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 F PASO 1 - TOMAR LOS ACTS O LOS SATS: Los estudiantes deben tomar sus ACTs o SATs durante el semestre de primavera de su tercer año. 

 F PASO 2 - VISITE EL CAMPUS: Nunca es demasiado temprano para empezar a visitar el campus. Hágalo en línea en admissions.uni.edu/visit-
campus. Asegúrese de solicitar ayuda en español, si es necesario. 

 F *PASO 3 - SOLICITAR ADMISIÓN: Los estudiantes deben solicitar la admisión después del 1 de julio, el verano de su tercer año de escuela 
secundaria. Cuando sea admitido, busque una invitación a conectarse con sus futuros compañeros de clase en Facebook.

 F PASO 4 - COMPLETAR UNI SCHOLARSHIP APP: Para consideración de beca, complete la Solicitud de Beca de UNI. Esta solicitud permite a 
los estudiantes actuales y futuros solicitar las becas disponibles en especialidades específicas y otros departamentos universitarios. La fecha 
límite de la Solicitud de Beca de UNI es el 15 de enero durante su último año de escuela secundaria. 

 F PASO 5 - PRESENTAR LA FAFSA: Asegúrese de presentar su solicitud gratis para Federal Student Aid (FAFSA) tan pronto como sea posible 
después del 1 de octubre. Nuestro personal de ayuda financiera está aquí para ayudarle a encontrar maneras de financiar su educación. 

Asegúrese de presentar su FAFSA antes de nuestra fecha de prioridad del 15 de enero.
Ciertos tipos de ayuda financiera como “work study” y subvenciones se ofrecen en orden de llegada. A los estudiantes que solicitan 
después del 15 de enero no se les garantiza la ayuda financiera.

 F * PASO 6 - ACEPTAR SU OFERTA DE ADMISIÓN: Para aceptar su oferta de admisión, usted debe completar un formulario de aceptación de 
admisiones y pagar su cuota de aceptación en uni.edu/admissions/accept.

 F PASO 7 - ASISTIR A UP-CLOSE: Los estudiantes admitidos están invitados a asistir a los eventos de UNI Up Close en febrero. Este día de visita 
ofrece una visión más profunda del campus, de las ofertas académicas y de las residencias estudiantiles.

 F PASO 8 - FINALIZAR LA VIVIENDA: Los estudiantes con contratos de vivienda completos pueden acceder a auto-selección de habitaciones 
en línea en abril.

 F PASO 9 - REGÍSTRESE PARA UNA SESIÓN DE ORIENTACIÓN DE VERANO: Usted recibirá información de orientación a partir de marzo. En la 
orientación, se reunirá con un asesor que le ayudará en la selección de y matrícula en sus clases.

 F PASO 10 - REGÍSTRESE PARA JUMP START: Este programa ayuda a estudiantes multiculturales y los de primera generación con su transición a 
la universidad. Los estudiantes participarán en talleres diferentes, rompehielos, y se conectarán con la facultad y el personal del campus.

 F PASO 11 - FINALIZAR SU REGISTRO DE ADMISIÓN: Después de terminar su último año de escuela secundaria, envíe las notas oficiales de su 
escuela secundaria, y cualquier expediente que tenga usted de otras universidades así como los resultados oficiales de las pruebas ACT/SAT.

 F PASO 12 - ASISTIR A LA ORIENTACIÓN Y UNI NOW: Las sesiones de orientación incluyen tiempo para aprender sobre los requisitos 
académicos de su programa, para matricularse en los cursos y conocer a otros estudiantes nuevos. UNI Now cae en las fechas antes del inicio 
del semestre de otoño, y le ofrece mil maneras de descubrir lo que significa ser un “Panther.” 
 
* Se pueden ofrecer waivers para la  cuota de solicitud y la cuota de aceptación si usted cumple los criterios correctos. 
 
Si necesita ayuda en español, comuníque con:  Megan Dunn  |  319-273-6829  |  megan.dunn@uni.edu


