
PAGAR LA FACTURA
OFICINA DE AYUDA FINANCIERA Y BECAS



RESUMEN

• Gastos de matrícula y  la
vivienda

• Recibir la factura

• Revisar la factura

• Pagar la factura

• Fechas importantes/recursos



•

•

GASTOS DE MATRÍCULA

TARIFAS PARA 2018-2019 

Matrícula cada  semestre Matrícula cada año

Residente 
Michigan

en
$6,242 cada semestre $12,484 cada año

No residente $8,881 cada semestre $17,762 cada año

Tarifa aproximada para la matrícula de 12 a 15 créditos por
semestre

Cargos adicionales para vivienda universitaria y planes de comida 
varían según la selección del estudiante



GASTOS DE ALOJAMIENTO Y COMIDA PARA

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO 2018-2019 
LAS TARIFAS INCLUYEN UN PLAN DE COMIDA DE 14+

Clase de vivienda Coste cada semestre Coste al año

Residencia tradicional $4,345 cada semestre $8,690 al año

Residencia al estilo
“Suite”

$4,545 cada semestre $9,090 al año

Residencia al estilo de  
agrupación

$4,375 - $4,895 cada
semestre

$8,750- $9,790 al año

1 dormitorio/2 personas  
tipo apartamento

$4,705 cada semestre $9,410 al año

2 dormitorios/2  
personas tipo
apartamento

$4,945 cada semestre $9,890 al año



GASTOS ADICIONALES 
QUE HAY QUE TOMAR EN 

CUENTA
oLos libros de texto

• No aparecerán en la factura

• Se compran a parte

oEl permiso de estacionar en el 
campus
• Aparecerá en la factura

• Se pide por internet



RECIBIR LA FACTURA

o Se enviará una factura 
impresa por correo a finales 
de  julio, pero solo para el 
semestre de otoño

o Se enviará un aviso de la 
factura electrónica (eBill) :
• Al correo electrónico 

estudiantil de Grand Valley

• A otros dos correos
electrónicos (email) elegidos



REVISAR EL EBILL (FACTURA EJEMPLAR)



PAGAR LA FACTURA

Los pagos para el semestre de otoño de 2018 se vencen a las 5 de la  tarde 
el 17 de agosto

Opciones de pago:

o Satisfacer la cantidad adeudada antes del 17 de agosto

o Apuntarse al plan de aplazamiento– cuatro pagos iguales cada semestre
• Se cobrarán $40 cada semestre que se participa en el plan de aplazamiento 

• El primer pago se vence el 17 de agosto

Quedarán fuera de la clase los que no pagan la matrícula



PAGAR LA FACTURA
o En efectivo/al contado-en persona

o Cheque bancario-en persona o por correo

o Cheque electrónico– en línea (no hay 
cargos adicionales)

o Tarjeta de crédito o débito – por teléfono, 
en línea

• Observación: Se cobrará $20 por el 
coste de gestión al usar tarjetas de 
crédito o débito

Para más información visiten:

WWW.GVSU.EDU/STUDENTACCOUNTS



o

ACCESO FAMILIAR

Los estudiantes pueden darle la autorización a otro 
individuo ajeno para que pueda tener acceso a la 
información estudiantil que se encuentra en myBanner.
• El estudiante autoriza al individuo y  selecciona qué elementos 

puede acceder.
• Si alguien además del estudiante va a pagar la factura, el 

estudiante debe nombrar a ese individuo como apoderado 
para que pueda ver y pagar la factura.

A través de la pestaña “Messages/Documents” en 
myBanner, los estudiantes pueden darle autorización a 
otro individuo para que pueda discutir su cuenta con la 
Oficina de Cuentas Estudiantiles. 

o



FECHAS IMPORTANTES

Finales de julio Las facturas de otoño se envían a casa

El 17 de agosto El pago de otoño se vence

El 27 de agosto Empiezan las clases

Mediados de  
noviembre

Los avisos de la factura del  semestre 
del invierno se  mandan por correo 

electrónico  (email)

El 14 de
diciembre

El pago del invierno se vence

El 7 de enero Empiezan las clases



o

BANCOS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS

En GVSU no hay bancos con servicio completo en el campus

Bancos locales con cajeros automáticos en el campus son:
• Fifth Third – www.53.com
• Lake Michigan Credit Union – www.lmcu.org 
• PNC – www.pnc.com 
• Mercantile Bank – www.mercbank.com (en el campus del centro)

Bancos locales con cajeros automáticos en el campus son:

Ahora es un buen momento para abrirle una cuenta 
corriente a su hijo/a

o

o

o



OFICINAS DE AYUDA CON RECURSOS

Student Accounts Office

(Oficina de cuentas estudiantiles)

(616) 331-2209 o

Toll Free (800) 789-1923

studenta@gvsu.edu

o Facturación, pagos, aplazamiento

Michigan Education Trust

Michigan Education Savings 
Plans/529 Plans (Planes estatales de
ahorros)

o

o

Office of Financial Aid & Scholarships

(Oficina de ayuda financiera y becas)

(616) 331-3234 o

Toll Free (800) 748-0246

finaid@gvsu.edu

o Ayuda financiera

Becas

Empleos para estudiantes

MoneySmart lakers (programa de  
responsabilidad fiscal)

o

o

o



¡Bienvenidos a la familia de Grand  
Valley!

ÚNANSE A NOSOTROS ESTA TARDE:

Ayuda financiera- Subvenciones, Préstamos, Becas, Empleo  

estudiantil

Consultas individuales




