
SERVICIOS DE AYUDA FINANCIERA 
ESTUDIANTIL

Una División de Matriculación y Acceso
Centennial Hall 
1065 Campus Delivery
Fort Collins, CO 80523-1065
(970) 491-6321; (970) 491-5010 FAX
financialaid@colostate.edu
sfs.colostate.edu

RESIDENTE NO RESIDENTE
Colegiatura y cuotas base  $13,330 $28,374
Donación por concepto 
de crédito del College 
Opportunity Fund (residentes 
de Colorado)1 -$2,250 $0
Colegiatura base y tarifas que 
corresponden al estudiante2 $11,080 $28,374
Cargos por tecnología (promedio) $170 $170
Costo de sustento3 $11,862 $11,862
Libros y útiles $1,200 $1,200
Transporte $900 $1,600
Otros costos educacionales $1,360 $1,360
Total de costos estimados4 $26,572 $44,566

1  Si usted es residente de Colorado, llene la solicitud para el College 
Opportunity Fund (COF) en el sitio web: cof.college-assist.org.

2  Pueden existir costos adicionales para estudiantes de licenciatura 
matriculados en cursos con colegiatura diferencial. Para más información 
sobre cargos por colegiatura y cuotas, visite el sitio web de la Oficina de 
Inscripciones o Registrar en www.registrar.colostate.edu.

3 Basado en habitación compartida estándar con plan de 14 comidas. 
Existen otros planes habitacionales de costos variados. Para más detalles 
visite  www.housing.colostate.edu. 

4 Estas cifras corresponden a un año de 9 meses y no incluyen gastos 
personales por comida adicional, diversión, ropa, gastos médicos, etc., que 
varían de estudiante a estudiante.

SALARIO
TRABAJANDO 10 

HORAS POR SEMANA
TRABAJANDO 15 

HORAS POR SEMANA
$8.50 $ 2,720 $ 4,080
$9.50 $ 3,040 $ 4,560

SEMESTRE FECHA LÍMITE DE PAGO
Otoño (notificación enviada 
por internet y cuenta 
disponible en agosto)

septiembre 10

Primavera (notificación 
enviada por internet y cuenta 
disponible en enero)

febrero 10

Verano (notificación enviada 
por internet y cuenta 
disponible en mayo)

junio 10

LAS FAMILIAS DEPENDEN DE UNA VARIEDAD 
DE RECURSOS PARA PAGAR LA COLEGIATURA. 
AL PREPARARSE, PIENSE EN LO SIGUIENTE:

  El costo anual de asistir a Colorado State University

  Los recursos personales con los que cuenta

  Otros recursos monetarios que pueda localizar 

  Las fechas límite para efectuar pagos a la universidad 

FINANCIANDO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN 
COLORADO STATE UNIVERSITY EN 2016-2017

COSTOS ESTIMADOS PARA 2016-2017
(BASADOS EN AÑO DE 9 MESES, 15 CRÉDITOS POR SEMESTRE)

AHORROS – ¿Usted y su familia han ahorrado para sus 
estudios universitarios?

PLANES PREPAGADOS DE COLEGIATURA 
UNIVERSITARIA  – ¿Su familia ha contribuido a 
algún fondo?

INVERSIONES Y CRÉDITOS FISCALES  – Algunas 
familias quizá deseen consultar un asesor financiero o 
fiscal (impuestos) para informarse sobre otras opciones.

ASISTENCIA FINANCIERA – Llene la solicitud para 
asistencia financiera en www.fafsa.gov a más tardar el 1 
de marzo.

BECAS – Solicite becas visitando nuestro sito en la red 

 sfs.colostate.edu para buscar becas gratuitas.

TRABAJOS DE VERANO – Trabaje durante el verano y 
ahorre dinero para sus estudios universitarios.

TRABAJOS DE TIEMPO PARCIAL – Trabaje de tiempo 
parcial mientras estudia en la universidad. El diagrama 
a continuación muestra el dinero que puede ganar al 
trabajar de tiempo parcial durante los semestres de 
otoño y primavera:

RECURSOS PERSONALES

RECURSOS QUE PUEDE ENCONTRAR

FECHAS LÍMITE PARA PAGOS 
UNIVERSITARIOS

Si la fecha límite cae en fin de semana o día festivo, la fecha límite será el 
siguiente día laboral.

Para más información sobre costos anuales, incluyendo un cálculo 
estimado de gastos personales, visite sfs.colostate.edu.

ACCESO ELECTRÓNICO A INFORMACIÓN ESTUDIANTIL:
RAMWEB: ramweb.colostate.edu
Los estudiantes tienen acceso 
electrónico para revisar el estatus 
de su solicitud de asistencia 
financiera, matriculación, 
cuenta, horario de clases, notas, 
trabajos disponibles y demás 
información importante vía 
RAMweb. Los estudiantes pueden 

ingresar usando su clave de 
identificación electrónica o eID.

FAMWEB: famweb.colostate.
edu/famweb

FAMweb permite que el 
estudiante autorice a personas 
de su confianza el acceso 
electrónico a cierta información 

educacional del archivo del estudiante.
El acceso a FAMweb para familias y 
personas de confianza es autorizado 
por el estudiante de CSU en RAMweb.

Las personas de confianza ingresan 
usando la dirección de correo 
electrónico y contraseña en: famweb.
colostate.edu/famweb
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JUNIO/JULIO 2016 – Fechas 
recomendables para aceptar 
préstamos y para completar 
todos los requisitos de asistencia 
financiera.

JUNIO/JULIO 2016 – Autorice 
quienes podrán ver o pagar la 
cuenta y ver la asistencia financiera 
en FAMweb

AGOSTO 1, 2016 – Fecha de 
prioridad para aceptar préstamos 
estudiantiles y completar todos los 
requisitos de asistencia financiera

SEPTIEMBRE 10, 2016 – Fecha 
límite del pago para otoño 2016

OCTUBRE 2016 – Disponibilidad de 
FAFSA para 2017-2018

CÓMO PAGAR SU CUENTA

OPCIONES DE PAGO:
INTERNET

EN PERSONA

POR CORREO

FAMWEB – Padres de familia o personas de 
confianza pueden ingresar a famweb.colostate.
edu/famweb. Tales personas deberán haber sido 
designadas por el estudiante para poder ver el 
estado de cuenta en el internet. Los estudiantes 
efectúan esta autorización en RAMweb en Change 
My Access to My Records (FAMweb).

RAMWEB – El estudiante ingresa a RAMweb y 
selecciona Pay My Bill.

 Cheque Electrónico – Ingrese al cheque 
electrónico (el método preferido de pago de CSU) 
en RAMweb o FAMweb.  

 Tarjetas de Crédito  – Las tarjetas de crédito se 
procesan por medio de Colorado.gov. El precio de 
Colorado.gov incluye un costo de 75 centavos por 
transacción más 2.25% del monto de pago.

EFECTIVO, CHEQUE O TARJETA DE DÉBITO–           
Cashier’s Office 
1st Floor Howes Street Business Center 
555 South Howes Street  

 Horas laborales:  
lunes a miércoles y viernes de: 7:45 a.m. a 4:45 
p.m; jueves de: 8:30 a.m. a 4 p.m.

ENVIAR SU CHEQUE A –
Colorado State University 
6015 Campus Delivery  
Fort Collins, CO 80523-6015 
(incluya el nombre del estudiante y el CSU ID)

PARA HACER UN PAGO Los pagos deberán recibirse en la Oficina 
del Cajero de la Universidad en la fecha límite para evitar sanciones por pagos 
tardíos, bloqueos de matriculación y retención de documentación académica. 

PAGOS NO RECIBIDOS EN LA FECHA LÍMITE
Si su pago no es recibido en la fecha límite del semestre, se establecerá un recargo 
de 1.5% por pago tardío.

Para otros pagos no recibidos en la fecha límite mensual:
• Recibirá un recargo de 1.5% por pago tardío.
• La matrícula vigente no se perderá.
• Se prohibirá la matriculación del próximo semestre.
• Se retendrá el diploma y demás documentación académica oficial.  

OPCIONES PARA LOS ESTADOS DE CUENTA Y 
DATOS DOMICILIARIOS
NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO – Recibirá notificación por correo 

electrónico cuando su Estado de Cuenta de la Universidad esté disponible en 
RAMweb, seleccione Billing Information y Current and Past Billing Statements 
o Up-To-Date Account Activity (análisis de su cuenta).  Esta notificación de 
su estado de cuenta será enviada a la dirección de correo electrónico que fue 
provista a la Universidad.

COMPARTIENDO SU ESTADO DE CUENTA CON PADRES DE FAMILIA – Muchos 
estudiantes prefieren que el Estado de Cuenta de la Universidad sea enviado 
también a sus padres. Para solicitar esto, vaya a RAMweb, seleccione Change 
My Access to My Records (FAMweb).  

SU INFORMACIÓN DE CONTACTO – Es su responsabilidad mantener actualizada 
su información domiciliaria, notificando a la Universidad de cualquier cambio. 

SU CUENTA Y SU ESTADO DE CUENTA – Su estado de cuenta como estudiante 
de la Universidad detalla los cargos como colegiatura, cuotas, cargos de 
habitación, cargos por seguro médico, otros cargos institucionales y la fecha 
límite para el pago de éstos. También puede incluir créditos de asistencia 
financiera, el College Opportunity Fund (COF) y otros pagos.

SU BALANCE – Los estados de cuenta subsecuentes pueden reflejar un balance 
previo que aún no ha sido pagado y se encuentra vencido. También puede incluir 
recargos por pagos tardíos, nuevos cargos a su cuenta Universitaria estudiantil y 
las fechas límite para el pago de los nuevos cargos.

Puede ver los detalles de su cuenta Universitaria estudiantil por internet en   
ramweb.colostate.edu; seleccione Billing Information y Current and Past Billing 
Statements o Up-To-Date Account Activity (análisis de su cuenta).

DICIEMBRE 2016 A MARZO 2017–  
Período con muchas fechas límite 
para becas 2017-2018

FEBRERO 10, 2017 – Fecha límite del 
pago para primavera 2017

MARZO 1, 2017 – Fecha límite para 
entrega prioritaria de FAFSA 2017-
2018

MARZO 1, 2017 – Fecha límite para 
entregar la solicitud de la beca de 
CSU (CSUSA) 2017-2018

MARZO 2017 – La oficina de Servicios 
Financieros Estudiantiles inicia 
la notificación de otorgaciones 
financieras 2017-2018

ABRIL/MAYO 2017 – Notificación de 
Otorgación de Becas CSUSA

FECHAS IMPORTANTES

CONTACTOS IMPORTANTES

SERVICIOS FINANCIEROS 
ESTUDIANTILES
Centennial Hall 
Colorado State University
1065 Campus Delivery 
Fort Collins, CO 80523-1065
(970) 491-6321
(970) 491-5010 FAX
sfs.colostate.edu

SERVICIOS DE EMPLEO DE 
ESTUDIANTES
Centennial Hall 
Colorado State University
1065 Campus Delivery 
Fort Collins, CO 80523-1065
(970) 491-5714
(970) 491-1975 FAX
ses.colostate.edu

OFICINA DEL CAJERO
Howes St. Business Center
555 South Howes Street 
Colorado State University
6015 Campus Delivery 
(970) 491-2767
Fort Collins, CO 80523-6015
www.busfin.colostate.edu/cash.
aspx

Toda la información contenida 
en este folleto depende de 
la disponibilidad de fondos, 
matriculación en Colorado State 
Univeristy, y está sujeta a revisión 
en cualquier momento. Cambios 
a las políticas federales, estatales 
e institucionales pueden afectar 
la información impresa en esta 
publicación.               
                                    Mayo 2, 2016
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