
Comenzaremos en
unos minutos.

Gracias!



Webinar sobre la Cuenta de Estudiante

Soluciones financieras para Estudiantes



WEBSITE Conoce a los 
distintos Equipos
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Estudiante
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Tarjetas del 
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Soluciones Financieras para 
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Agenda Temas para hoy:

Plan
de Pagos

Reembolsos & 
Deposito 
Directo

Metodos de 
Pago

Generalidades de 
la Cuenta de 
Estudiante



LA CUENTA DE 
ESTUDIANTE

Acceda a  la s Factura s
via  TritonLink

Revise  la s Retenciones

Vea e l Ba lance  de  
Cuenta

Encuentre la s fechas
lim ite pa ra  factura r



TritonLink



Añadir un 
pagador

autorizado

Beneficios:

•Portal de acceso para 
padres/pagadores
autorizadores

•Recordatorios de facturas
electronicas

•Permite revisar la actividad
de la cuenta del estudiante

•Pago de facturas mediante
cheques electronicos o 
tarjetas de credito/debito

•Permite actualizar el perfil y 
la informacion de contacto. 

*La autorizacion como pagador es un requisito para tener acceso a las
facturas del estudiante, debido a que los registros escolares de los
estudiantes estan protegidos legalmente bajo FERPA.

El estudiante debe autorizarlo
en TritonLink via Billing and 
Payment (Facturaciones y 

pagos)



Portal del Pagador Autorizado



COMO LEER LA 

Google Adwords

CUENTA DEL ESTUDIANTE



COMO LEER LOS 

Google Adwords

ESTADOS DE CUENTA



COMO LEER EL 

Google Adwords

HISTORIAL DE CUENTA



COMO LEER LAS 

Google Adwords

COMPENSACIONES PENDIENTES

Las 
compensaciones
y/o ayudas
financieras
pendientes
apareceran en
TritonPay una 
vez que se 
genere la 
factura. 



COMO PAGAR 
MEDIANTE

Google Adwords

E-CHECK O TARJETA DE CREDITO



COMO REALIZAR

Google Adwords

PAGOS INTERNACIONALES



Google Adwords

INTERNATIONAL PAYMENTCOMO REALIZAR PAGOS INTERNACIONALES



COMO REALIZAR PAGOS FLYWIRE



COMO PAGAR MEDIANTE WESTERN UNION



Estafas financieras 
relativas a la 

matricula y la renta

Protege tus claves de 
seguridad electronicas

NUNCA comparta sus credenciales
de seguridad en linea con otra
persona, ni informacion financiera.

Use metodos de 
pago oficiales

SOLO emplee metodos de pago
aprovados por UCSD. NUNCA 
envie o transfiera efectivo.

Evite las solicitudes

No responda solicitudes 
de pago de matricula de 
terceras partes.

Cuidado con WeHousing

¡Cuidado con las estafas!

Los estudiantes que usan la  compañía WeHousing, 
para encontrar vivienda, pagar depósitos o pagar el 
alquiler reciben avisos de desalojo porque WeHousing
nunca envia los pagos a los propietarios.

Evita ser una victima
En caso de recibir una llamada sospechosa:

1. Cuelgue
Hagale saber a  la  persona que llama que Ud. no 
cooperara con sus amenazas o chantajes. 

2. Contacte a la Policia de UC San Diego
Comunique el incidente a la  policia del campus 
(858) 534- HELP (4357) y levante un reporte. 

3. Notifique a ISPO
Informe a su asesor de estudiantes internacionales 
para identificar los recursos del campus 
disponibles para usted.



Oficina del 
Cajero
Central

Metodos adicionales de 
pago:

En persona: Por correo:

•Efectivo

•Cheques

•Giros postales

•Cheque de caja

•Cheques de viajero

*Los cheques siempre 

deben hacerse 

pagaderos a UC 

Regents

•Cheques

•Giros postales

•Cheques de caja

•Cheques de viajero

*Los cheques siempre 

deben hacerse 

pagaderos a UC Regents

*Todos los pagos deben realizarse en la moneda estadounidense (USD).



A donde dirigir los pagos
por correo:

Direccion postal:

UCSD Cashier's Office
9500 Gilman Dr. MC #0009
La Jolla, CA, 92093-0009

*Los cheques siempre deben hacerse pagaderos a UC Regents e 
incluir el nombre y numero PID del estudiante.

Oficina del 
Cajero
Central



Fondos de 
ahorro
universitario

La Oficina del Cajero Central
acepta pagos del Programa de
Fondos 529.

Por favor, contacte a su administrador
de los Fondos 529 con la direccion de
correo de la Oficina del Cajero:

UCSD Cashiers Office
9500 Gilman Drive #0009
La Jolla, CA 92093-0009

*Asegurese que el nombre y el numero
PID del estudiante aparezcan en el
cheque. Todos los cheques deben
hacerse pagaderos a UC Regents.



BECAS
SFS es responsable de procesar
las becas de entidades y
agencias externas.

Los cheques de becas pagaderos
a UCSD deben ser enviados o 
llevados a nuestra oficina:

Direccion de correo:

UCSD Student Financial Solutions
9500 Gilman Dr., MC #0026
La Jolla, CA, 92093-0026

*Las becas deben incluir el nombre y el PID del estudiante

Ubicacion de la Oficina:

Student Services Center
Third Floor South
Suite 355

(Centro de Servicios Estudiantiles, 
3er piso Sur, Suite 355)



Tarjeta
del 
Campus

¡Pague con su tarjeta de 
identificacion de estudiante!

Dining Dollars
(dinero para 
alimentos )

Sivives en el campus,tu
tarjeta ID sera pre-
cargada con dolares
que pueden ser usados
en los distintos
mercados y comedores
del campus.

Triton Cash

Tienes la opcion de
cargar "Triton Cash" en
tu tarjeta a traves del
servicio de cuenta en
linea de la Tarjeta
Triton para utilizarla en
el Price Center y los
distintos mercados y
restaurantes aprovados.

Cargar la cuenta
de estudiante

Puedes usar tu tarjeta
ID de estudiante en el
Bookstore, Sunshine
Market, y en las
impresoras del
campus para efectuar
compras que seran
cargadas a tu cuenta
de estudiante.



Triton 
Registration 
Installment 
Plan

¿Quieres unas descanso del 
pago de las tarifas y matriculas? 
¡Registrate en TRIP!

¿Que es TRIP?
TRIP en un plan de pagos que te permite efectuar los

pagos de matriculas y tarifas de registro en 3 cuotas

mensuales en lugar de pagar el monto total en un pago

único al principio de cada trimestre.

Enrollment Options
TRIP solo se ofrece en los trimestres de FALL (otoño), WINTER 

(invierno), y SPRING (primavera). Usted se inscribe a través de 

TritonLink o el Portal del Pagador Autorizado por una tarifa de 

$ 40 por trimestre; puede inscribirse por un trimestre, todo el 

año académico o todos los trimestres futuros.



¿Quieres un descanso del pago
de las tarifas y matriculas? 
¡Registrate en TRIP!

¿Que cubre TRIP?

Tarifas cubiertas
Matriculas de residentes
y no residentes

Tarifas de registro

Seguro medico 

Tarifas no cubiertas
Alojamiento*

Libros/Bookstore

Cargos de parqueo

Cargos por servicios
medicos del estudiante

*Nota: TRIP es un plan de pagos solo para tus matriculas y tus tarifas
de registro. Si desea cambiar el plan de pago de las cuotas de 
alojamiento, por favor ingrese al Portal de Alojamiento (Housing Portal 
– HDH -).

Triton 
Registration 
Installment 
Plan



REEMBOLSOS

Cuando el estudiante realiza un 
pago en exceso, recibe ayuda 
financiera o becas en exceso, u 
obtiene un estipendio. 

Sobregiro por 
efectivo o cheque

Sobregiro por cheque 
electronico

Ayuda financiera y 
becas. 

Tarjeta de credito

Alojamiento

Tipos de reembolsos:



En el TritonPay Alert Banner, podrá ver una alerta de "saldo de credito".

Una vez que se haya enviado el reembolso, podrá verlo en el historial de su 
cuenta como "Fin Aid Rfn o Direct Dpst".

Encuentre si hay un reembolso
disponible en su cuenta de 
estudiante. 

REEMBOLSOS



Si no estas inscrito en deposito
directo (Direct Deposit), tu
reembolso sera enviado por
correo en la forma de un cheque a
la direccion de correo que
aparezca en tus registros.

Si estas inscrito en Direct Deposit 
via TritonLink,  tu reembolso sera 
tramitado directamente a la  
cuenta bancaria disponible en los 
registros.  

*Los familiares no pueden demandar reembolsos; el estudiante debe contactarnos
personalmente para solicitar un reembolso.

COMO 
OBTENER UN 
REEMBOLSO

Distintas formas de obtener
un reembolso



Fechas de 
vencimiento de 
la cuenta

No pierdas una fecha límite. 
¡Averigua cuándo son las fechas 
de vencimiento para el próximo 
trimestre!

25/09/2020

Fechas limite en Otoño

23/10/2020 13/11/2020

Octubre NoviembreSeptiembre

Nota: ¡Las fechas limite varian cada mes!

FA20 Matricula y 
registro

FA20  Factura 
mensual

FA20 Factura 
mensual

¿Desea renunciar al  USHIP?

Plazo para renunciar : 1/5/2020 - 1/9/2020



¡CONTACTENOS!

Vaya a la seccion "Contact Us" en
nuestro sitio web para hallar las
instrucciones sobre como
contactar a la oficina de SFS.

Estudiantes

UC San Diego Services 
& Support Portal

Padres

sfs@ucsd.edu



Follow us on 
Instagram!

@ucsdsfs
@ucsdsfs

¡Visita nuestra
pagina de 
recursos!

https://sfs.ucsd.edu/resources/index.htm
l

¡Siguenos en las redes 
sociales!



¡Gracias por su participacion! 
En caso de tener otras

preguntas, por favor, visite
nuestro sitio web y encuentre
la informacion que necesita.

sfs.ucsd.edusfs.ucsd.edu



Lista de fuentes para mas 
referencias:

Learn more about your student account: 
https://sfs.ucsd.edu/student-accounts/index.html
Undergrad tuition and registration 
fees: https://students.ucsd.edu/finances/fees/registration/2019-
20/index.html
Explanation of registration 
fees: https://students.ucsd.edu/finances/fees/registration/explana
tion.html
Enroll in Direct Deposit: https://sfs.ucsd.edu/student-
accounts/direct-deposit.html
Financial Aid Office: https://fas.ucsd.edu/
Still confused about TRIP?: https://sfs.ucsd.edu/student-
accounts/how-to-pay-your-bill/trip.html
Want to waive the health insurance 
fee?: https://wellness.ucsd.edu/studenthealth/insurance/waive-uc-
ship/Pages/default.aspx

https://sfs.ucsd.edu/student-accounts/index.html
https://students.ucsd.edu/finances/fees/registration/2019-20/index.html
https://students.ucsd.edu/finances/fees/registration/explanation.html
https://sfs.ucsd.edu/student-accounts/direct-deposit.html
https://fas.ucsd.edu/
https://sfs.ucsd.edu/student-accounts/how-to-pay-your-bill/trip.html
https://wellness.ucsd.edu/studenthealth/insurance/waive-uc-ship/Pages/default.aspx
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