeño

académico y son más responsables con
la administración del tiempo.

¿Hay alguna ayuda disponible
si decido asistir a las clases de
verano?

¿Es posible transferir la ayuda
financiera que ofrece una
universidad a otra?

La ayuda financiera para las clases
de verano es limitada pero es posible
en determinadas condiciones.
Comuníquese con la Oficina de Ayuda
Financiera o visite UNCO.EDU/FINANCIALAID wsitio web para actualizaciones.

La ayuda financiera no puede
transferirse de una universidad a otra. Si
planea cambiar de universidad durante
el año académico, debe comunicarse con
la oficina de ayuda financiera de cada
universidad.
¿Debo completar una FAFSA todos
los años?

¿Se espera que ahorre dinero con mi
empleo de verano?
Se espera que contribuya con los
gastos educativos, pero la contribución
esperada varía según sus ingresos.

Sí, cada año, debemos volver a evaluar
su elegibilidad para obtener asistencia
financiera.
Nota: Las personas que intencionalmente proporcionen información falsa o que pudiera inducir a error según el Título IV de los
programas de ayuda federales estarán sujetas a una multa de 20 000 dólares, condena en prisión o ambas penas de conformidad
con el Código Penal de los EE. UU. El aporte de información falsa o que pudiera inducir a error con el objeto de asegurarse fondos
según los programas de ayuda para estudiantes de Colorado, o cualquier uso indebido de los fondos recibidos, puede tener como
consecuencia acciones penales de conformidad con los artículos 18-1-101 del Código Penal de Colorado.
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Office of Financial Aid
Campus Box 33
501 20th Street
Greeley, CO 80639-0055
ADDRESS SERVICE REQUESTED

