
¡Bienvenido/a al CIEP! 
Reunión informativa con el Director del CIEP, Philip Plourde 

 

Inmigración / Viaje / Immigration & Travel 

 Se le debe devolver el formulario I-20.   Sólo autoridades competentes de seguridad (policías, la 

Aduana, etc.) pueden retener su formulario I-20. 

 Verifique la fecha de finalización del programa en su formulario I-20 para asegurarse de que no haya 

expirado. Antes de que expire, vea a Phil Plourde (Director del CIEP) o a Ross Schupbach (Oficina de 

Estudiantes Internacionales y Académicos)  

 Si piensa dejar el país y volver, verifique su formulario I-20. Si las firmas tienen más de un año de 

antigüedad, Phil o Ross deberán firmarlo nuevamente. 

 Si está viajando en los Estados Unidos, siempre lleve con usted el formulario I-20 y su pasaporte. 

 Si piensa dejar la universidad durante los meses de verano u otro semestre y regresar luego, complete 

el CIEP. 

 Se otorgará un periodo de vacaciones después de 4 sesiones consecutivas, de lo contrario necesitará 

un nuevo formulario I-20 para regresar. 

 

paquete de bienvenida.   Asegúrese de completar esta tarjeta y de llevarla con usted todo el tiempo. 

Centro de Salud para Estudiantes de UNI / UNI Student Health Clinic 

 Si necesita ver a un profesional de la salud (doctor, enfermera, etc.) vaya primero al Centro de Salud 

para Estudiantes de UNI, a menos que sea una emergencia (huesos rotos, pérdida del conocimiento, 

dificultad para respirar, pérdida de sangre excesiva, herida grave, etc.). Si tiene una emergencia, llame 

al 911. 

 Debe tener un seguro médico en UNI.  Todos los estudiantes internacionales deben comprar el Plan de 

Seguro Médico para Estudiantes (SHIP, por sus siglas en inglés) de UNI. Si tiene un seguro a través de su 

gobierno, traiga esta información al centro de salud. Asegúrese de mantener su seguro vigente y pago.  

Si piensa dejar UNI, vaya al centro de salud para cancelar el seguro, de lo contrario se le cobrará. 

 Un seguro médico le evitará preocupaciones económicas. Estados Unidos no tiene un plan nacional 

para cubrir a los ciudadanos. Las personas son responsables de tener un seguro médico, a menos que 

se lo cubra su empleador, universidad u otra organización. 

 El Centro de Salud para Estudiantes puede responder sus preguntas sobre el seguro de salud. Puede 

escribirle un correo electrónico a: healthcenter@uni.edu o llamar al centro médico al: 319-273-2009.  

 

 

Política de matriculación y aranceles de CEIP / CIEP Tuition & Fee Policy 

El CIEP cobra una matrícula por sus clases. Los cargos aparecerán en su cuenta en línea MyUNIverse en su 

- Los cargos aparecerán dentro de las primeras dos semanas de clases y deberán 

abonarse antes del final de cada periodo de clases. La matrícula puede pagarse mediante un cheque 

personal, un cheque de viajero, un giro postal o en efectivo en la Oficina del Cajero en Gilchrist Hall. Los 

pagos también pueden realizarse por Internet con un cheque electrónico. Si no ha pagado la matrícula, no 

será inscripto en las clases y no recibirá un horario de clases.  



 

Nota: No estar inscripto en las clases puede afectar su condición de inmigrante. La Universidad no completará 

su registro con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, por lo que probablemente se 

cancelará su registro de inmigración de forma automática. (Tomado del Manual del Estudiante del CIEP, 

página 11). 

 


