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Podemos ayudarte a hacer realidad  
tu sueño universitario.

Entender el proceso de asistencia 
financiera es un paso importante para 
alcanzar tus objetivos educativos. 
Esta guía te explicará el proceso de 
Asistencia Financiera, incluyendo la 
elegibilidad, las solicitudes y los tipos 
de ayuda disponibles. Poner atención a 
los plazos es clave para que la solicitud 
de asistencia financiera tenga éxito. El 
financiamiento se encuentra limitado 
después de la fecha final, por lo que 
la puntualidad puede ser un factor 
que consideres al hacer tu solicitud. 
Asegúrate de presentar todas las 
solicitudes requeridas y la información 
de seguimiento en los plazos indicados 
en la página 13 o antes.

La Oficina de Asistencia Financiera 
tiene asesores disponibles para 
tomar citas sin cita previa de 8 
a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes, en 
Bear Central, en la segunda planta 
del Campus Commons de la UNC. 
También puedes contactar con 
nosotros en el 970-351-4862 o en 
ofa@unco.edu.
Citas virtuales disponibles: 
unc.link/ofa-appointment

Nota: Los procedimientos de solicitud que se comentan en esta publicación se basan en la información disponible en el 
momento de la impresión. Revise cuidadosamente toda la correspondencia, incluyendo los mensajes de correo electrónico 
de la Oficina de Asistencia Financiera. La correspondencia reflejará los cambios que puedan haber ocurrido en los 
procedimientos o reglamentos..

Cómo empezar 
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OBTENER UN CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN PARA LA ASISTENCIA 
FEDERAL PARA ESTUDIANTES (FSA ID)
•  El primer paso para solicitar la asistencia financiera es que tú y tus 

padres (cuando les corresponda) obtengan una “FSA ID” en fsaid.gov. 
Este código de identificación ayudará a confirmar de forma segura tu 
identidad cuando accedas a tu información de asistencia financiera y 
cuando firmes electrónicamente tus documentos de asistencia federal 
para estudiantes.

INICIAR LA APLICACIÓN FAFSA
•  Una vez que tengas tu FSA ID, estarás listo para comenzar tu solicitud 

gratuita de asistencia federal para estudiantes 2023-24 (FAFSA) en 
fafsa.gov desde el 1 de octubre. Mientras trabajas en el sitio web 
de la FAFSA, se te ofrecerá la opción de utilizar la “Herramienta de 
recuperación de datos del IRS”, que trasfiere la información de tu 
declaración de impuestos de 2021 completada. Es un ahorro de tiempo y 
ayuda a asegurar que la información enviada a FAFSA sea precisa, por 
lo que es una opción útil para utilizar siempre que sea posible. Si no has 
presentado tu declaración de impuestos de 2021, ponte en contacto con 
nuestra oficina en ofa@unco.edu o en el 970-351-4862.

•  Agregar el código de la escuela de UNC, 001349, asegura que recibamos 
los resultados de su FAFSA y podamos determinar tu elegibilidad para 
recibir asistencia financiera. 

PRESENTAR FAFSA ANTES DE LA FECHA LÍMITE DEL 1 DE MARZO
•  Tú puedes completar una solicitud FAFSA después del 1 de marzo, 

pero el financiamiento puede ser limitado. Se recomienda a todos 
los estudiantes completar la FAFSA, y la mayoría de la asistencia 
financiera institucional requiere que UNC tenga una FAFSA en  
el archivo.

•  Recibirás un correo electrónico de confirmación del Departamento de 
Educación de los Estados Unidos con tu Informe de Ayuda Estudiantil 
(SAR) electrónico. Asegúrate de verificar que toda la información que 
has reportado sea correcta. Si necesitas hacer correcciones, puedes 
hacerlo en línea a través de studentaid.ed.gov/fafsa. Asegúrate de 
revisar la carpeta de mensajes “no deseados” en tu correo electrónico 
para buscar la confirmación de la FAFSA si no la recibes dentro de  
una semana.

2

3

1

Completa la FAFSA en fafsa.gov. Ten cuidado con los sitios fraudulentos. Si un sitio te 
pide información de pago, es un sitio fraudulento.

Solicitud de Asistencia Financiera 
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COSTO DE COLEGIATURA

– = 

NECESIDADCONTRIBUCIÓN FAMILIAR (EFC)

Para establecer tu derecho a recibir asistencia financiera, el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos (DOE) determinará primero los recursos de 
los cuales dispone tu familia.

LOS RECURSOS INCLUYEN:
•  Ingresos y bienes familiares
•  Ahorros
•  Ingresos de verano y del año escolar
•  Becas externas

CONTRIBUCIÓN FAMILIAR ESPERADA
Para determinar la Contribución Familiar Esperada (EFC), el gobierno 
examina tanto los recursos de los padres (cuando corresponda) como los del 
estudiante proporcionados en la FAFSA. Tendrán en cuenta factores como:
•  Número de personas en la familia
•  Número de personas en la familia que asisten a la universidad
•  Ingresos e impuestos pagados en 2021
•  Si padre y/o madre trabajan
•  Bienes (excluyendo el valor del hogar en el que vives actualmente)
•  Edad del mayor de tus padres (para estimar las necesidades  

 de jubilación)
•  La manutención de los hijos pagada o recibida y cualquier otro ingreso  

 libre de impuestos

La elegibilidad se determina cada año académico con base en la información 
que presentes cada año en la solicitud FAFSA en studentaid.ed.gov/fafsa.

Más del 95% de los estudiantes 
de la Universidad del Norte de 
Colorado reciben algún tipo de 
asistencia financiera.

VERIFICACIÓN DE LA FAFSA: Cada año, el gobierno federal utiliza un algoritmo para decidir qué 
FAFSAs necesitan ser verificadas, de manera similar a una auditoría de impuestos. A veces esto se debe 
a una firma que falta, alguna cantidad en tus impuestos que no cuadra o puedes ser seleccionado al 
azar. Si tu FAFSA es seleccionada para ser verificada, tendrás que presentar documentación adicional 
y UNC te avisará a través de tu correo electrónico y por un mensaje de texto SMS/móvil. La Oficina 
de Asistencia Financiera trabajará contigo directamente si tienes algún problema para completar el 
proceso de verificación. El uso de la herramienta de recuperación de datos del IRS reducirá en gran 
medida la posibilidad de tener que proporcionar información adicional.

La Oficina de Asistencia Financiera sumará tus gastos estimados  
para el año académico de nueve meses y luego restará tus “recursos” 
(tu EFC) para determinar tu necesidad financiera. En pocas palabras:

Cómo se Determina la Elegibilidad 
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Nota: La información de Ursa sólo puede ser compartida con los 
estudiantes y no con los miembros de la familia debido a la Ley de  
Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA). Más información 
sobre FERPA está disponible en el sitio web de UNC Registrar en  
unco.edu/registrar/ferpa.aspx.

Una vez que la documentación requerida esté 
completa, la Oficina de Asistencia Financiera te 
enviará una oferta de Asistencia Financiera a 
principios de la primavera.

Tu oferta de Asistencia Financiera detallará 
las cantidades y los tipos de Asistencia 
Financiera a los que puedes optar. Las ofertas 
se basan en un horario completo de cursos (12 
créditos) para un estudiante de licenciatura 
en la UNC, aunque hay algunas ayudas 
disponibles para estudiantes de licenciatura 
en horario de medio tiempo.

“Como estudiante universitaria 
de primera generación 
procedente de un hogar 
monoparental de bajos 
ingresos, afrontar mi jornada 
universitaria ha sido una 
montaña rusa... Gracias al 
apoyo que recibí de esta beca, 
entré a mi último año de la 
universidad con menos estrés 
financiero. Me siento muy 
honrada y extremadamente 
agradecida por ser la 
beneficiaria de un apoyo tan 
increíble.”

Angela Wooster ’22 
Educación Primaria Receptora de Earl B. 
y Edna L. Beca de Educación Urbana de 
la Familia Kusma Wood para 2020-21 y 
2021-22, y la beca COSI 2021 CPP Back 
to Work para 2021-22

Recibir una oferta de Asistencia Financiera
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SUBVENCIONES
No tendrás que devolver las subvenciones. 
Algunos ejemplos son la Beca Federal Pell, 
la Beca Federal Suplementaria para la 
Oportunidad Educativa (FSEOG), la Beca 
para Estudiantes de Colorado Subvención 
financiada por la Asamblea General de 
Colorado, y Subvención de los Fundadores de 
la UNC 1889. Algunas de las subvenciones 
enumeradas están restringidas a los residentes 
de Colorado.

“WORK-STUDY” 
Si cumples con los requisitos para el programa 
de work-study, podrás trabajar en el campus 
como empleado de la universidad o fuera del 
campus en ciertos puestos de servicio a la 
comunidad. El work-study está disponible para 
residentes y no residentes de Colorado. Se te 
pagará según el número de horas que trabajes, 
aunque no se te permite trabajar durante las 
horas de clase. 

PRÉSTAMOS FEDERALES 
SUBVENCIONADOS 
Si aceptas un préstamo federal subvencionado, 
deberás devolver los fondos, normalmente a 
partir de los seis meses después de graduarte 
o de terminar los estudios. Mientras estés 
inscrito aunque sea de medio tiempo, los 
intereses del préstamo los paga el gobierno.

ASISTENCIA BASADA EN 
NECESIDAD FINANCIERA ASISTENCIA NO BASADA EN 

LA NECESIDAD FINANCIERA
EMPLEO NO RELACIONADO CON EL 
PROGRAMA WORK-STUDY ofrece 
puestos a tiempo parcial en el campus para 
que los estudiantes trabajen en diversas 
oficinas de la universidad. Esta es una 
buena alternativa si quieres trabajar, pero 
no te conceden Work-Study. 

WORK-STUDY SIN NECESIDAD 
FINANCIERA tiene diferentes requisitos 
de elegibilidad. Para solicitarlo debes 
completar la FAFSA y no calificar para 
la Asistencia Financiera basada en 
la necesidad. Esta beca es sólo para 
estudiantes universitarios residentes en 
Colorado. Se da prioridad a los estudiantes 
que cumplen con la fecha límite del 1 
de marzo de la FAFSA y que también 
recibieron fondos de este programa el  
año anterior.

LOS PRÉSTAMOS deben ser pagados. 
Algunos (préstamos PLUS) pueden estar 
disponibles hasta el costo de la asistencia 
menos otras ayudas y se ofrecen a los 
padres calificados y/o estudiantes.  
Un ejemplo es el préstamo Federal Directo 
para Padres PLUS, disponible para los 
padres de estudiantes dependientes.  
El Préstamo Federal Directo Stafford sin 
subsidio está disponible hasta un máximo 
anual. Los estudiantes pueden elegir la 
opción de pagar los intereses del préstamo 
mientras estudian o aplazar los intereses 
hasta el momento del reembolso. El 
aplazamiento de los intereses dará lugar  
a importes de reembolso más elevados.

LAS BECAS pueden basarse en el mérito, 
el talento u otros criterios de los donantes. 
Son semestrales y no pueden duplicarse en 
un semestre.

No todos los tipos de Asistencia Financiera son iguales. Aquí tienes 
una guía que te ayudará a clasificar tus opciones.

Tipos de Asistencia Financiera 
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Western Undergraduate Exchange (WUE) es un acuerdo de 16 estados del oeste de 
los Estados Unidos que les permite a los estudiantes residentes de dichos estados 
ahorrar en su colegiatura.

Tu solicitud de admisión también sirve como solicitud de matrícula  
de la WUE. 

Para recibir automáticamente las tarifas de colegiatura de WUE, debes ser 
residente permanente de uno de los siguientes estados: Alaska, Arizona, 
California, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Nuevo México, Dakota del 
Norte y Dakota del Sur, Oregon, Utah, Washington o Wyoming. 

La tasa de colegiatura de WUE se aplica a todos los semestres (ya sea de 
medio tiempo o de tiempo completo) - es decir: tanto para los semestres 
regulares de otoño y primavera, como para los semestres cortos de 
verano e invierno (llamado interim). No se aplica a los programas y 
cursos ofrecidos a través de la Oficina de Campus Extendido, ya que el 
Campus Extendido tiene costos de inscripción independientes.

Estipendio College Opportunity Fund.
Si eres residente de Colorado, ten como prioridad solicitar el estipendio College 
Opportunity Fund (COF). El fondo fue establecido por la legislatura de Colorado 
para reducir el costo de las colegiaturas para los estudiantes de Colorado 
para estudiantes universitarios residentes. Inscríbete en el estipendio por 
internet en cof.college-assist.org. También tendrás que autorizar el uso de tu 
estipendio COF en la UNC (puedes hacerlo, haz clic en la pestaña financiera 
de URSA). Si no solicitas el estipendio, pagarás una colegiatura más alta. 
Comprueba tu factura de estudiante a finales de agosto para ver el estipendio.

Nota: Los estudiantes no pueden calificar para la residencia en el estado después de asistir a la UNC como un estudiante WUE. Uno 
tendría que rechazar la WUE y pagar la inscripción de no residente durante un año antes de establecer la residencia en el estado.
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“Aspiro a ser un modelo para otros estudiantes que emigran a Estados Unidos. Quiero que sepan 
que pueden prosperar y marcar la diferencia en la vida de los demás. Por eso elegí ser maestra de 
Educación Primaria con énfasis en Educación Cultural y Lingüísticamente Diversa. Estas becas 
han tenido un gran impacto en mi vida y son una enorme fuente de alivio financiero. El apoyo (de los 
donantes) ha garantizado que pueda seguir mis sueños y me ha proporcionado un sistema de apoyo 
increíble aquí en la UNC.” 

Lizbeth Ruiz Salas ’23, Educación Primaria 
Beneficiario de la beca Stryker, 2020-21 y 2021-22, de la beca DACA para 2020-21, de la beca de Asistencia Financiera 
para 2020-21, de la beca UNC Disaster Relief para 2019-20 y de la beca Boundless Opportunity para 2018-19

Residentes de Colorado 

Colegiatura para estudiantes
residentes de Estados que 
forman parte del programa WUE 
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Estimado para los semestres de otoño y primavera de 2023-2024, basada 
en los datos del año actual para un año académico de 30 créditos.* Para más 
información, consulta unco.edu/costs.

RESIDENTE DE 
COLORADO*

RESIDENTE 
WUE** 

NO RESIDENTE/ 
NO WUE

COLEGIATURA
(15 créditos/semestre) $8,289 $15,756 $21,885

CARGOS ADICIONALES $2,614 $2,614 $2,614

DORMITORIOS Y COMIDA***

(Dormitorios de nivel 3, y 14 comidas  
a la semana)

$12,870 $12,870 $12,870

COSTO ESTIMADO
(Costos directos si se vive dentro 
del campus)

$23,773 $31,240 $37,369

COLORADO

*Esto es lo que los estudiantes pagan después de que el estipendio College Opportunity Fund (COF) se aplique a tu factura. Para 
tener derecho a las tarifas del COF, los estudiantes residentes en Colorado deben solicitarlo en cof.college-assist.org. 
**Programa de Intercambio Western Undergraduate Exchange - WUE proporciona una colegiatura reducida a los estudiantes 
que son residentes de uno 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 calificar para la residencia en el estado después de asistir a la UNC como un 
estudiante WUE. Tendría que rechazar la WUE y pagar la matrícula de no residente durante un año antes de establecer la 
residencia en el estado. 
*** Basado en el plan UNC 14 comidas por semana y el plan de alojamiento de nivel 3. 

unco.edu/costs

*Cursar 15 créditos por semestre (30 por 
año) permite a los estudiantes graduarse en 
cuatro años.

Pruebe nuestra 
herramienta de estimación 
por internet: go.unco.edu/
price-calculator  

Becas financiadas por la 
Fundación UNC $4,412.790 
dólares en asistencia financiera 
a los estudiantes durante el año 
fiscal 2021-22.

 Estimado de costo directo al asistir 
a la UNC y vivir dentro del campus

Al estimar los costos, asegúrate de tener en cuenta los libros, los suministros, el 
transporte y los costos de vida que no son facturados por la UNC. Aunque estos costos 
son diferentes para cada persona, una buena estimación anual es de unos $1,200 
dólares para libros y suministros y $3,392 dólares para otros gastos.
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Para ser considerado para becas adicionales, presenta la solicitud de becas 
de la UNC.

Tu solicitud de admisión también sirve como solicitud para una serie 
de becas basadas en la admisión. Para ser considerado para otras becas 
una vez que hayas sido admitido en la UNC, presenta la solicitud de 
beca de la UNC a través de tu cuenta URSA en ursa.unco.edu.
La solicitud de becas de la UNC se abre el 1 de noviembre y el plazo  
de prioridad es el 1 de febrero para la mayoría de los estudiantes.  
Si no calificas para las becas como estudiante durante el primer año, 
sigue intentándolo ya que los criterios y el número de becas cambian 
año con año.

Nota: Para los estudiantes transferidos con becas, sólo se consideran para la elegibilidad de la beca las horas de crédito 
transferibles obtenidas después de la graduación de la escuela preparatoria.

Los estudiantes del Campus Extendido no pueden optar a las becas automáticas basadas en la admisión.

Para obtener información detallada sobre todas las becas 
de la UNC, visite tinyurl.com/unc-scholarships.

 Becas 
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RESIDENTE DE 
COLORADO 

RESIDENTE 
WUE* 

NO RESIDENTE/  
NO WUE

BECA DE FIDEICOMISO
3.5-4.0 GPA

$3,000 dólares 
al año

$3,500 dólares 
al año

$7,000 dólares 
al año

BECA PRESIDENCIAL
3.0-3.49 GPA

$2,000 dólares 
al año

$2,500 dólares 
al año

$5,000 dólares 
al año

BECA AURORA BOREAL
2.75-2.99 GPA

$1,000 dólares 
al año

$1,500 dólares 
al año

$3,000 dólares 
al año

BECA PHI THETA KAPPA
Miembro de Phi Theta Kappa

$1,000 dólares 
al año

$1,000 dólares 
al año

$1,000 dólares 
al año

*Programa de Intercambio Western Undergraduate Exchange (WUE) – WUE proporciona una colegiatura reducida a los 
estudiantes que son residentes de uno 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 calificar para la residencia en el estado después de asistir a la UNC como 
un estudiante WUE. Tendría que rechazar la WUE y pagar la matrícula de no residente durante un año antes de establecer la 
residencia en el estado. 
 

BECAS DE INSCRIPCIÓN 
POR TRANSFERENCIA

BECAS PARA 
ESTUDIANTES DE 
PRIMER AÑO 
Más de cuatro años

RESIDENTE DE 
COLORADO 

RESIDENTE 
WUE* 

NO RESIDENTE/  
NO WUE

BECA DE FIDEICOMISO 
4.0 GPA 

$18,000
($2,250 dólares cada 
semestre de otoño y 

primavera)

$24,000
($3,000 dólares cada 

semestre de otoño y 
primavera)

$32,000
($4,000 dólares cada 

semestre de otoño y 
primavera)

BECA PRESIDENCIAL
3.8-3.99 GPA

$14,000
($1,750 dólares cada 
semestre de otoño y 

primavera)

$20,000
($2,500 dólares cada 
semestre de otoño y 

primavera)

$28,000
($3,500 dólares cada 
semestre de otoño y 

primavera)

BECA RECTOR
3.4-3.79 GPA

$10,000
($1,250 dólares cada 
semestre de otoño y 

primavera)

$16,000
($2,000 dólares cada 
otoño y semestre de 

primavera)

$24,000
($3,000 dólares cada 
semestre de otoño y 

primavera)

BECA OSOS
3.0-3.39 GPA

$6,000
($750 dólares cada 
otoño y semestre de 

primavera)

$12,000
($1,500 dólares cada 
otoño y semestre de 

primavera)

$20,000
($2,500 dólares cada 
semestre de otoño y 

primavera)

unco.edu/admissions/costs-aid

COLORADO

COLORADO

unco.edu/admissions/costs-aid
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Consejo: NUNCA pagues por un servicio de becas externo y privado ni des 
tu tarjeta de crédito o tu número de seguro social a una empresa privada.

También puedes explorar varios recursos de financiamiento fuera de  
la UNC y del gobierno.

Consulta esta lista de recursos para conocer más opciones de 
financiamiento, y si recibes becas o ayudas externas, asegúrate de 
comunicarlo a la Oficina de Asistencia Financiera.

ESTUDIANTES DE PRIMERA GENERACIÓN
Aproximadamente el 42% de los estudiantes de la UNC son los primeros 
de su familia en asistir a la universidad. Como estudiante de primera 
generación, encontrarás una cultura de la facultad y un personal solidario 
e inclusivo. Busca las becas de la UNC que se otorgan a los estudiantes de 
primera generación. 
unco.academicworks.com/opportunities

SITIOS RECOMENDADOS PARA LA BÚSQUEDA DE BECAS
Con los siguientes sitios web, encuentra las becas que más te convienen:

• fastweb.com
• scholarships.com
• brightfuturesco.com
• unco.academicworks.com/opportunities

Otras oportunidades de becas fuera 
de la UNC 
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1 DE OCTUBRE
• Solicitud de FAFSA disponible en  

fafsa.gov. 
• Utiliza el código de escuela de la UNC 

001349.
• Solicita una FSA ID en FSAID.ed.gov. 

1 DE NOVIEMBRE
• Si eres un estudiante admitido, la 

solicitud de beca de la UNC está 
disponible a través de tu cuenta URSA 
en ursa.unco.edu.

DICIEMBRE
• Utiliza la calculadora de precio neto de 

la UNC para obtener una estimación 
temprana de tu oferta de apoyo 
financiero.

1 DE FEBRERO
• Plazo de solicitud de la beca de la UNC 

para los estudiantes de licenciatura.

1 DE MARZO
• Fecha límite para FAFSA.
• Asegúrate de que tu solicitud de FAFSA 

se procesó correctamente y se envió a 
la UNC.

• Los estudiantes admitidos, 
comprueben su cuenta URSA y 
BearMail de forma regular para ver las 
actualizaciones.

• La OFA comienza a enviar ofertas 
oficiales de Asistencia Financiera 
de forma continua a los estudiantes 
admitidos.

1 DE JUNIO
• Plazo de solicitud de becas de la UNC para 

estudiantes de intercambio, de postgrado e 
internacionales.

15 DE JUNIO
• Acepta o Rechaza la oferta de asistencia 

financiera a través de tu cuenta URSA.
• Ponte en contacto con la Oficina de 

Asistencia Financiera para cualquier 
pregunta que puedas tener.

1 DE JULIO
• Los beneficiarios de préstamos 

estudiantiles tienen que completar:  
– Asesoramiento para la obtención de  
 préstamos 
– Pagaré Maestro (MPN) 
– Reconocimiento anual de préstamos a  
 estudiantes (ASLA)

• Beneficiarios de préstamos Parent PLUS 
completos: 
– Comprobación de crédito/solicitud  
– Pagaré Maestro (MPN)

AGOSTO
• Tu Asistencia Financiera se aplicará a tu 

factura de estudiante a mediados o finales 
de agosto.

Fechas Importantes para obtener la 
Asistencia Financiera
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¿DEBO ESPERAR A SER ADMITIDO EN LA UNC 
PARA SOLICITAR ASISTENCIA FINANCIERA?
No. Presenta tu solicitud de Asistencia Financiera 
Federal (FAFSA) lo antes posible después del 1 
de octubre. Una vez que seas admitido, la oficina 
de Asistencia Financiera unirá tu solicitud de 
Asistencia Financiera con tu solicitud de admisión 
en el archivo.

¿QUÉ OCURRE SI MI OFERTA DE AYUDA NO 
SE AJUSTA A MIS NECESIDADES O SI NO 
CUMPLO LOS REQUISITOS PARA RECIBIR 
UNA ASISTENCIA FINANCIERA BASADA EN MI 
NECESIDAD FINANCIERA?
Ponte en contacto con la Oficina de Asistencia 
Financiera para informarte sobre los préstamos 
no basados en la necesidad, así como los federales 
Direct PLUS, el Préstamo Federal Directo Stafford 
sin subsidio y préstamos alternativos (privados). 
Otras posibilidades de financiamiento son las 
becas no basadas en la necesidad así como el 
empleo y el plan de pagos mensuales de UNC 
llamado Bear Pay.

¿EL ESTIPENDIO COLLEGE OPPORTUNITY 
FUND APARECERÁ COMO PARTE DE MI 
OFERTA DE ASISTENCIA FINANCIERA?
No. El Fondo COF fue establecido por la legislatura 
de Colorado para los estudiantes universitarios 
residentes del estado. No se considera Asistencia 
Financiera y no aparece como parte de tu oferta de 
ayuda. Debes registrarte para el estipendio en línea 
en cof.college-assist.org. Si no te inscribes en el 
estipendio, pagarás un monto mayor de matrícula.

SI TENGO QUE TRABAJAR MIENTRAS VOY 
A LA UNIVERSIDAD, ¿ESO AFECTARÁ A MIS 
CALIFICACIONES?
Sorprendentemente, los estudios han demostrado 
que los estudiantes que trabajan en el campus 
hasta 20 horas a la semana obtienen mejores 
resultados académicos y son más responsables 
con la gestión del tiempo.

¿HAY AYUDAS DISPONIBLES SI DECIDO 
ASISTIR A LA ESCUELA DURANTE EL 
VERANO?
La Asistencia Financiera para el semestre corto 
de verano es limitada pero es posible bajo ciertas 
condiciones. Ponte en contacto con la Oficina  
de Asistencia Financiera o visita el sitio web  
unco.edu/financial-aid para obtener información 
actualizada.

¿TENGO QUE COMPLETAR FAFSA CADA AÑO?
Sí, cada año se debes reevaluar su situación para 
que puedas recibir Asistencia Financiera. FAFSA 
se abre el 1 de octubre de cada año.

¿LA ASISTENCIA FINANCIERA OFRECIDA EN 
UNA ESCUELA SE TRANSFERIRÁ A OTRA?
La Asistencia Financiera no se transfiere de una 
escuela a otra. Si piensas cambiar de escuela 
durante un año académico, ponte en contacto 
con la oficina de Asistencia Financiera de cada 
escuela.

¿SE MOSTRARÁ WUE COMO PARTE DE MI 
OFERTA DE ASISTENCIA FINANCIERA?
El WUE es una tasa particular en costo de 
la colegiatura y se reflejará en tu cuenta de 
estudiante.

¿TENGO QUE PAGAR TODO EL COSTO DE LA 
ASISTENCIA DE UNA SOLA VEZ?

El costo directo de la colegiatura, los cargos 
extras, así como el alojamiento y la comida, si está 
en el campus, se deberán pagar la mitad durante 
el otoño y la otra mitad en la primavera. Los costos 
indirectos, como los libros, el transporte y los 
gastos personales, no son facturados por la UNC, 
por lo que tendrás que gestionar esos gastos 
según sea necesario.

¿QUÉ MÁS?
“Pregunta antes de adquirir” en la UNC
o cualquier universidad. Asegúrate de entender 
tu factura y la Asistencia Financiera antes de 
comprometerte. Estamos aquí para ayudarte.

Nota: Las personas que proporcionen deliberadamente información falsa o engañosa para obtener fondos bajo los programas de 
ayuda federal del Título IV estarán sujetas a una multa de $20,000 dólares, a una sentencia de prisión o a ambas según el Código 
Penal de los Estados Unidos. El suministro de información falsa o engañosa para obtener fondos en el marco de los programas de 
ayuda estudiantil de Colorado, o cualquier uso indebido de los fondos recibidos, puede dar lugar a un proceso penal de conformidad 
con los artículos 18-1-101 del Código Penal de Colorado.

Preguntas frecuentes 
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OFERTA DE ASISTENCIA FINANCIERA
La cantidad total de las subvenciones, préstamos, 
Work-Study y becas ofrecidas.

ASESORAMIENTO DE ENTRADA
Debe ser completado para los préstamos 
federales para los prestatarios por primera 
vez para asegurarse de que entiendas tus 
obligaciones.

ID O CÓDIGO DE LA FSA
Esta identificación es tu pasaporte electrónico 
para todos los trámites de la asistencia financiera 
federal en línea. Tu FSA ID sirve como tu firma 
electrónica y puede ser utilizado para acceder a 
tus registros de Asistencia Financiera.

TIEMPO COMPLETO
A efectos de Asistencia Financiera, se define 
como los estudiantes de grado que están inscritos 
en al menos 12 créditos durante un semestre. La 
UNC recomienda 15 créditos por semestre para 
graduarse en cuatro años.

SUBVENCIÓN
Asistencia Financiera basada en la necesidad que 
no necesita ser devuelta.

PRÉSTAMO
Dinero que se toma prestado y se paga después 
con intereses.

PAGARÉ MAESTRO
Documento legal en el que te comprometes a 
devolver tu(s) préstamo(s) y cualquier interés 
y tasas al Departamento de Educación de 
los Estados Unidos. Debe llenarse para los 
préstamos federales si es la primera vez que se 
pide un préstamo.

ASISTENCIA EN FUNCIÓN DE LA NECESIDAD 
Financiera Dinero recibido para asistir a la 
universidad en función de factores como los 
ingresos, el número de personas de tu familia que 
asisten a la universidad, etc. Consulta la página 7 
para ver una lista más detallada.

ASISTENCIA NO BASADA EN LA NECESIDAD 
FINANCIERA
Dinero recibido para la educación que puede 
concederse en función de las calificaciones, los 
resultados de los exámenes u otros criterios no 
relacionados con la situación de necesidad.

MEDIO TIEMPO
Estudiantes de licenciatura que inscriban de 6 a 
11 créditos durante un semestre.

BECA
Dinero concedido para ayudar a pagar la 
educación, generalmente para estudiantes que 
cumplen con requisitos específicos. Este dinero 
no tiene que ser devuelto.

URSA
El servicio de acceso seguro y en línea de la UNC 
donde está la información y las herramientas, 
utilizado por los estudiantes para gestionar la 
inscripción, ver sus calificaciones, ver y pagar 
las facturas, recibir notificaciones y mensajes 
sobre la Asistencia Financiera, completar los 
formularios de los estudiantes y más. Entra a 
ursa.unco.edu

VERIFICACIÓN
La verificación es un proceso federal estándar 
en el que las universidades deben confirmar 
que los datos reportados en el formulario 
FAFSA son correctos. Si eres seleccionado 
para la verificación, tendrás que proporcionar 
documentación adicional para completar tu 
FAFSA. Si no completas la documentación 
requerida a tiempo, puedes perder parte o toda 
la ayuda.

OFICINA DE ASISTENCIA FINANCIERA
Bear Central, 2 a planta, Campus Commons 
Tel: 970-351-4862
Fax: 970-351-3737
Horario de oficina: 8 a.m. a 5 p.m. de lunes 
a viernes 
unco.edu/financial-aid

La Universidad del Norte de Colorado es una institución que ofrece igualdad de oportunidades y acción afirmativa que no 
discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad, discapacidad, credo, religión, preferencia sexual o condición 
de veterano. Para más información o cuestiones de equidad o justicia o reclamaciones de discriminación, póngase en contacto 
con el funcionario de AA/ EEO/ Título IX de la UNC en los Servicios de Recursos Humanos de la UNC, Carter Hall 2002, Greeley, 
CO 80639 o llame al 970-351-2718.

Entendiendo el lenguaje de 
la Asistencia Financiera 
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