
Como pagar 
 

P: ¿Cómo se pueden pagar los cursos de crédito doble de U of I? 
R: Una vez registrados, todos los estudiantes pueden iniciar una sesión en su cuenta de 
VandalWeb para ver los cargos y realizar el pago. (La universidad necesitará un promedio de  
dos semanas para procesar los pagos de Advanced Opportunites a su cuenta de estudiante). 
Para obtener información adicional sobre facturación y pago, presione el siguiente enlace: 
 
https://www.uidaho.edu/current-students/student-accounts/billing-payment 
 
Todos los estudiantes de doble inscripción recibirán una notificación de facturación 
enviada a su cuenta de correo electrónico de Vandal. Los padres, tutores u otras 
personas que necesiten copias del estado de cuenta pueden solicitar esta información 
al estudiante. Si es elegible, el programa de Advanced Opportunities (Oportunidades 
Avanzadas) puede cubrir $75.00 por crédito, pero los estudiantes son responsables de 
cualquier otro costo adicional asociada con el curso, como: costos de laboratorio y el de 
tomar clases en línea (online); el costo de libros; suministros; y tarifas no relacionadas 
con el curso, como el transporte hacia y desde la universidad. Advanced 
Opportunities asigna $4125 (dólares) por estudiante. Vea el enlace a continuación. 
 
¿Cuál es el plan o programa de pago para los estudiantes de doble inscripción 
que toman cursos en el campus de la U of I? 
 
Para los estudiantes de inscripción doble que toman cursos en el campus de la U of I, 
cualquier saldo restante después de que se publiquen los pagos de Advanced 
Opportunities deberá pagarse antes del décimo día del semestre para evitar un cargo 
por pago atrasado. Se cobra un cargo por pago atrasado de $100 en las cuentas a 
partir del día 11 del plazo, si el saldo de su cuenta es superior a $300,00 o si no se ha 
inscrito en un plan de pago. Consulte el programa de Late Fee Schedule para ver 
posibles cargos por pagos atrasados adicionales. 
 
¿Cuál es el plan o programa de pago para los estudiantes de doble inscripción 
que toman cursos en su escuela secundaria? 
 
Para los estudiantes de inscripción doble que toman cursos en su escuela preparatoria 
(High School), cualquier saldo restante después de que se publiquen los pagos de 
Advanced Opportunities deberá pagarse dentro de los 10 días posteriores al comienzo 
de su clase para evitar un cargo por pago retrasado. Se cobra un cargo por pago 
atrasado de $100 en las cuentas desde el primer día de cada mes, a partir de octubre 
para el otoño y de marzo para la primavera si el saldo de su cuenta es superior a 
$300,00 o si no se ha inscrito en un plan de pago. Consulte el programa de cargos Late 
Fee Schedule para ver posibles cargos por pagos atrasados adicionales. 
 
NOTA: El no recibir una factura no exime a los estudiantes de sus responsabilidades de pago. 

https://www.uidaho.edu/current-students/student-accounts/billing-payment
https://www.uidaho.edu/current-students/student-accounts/tuition-fees-refunds/late-fees
https://www.uidaho.edu/current-students/student-accounts/tuition-fees-refunds/late-fees
https://www.uidaho.edu/current-students/student-accounts/tuition-fees-refunds/late-fees


 
IMPORTANTE: La matrícula de estudiante no se cancela por falta de pago. 
 
Opciones de pago 
 
La matrícula y las tarifas se pueden pagar en su totalidad en efectivo, cheque, tarjeta de débito, 
tarjeta de crédito o transferencia bancaria electrónica (E-Check). 
 
Efectivo: Solo se acepta dinero en efectivo en persona en la ventanilla de Cuentas 
estudiantiles/Cajeros (Bruce Pitman Center, 1er piso, Sala 125). 
Cheques: Los cheques se aceptan en persona en la ventanilla de Cuentas Estudiantiles/Cajero o 
por correo. 
Tarjeta de débito: Los pagos con tarjeta de débito (con un PIN), se aceptan solo en persona en 
la Ventanilla de la Cuenta del Estudiante/Cajero. 
 
Tarjeta de crédito y de débito: Se aceptan pagos con tarjeta de crédito y débito a través de 
VandalWeb (con un cargo por usuario de $3.00 o 2.85%, del total de los cargos. (Se aplica el 
cargo más alto). 
 
Las transferencias bancarias electrónicas (E-Checks) solo se aceptan a través de VandalWeb (no 
se aplica la tarifa de usuario). 
 
¿Problemas con el Centro de cuentas estudiantil en VandalWeb? 
 

1. NO use un dispositivo móvil o tableta, ya que la página generalmente no se ve 
correctamente o no aparece en absoluto. 
 

2. Usar Internet Explorer o Google Chrome como su navegador web funciona mejor. Otros 
navegadores web, incluidos Safari y Firefox, NO funcionarán. 
 

 
3. Su bloqueador de ventanas (pop ups) debe de estar desactivado para que se abra una 

nueva pestaña para el sistema de pago. 
 
4. Si usó el botón para regresos en su navegador en cualquier momento, será llevado a una 

pantalla que le pedirá su nombre de usuario y contraseña. Esta sesión NO funcionará. Si 
esto sucede, debe cerrar sesión en VandalWeb y volver a iniciar sesión, o reiniciar su 
computadora. 
 

 
 
 

 
 



ADVANCED OPPORTUNITIES 
 
A partir del 1 de julio de 2016, el programa de ADVANCED OPPORTUNITIES proporciona a cada 
estudiante que asista a una escuela pública de Idaho la asignación de $4,125 para tomar cursos 

avanzados y exámenes aprobados mientras cursa del año 7º al 12.º. El programa fue ampliado 
por la Legislatura en 2016 mediante la aprobación de la ley “House Bill 458”. 

 
Si un estudiante usa fondos de Advanced Opportunities para pagar su matrícula, estará sujeto a 
las reglas establecidas por este programa. 
 
Los fondos de Advanced Opportunities están disponibles a la mayoría de los estudiantes para 
pagar la matrícula. Es la responsabilidad del estudiante solicitar fondos en el portal de 
Advanced Opportunities. 
 
Los cargos que Advanced Opportunities no cubra serán la responsabilidad del estudiante. Si el 
estudiante no solicita los fondos de Advanced Opportunities, se quedará sin fondos; si el 
estudiante o tiene una retención por no asistir a clases o por no completar un curso, se le 
facturará el costo del curso. 
 
Los cargos que Advanced Opportunities no cubra deben pagarse antes de la fecha límite del 
término del cusro. (Consulte el sitio web de U of I Dual Credit para ver las fechas) 
 
Los estudiantes son responsables de cumplir con las fechas limite de la universidad. 
 
Las opciones de darse de baja (salirse) y retirarse de un curso están disponibles para los 
estudiantes de doble crédito durante los plazos publicados en el sitio web de U of I Dual Credit. 
 
Las políticas de reembolso de matrícula y cuotas de U of I aplican a los estudiantes de doble 
crédito independientemente de quién pagó por la clase (pago por terceros como por Advanced 
Opportunities o por el estudiante (autopago)) 
 
¿Puedo solicitar un plan de pago para pagar mis créditos universitarios? 
  
Si la factura de la matrícula de un estudiante no está cubierta por los fondos de Advanced 
Opportunities (también llamado Fast Forward) y supera los $300 por un período, puede solicitar 
un plan de pago a través de las cuentas de estudiantes de la U of I. Esta opción está disponible 
solo durante el término en el que el estudiante está inscrito, y solo si se han pagado todas las 
tarifas de términos anteriores. 
  
The University of Idaho ofrece planes de pago a los estudiantes que no puedan pagar los costos 
en su totalidad antes de las fechas límite de pago. El plan de pago requiere una cuota de 
inscripción de $55 por cada semestre. Los planes de pago del semestre de otoño se pueden 
distribuir en 4 pagos mensuales a partir de agosto para estudiantes en el campus y en 3 pagos 
mensuales a partir de septiembre para estudiantes que toman cursos en su escuela secundaria. 



Los planes de pago del semestre de primavera se pueden distribuir en 4 pagos mensuales a 
partir de enero para todos los estudiantes de doble inscripción. Los planes de pago del 
semestre de verano se pueden distribuir en 4 pagos mensuales a partir de principios de mayo 
para todos los estudiantes de inscripción doble. 
  
Para suscribirse a un plan de pago, inicie sesión en su cuenta de VandalWeb; seleccione 
Estudiantes; seleccione Cuentas de estudiantes; seleccione Centro de cuentas de estudiantes; 
luego seleccione Planes de pago (ubicados en la barra dorada superior) y llene los cuestionarios 
con la información requerida. 
 
La ayuda financiera federal tradicional no está disponible para estudiantes de doble crédito, ya 
que se consideran estudiantes que no están trabajando para alcanzar un título. 
 
Escuelas privadas 
  
Los estudiantes de escuelas privadas deben enviar el pago de cada curso de doble crédito de la 
misma manera que se indica arriba, para evitar recargos por pagos atrasados. 
  
El Programa de Asistencia para Oportunidades Estudiantiles (SOAP) 
 
SOAP es un programa de escuela no pública de Advanced Opportunities. Los estudiantes que 
no asisten a una escuela pública de Idaho en los años 7º al 12.º pueden ser elegibles para un 
reembolso de $750 de los costos de cursos universitarios aprobados, tomados para crédito dual 
y, o para tomar exámenes específicos. 
 

SOAP 
 Download Adobe Reader 
 
 
 

https://vandalweb.uidaho.edu/ssomanager/c/SSB?pkg=zwgktnet.p_redirect
https://www.sde.idaho.gov/student-engagement/advanced-ops/soap.html
https://get.adobe.com/reader/

