
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIANTES ADMITIDOS 
 
¡Felicidades por haber sido admitido en la Universidad de Minnesota Rochester! Siga 
estos pasos para guiarle a través de nuestro proceso de inscripción. Asegúrate de llevar 
un registro de las fechas límite para la confirmación de la inscripción, la ayuda financiera y 
la vivienda. Por favor, contacte a la Oficina de Admisiones con cualquier pregunta al 
507-258-8686 o applyumr@r.umn.edu.  

❏ CONFIRME SU INSCRIPCIÓN 
Confirme su inscripción en línea en r.umn.edu/admitted antes del 1 de mayo de 2020. 
También encontrará la lista completa de los siguientes pasos para completar su proceso 
de inscripción. 

❏ REGÍSTRESE PARA UN EVENTO DE ESTUDIANTE ADMITIDO 
Están invitados a asistir a uno de los días VIP para estudiantes admitidos. Esta es una gran 
oportunidad para visitar el campus. Visite r.umn.edu/VIP-Day para inscribirse en una visita! 
(Opcional) 

❏ REGÍSTRESE PARA EL ASESORAMIENTO Y REGISTRO 
El asesoramiento y la inscripción de nuevos estudiantes será un momento para que 
conozcas a otros estudiantes de UMR, te inscribas en los cursos, obtengas una visión 
general de la ayuda financiera y te familiarices con el campus para prepararte para el 
próximo otoño en UMR. Por favor, visite el r.umn.edu/admitted para registrarse. La 
asistencia es obligatoria. Fechas a determinar. 

❏ ACTIVA TU CORREO ELECTRÓNICO UMR 
Por favor, visite r.umn.edu/initiate y siga las instrucciones. Si necesitas ayuda para activar 
tu cuenta de correo electrónico, contacta con el Centro de Recursos Estudiantiles al 
507-258-8457. 

❏ SOLICITAR AYUDA FINANCIERA 
La FAFSA (fafsa.ed.gov) estará disponible a partir del 1 de octubre. Nuestra fecha límite de 
prioridad es el 1 de marzo, antes de que te inscribas. Por favor, use el Código Escolar: 
003969, que es el mismo que el de la Universidad de Minnesota Twin Cities. Por favor 
visite el sitio web de One Stop en onestop.r.umn.edu para más información. 
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❏ INSCRIBIRSE EN LA VIVIENDA 
Visita la página de alojamiento en r.umn.edu/housing para registrarte. La solicitud de 
vivienda estará disponible en el otoño y la fecha límite de prioridad para presentarla es el 1 
de mayo, 2020.  

❏ ENVÍENOS SU TRANSCRIPCIÓN FINAL 
Asegúrate de pedir que se envíe una transcripción oficial final a nuestra oficina durante el 
verano de 2020 antes de que empiecen las clases. Es muy importante que completes con 
éxito el trabajo de curso introducido en tu solicitud. Un cambio en el plan de estudios 
podría afectar a su estado de admisión 

❏ ÚNETE AL GRUPO DE FACEBOOK DE LA CLASE UMR DE 2024 
Busca @UMRClassof2024 para conocer a tus compañeros de clase, aprende sobre los 
próximos programas y prepárate para unirte a la UMR para el otoño de 2020! 

 

 

 

 

 

 
University of Minnesota Rochester  


