Student Enrollment Agreement
Para la version en español favor continua abajo.
All Nova Southeastern University (NSU) students are responsible for reading the information
contained in this Agreement. Please read carefully and print a copy for your records before
accepting the terms herein and enrolling for courses. If you have any questions regarding this
Agreement, contact the Office of the University Registrar at (954) 262-7200.
In addition to all NSU academic standards and policies, I hereby agree to comply with the terms and
conditions specified in this Enrollment Agreement in order to enroll in courses at NSU. If I am a
financial aid recipient, I understand that I am responsible for adhering to all of the Terms and
Conditions set forth by the financial aid administering agency/agencies. If I am attending school on
either an F1 student visa or a J1 exchange visitor visa in the student category, I understand that I am
responsible for maintaining a full course of study each semester/term in order to maintain my legal
status. I also understand that information pertaining to the above statements can be found on the
NSU website and it is solely my responsibility to read this information. I will abide by the Acceptable
Use Policy posted on the bottom right corner of the Canvas portal for online courses. I also agree to
abide by all rules and regulations described in the NSU Academic Course Catalog, Academic
Course Catalog Addenda, and the NSU Student Handbook.

Registration and Registration Changes
Course Add/Drop and Withdrawal Procedures
I understand that I must be officially registered by the start date of course(s) in order to participate in
and receive academic credit for the course(s). I understand that I am required to attend each of my
courses during the first week of the course in order to maintain enrollment. If my instructor reports
me as not in attendance, I can be dropped from the courses. I am responsible for knowing and
complying with any and all registration deadline dates. All requests to change, add, drop, or
withdraw course registrations must be in writing and be received by my academic advisor and/or my
academic program office within 20 days of the end of the semester/term. I understand that notifying
my instructor does not constitute a withdrawal. I also understand that if I do not attend my classes, I
am responsible for ensuring that I officially withdraw myself from the courses. I understand that I am
responsible for reviewing my registration and academic record each semester/term for accuracy
prior to the above 20-day deadline.
I understand that drops and withdrawals may affect my Satisfactory Academic Progress
(SAP) standing as set forth by the U.S. government. If I drop or withdraw from all of my courses in a
semester/term, I am considered withdrawn for refund purposes. I understand that application fees
and seat deposits are non-refundable. My tuition will be refunded to my NSU student account
according to the refund percentage schedule published in my NSU Academic Course Catalog (NSU
complies with state refund requirements). If I am a financial aid recipient, I will be subject to
the Return of Title IV Funds Calculation regulations.

NSU Student Health Insurance Requirement
I understand that NSU requires all students to carry adequate health insurance coverage. Therefore,
students will automatically be enrolled in the NSU Student Health Insurance Plan, and their student
accounts will be charged when they register for classes. Students who already have health
insurance must opt out of the NSU Student Health Insurance Plan each academic year by the given

waiver deadline for their program. For detailed information, including waiver deadlines, access to the
online waiver, NSU Student Health Insurance Plan features, costs, and more, students should visit
the Bursar's Student Health Insurance website.

Financial Liability Statement
I agree to pay all NSU charges pursuant to the NSU Payment Policy. I understand that the university
is advancing value to me in the form of educational services and that my right to register is expressly
conditioned upon my agreement to pay institutional costs including, but not limited to, tuition, fees,
health insurance, housing, meal plan, and any additional costs, when those charges become due. It
is my responsibility to view my charges in NSU SharkLink or NSU eBill.
I understand that a past due student account balance will result in a financial hold, which prevents
future registrations as well as other services being offered in accordance with university policy (see
below: Suspension of Services). Delinquent student account balances may be reported to a credit
bureau and referred to collection agencies or litigated. I agree to pay any costs associated with the
collection of unpaid charges, including attorney fees and court costs. This agreement shall be
construed in accordance with Florida law, and any lawsuit to collect unpaid fees may be brought in
the appropriate court sitting in Broward County, Florida, regardless of my domicile at the time of
bringing such action.

Suspension of Services
I understand and agree that NSU will withhold grade reports, transcripts, diplomas, and other
services if I fail to pay tuition, fees, health insurance, and other institutional charges, or fail to abide
by the provisions of this agreement. NSU will prevent me from further registration activity until all
outstanding balances on my student account have been satisfied in full before the registration
deadline.

Change in Name, Address, or Phone Number
I am responsible for updating my NSU records with any changes in my name, address, or phone
number within seven (7) days of any such change. Address and phone number changes can be
updated via NSU SharkLink. Requests for a name change must be submitted with official
documentation (copy of a court order, divorce decree, marriage certificate, etc.) along with the NSU
Data Change Form.

Communications
I understand that NSU SharkLink and NSU email are the university's official means of
communication. I am responsible for reading the information I receive electronically from the
university. I also understand and agree that NSU and third-party agents acting on behalf of NSU
may utilize all of my contact information for official university business (including text messaging).

Enrollment Agreement Renewal
I understand and agree that this Agreement is executed at the time of my enrollment for each
academic year at NSU. I further understand that the university will notify me in writing (electronically)
to provide me with a copy of any changes or modifications NSU makes to this Agreement during an
academic year in which I am enrolled.

Notice of Combined Annual Security Report and Annual Fire Safety Report
Availability
NSU is committed to assisting all members of the NSU community in providing for their own safety
and security. The annual security and fire safety compliance document is available on the NSU
Public Safety Department website
at www.nova.edu/publicsafety/forms/campus_safety_handbook.pdf. In addition, the Annual Security
Report and Annual Fire Safety Report are contained in the Public Safety Campus Safety Handbook,
which may also be obtained at the Public Safety Fort Lauderdale/Davie Campus office located in the
Campus Support Building or by calling Public Safety at (954) 262-8999. The Campus Safety
Handbook is also available at every Public Safety office, Public Safety building post, and regional
campus.
The website and booklet contain information regarding campus security and personal safety
including topics such as: crime prevention, fire safety, university law enforcement authority, crime
reporting policies, disciplinary procedures and other matters of importance related to security and
safety on campus. They also contain information about crime statistics for the three previous
calendar years concerning reported crimes that occurred on campus; in certain off-campus buildings
or property owned or controlled by NSU; and on public property within, or immediately adjacent to
and accessible from the campus.
This information is required by law and is provided by the NSU Public Safety Department.

Image Use Statement
I permit and authorize Nova Southeastern University (“NSU”) and its employees, agents,
representatives, contractors, and personnel who are acting on behalf of NSU to take and/or obtain
my photograph, name, alias, video and/or audio recording, or other likeness of myself, or any
combination thereof, at any public NSU-related events or at any public areas on NSU's property
(hereinafter “My Likeness”). I further grant NSU permission to utilize My Likeness for commercial
purposes including publicity, marketing, and promotion for NSU and its programs, without
compensation to me, to the extent permissible under the Family Educational Rights and Privacy Act
(“FERPA”). I understand and consent to NSU copying, reproducing, and distributing My Likeness in
any media format. I further understand that My Likeness may be subject to reasonable modification
and/or editing and waive any right to inspect or approve the finished product or material in which
NSU may eventually use My Likeness. I acknowledge that NSU owns all rights to My Likeness and
understand that, although NSU will endeavor to use My Likeness in accordance with standards of
good judgment, NSU cannot warrant or guarantee that any further dissemination of My Likeness will
be subject to NSU’s supervision or control. Accordingly, I release NSU from any and all liability
related to the use, dissemination, reproduction, distribution, and/or display of My Likeness in any
media format, and any alteration, distortion, or illusionary effect of My Likeness, whether intentional
or otherwise, in connection with said use. I also understand that I may not withdraw my permission
for use of My Likeness which was granted.

Damage Limitation
I understand that by enrolling at NSU, I am not guaranteed a degree. I agree that should I be
dismissed for any reason, NSU's liability for any such dismissal would be limited to present
damages consisting of lost tuition and any costs associated with attendance at NSU. In no
event shall NSU's liability exceed the total amount of monies paid to NSU, nor shall NSU be
liable for incidental or consequential damages of any kind. I specifically understand and

agree that I will not be entitled to seek future damages for losses incurred as a result of the
failure to obtain a degree.

Force Majeure
I understand that NSU's duties and obligations to the student shall be suspended immediately,
without notice, during all periods that the university is closed or ceases or curtails operations
because of force majeure events including, but not limited to, any fire or any casualty, flood,
earthquake, lightning, explosion, strikes, lockouts, prolonged shortage of energy supplies, riots or
civil commotion, act(s) of God, hurricane, war, governmental action, act(s) of terrorism, epidemic,
pandemic, or any other event beyond the university's control. If such an event occurs, NSU's duties
and obligations to the student will be postponed until such time as the school, in its sole discretion,
may safely reopen or resume operations. Under no circumstances, except as otherwise required by
Federal or State statute, will NSU be obligated to refund any portion of tuition, housing, meal plans,
fees, or any other cost or charge attributable to any location or service affected by any such force
majeure event.

Acknowledgements
I understand that disclosure of any arrests, pending criminal charges, or convictions is a continuing
duty, and I must report any of them that occur after filing the admissions application or during
enrollment at NSU to the university's assistant dean for student development. This information must
be reported within 10 days of the arrest, pending criminal charges, or convictions. If I am enrolled in
the Health Profession Division (HPD), I must report this information to the dean of my respective
college. I understand that by checking the I ACCEPT box below, I am agreeing to all terms and
conditions set forth herein above and agree to the incorporation of any other related documents. I
enter into this Enrollment Agreement with full knowledge of its legal implications and without
coercion and/or promises made to me by the university. I also agree and acknowledge that prior to
agreeing to this Enrollment Agreement, I had the right and option to discuss the terms and
conditions herein with a private attorney at my sole expense.

Acuerdo de Inscripción Estudiantil (SEA)
Todos los alumnos de Nova Southeastern University (NSU) son responsables de leer la información
contenida en el presente Acuerdo. Por favor, lea cuidadosamente el mismo e imprima una copia
para sus registros antes de aceptar los términos que se estipulan en este Acuerdo y matricularse
para los cursos. Si tiene alguna pregunta en relación con este Acuerdo, comuníquese con la Oficina
de Secretaría o Registro Académico de la Universidad (Office of the University Registrar) al (954)
262-7200.
Además de cumplir todas las normas y políticas académicas de NSU, por este medio estoy de
acuerdo en cumplir con los términos y condiciones que se establecen en este Acuerdo de Matrícula
a los fines de matricularme en los cursos de NSU. Si soy beneficiario de ayuda financiera, entiendo
que soy responsable de cumplir con todos los Términos y Condiciones establecidos por la
agencia/agencias de administración de ayuda financiera. Si estoy asistiendo a la escuela con una
Visa de Estudiante F1 o una visa de Visitante de Intercambio J1 en la categoría de estudiante,
entiendo que soy responsable de mantener un curso de estudio completo en cada semestre/término
a los efectos de mantener mi estatus legal. Asimismo, entiendo que la información correspondiente
a las declaraciones antes mencionadas puede encontrarse en el sitio web de NSU y es únicamente

mi responsabilidad leer esta información. Cumpliré con la Política de Uso Aceptable (Acceptable
Use Policy) publicada en el portal Canvas para los cursos en línea. También estoy de acuerdo en
cumplir con todas las normas y reglamentaciones descritas en el Catálogo de Cursos Académicos
de NSU, los Anexos al Catálogo de Cursos Académicos, y el Manual del Estudiante de NSU.

Inscripción y Cambios en la Inscripción
Procedimientos para Agregar/Darse de Baja y Retirarse
Entiendo que debo estar oficialmente inscrito en la fecha de inicio del curso(s) para participar y
recibir créditos académicos por el curso(s). Entiendo que estoy obligado a asistir a cada uno de mis
cursos durante la primera semana del curso a los efectos de mantener la matrícula. Si mi instructor
reporta que no estoy asistiendo, puedo ser dado de baja de los cursos. Soy responsable de conocer
y cumplir con todas y cada una de las fechas límites para la inscripción. Toda solicitud para
cambiar, agregar, darse de baja o retirar las inscripciones en cursos deberá hacerse por escrito y
deberá ser recibida por mi asesor académico y/o por la oficina de mi programa académico dentro
del plazo de los 20 días después de finalizado el semestre/término. Entiendo que la notificación a mi
instructor no constituye retiro del curso. También entiendo que, si no estoy asistiendo a mis clases,
soy responsable de asegurarme de efectuar mi retiro oficial de los cursos. Entiendo que soy
responsable de revisar mi inscripción y expediente académico cada semestre/término a los efectos
de mantener la exactitud de la información antes del plazo límite establecido a partir de los 20 días
antes mencionado.

Entiendo que las bajas y los retiros de los cursos pueden afectar mi situación de Progreso
Académico Satisfactorio (Satisfactory Academic Progress-SAP), tal como lo establece el gobierno
de los EE.UU. Si me doy de baja o me retiro de todos mis cursos en un semestre/término, se me
considera como estudiante retirado a los efectos de los reembolsos. Entiendo que las cuotas de
solicitud y depósitos para garantizar la plaza no son reembolsables. Se me reembolsarán mis
costos de matrícula en NSU a mi cuenta de estudiante de acuerdo con la tabla de porcentajes de
reembolsos publicada en mi Catálogo de Cursos Académicos de NSU (NSU cumple con
los requisitos de reembolso estatal). Si soy beneficiario de ayuda financiera, estaré sujeto a las
regulaciones de Reembolso de Fondos del Título IV.

Requisito de Seguro de Salud para los Estudiantes de NSU
Entiendo que NSU requiere que todos los estudiantes tengan una cobertura de seguro de salud
adecuada. Por consiguiente, los estudiantes quedarán automáticamente inscritos en el Plan de
Seguro de Salud del Estudiante de NSU y se le cargará a su cuenta de estudiante cuando se
inscriban para las clases. Los estudiantes que ya tengan un seguro de salud deberán optar por
participar en el Plan de Seguro de Salud del Estudiante de NSU cada año académico durante el
plazo de dispensa otorgado para su programa. Para recibir información detallada, incluidos los
plazos para las dispensas, el acceso a la dispensa en línea, las características del Plan de Seguro
de Salud del Estudiante de NSU, los costos, y más, los estudiantes deben visitar el sitio web Seguro
de Salud del Estudiante (Student Health Insurance) del Administrador.

Declaración de Responsabilidad Financiera

Estoy de acuerdo con pagar todos los cargos en cumplimiento de la Política de pagos de NSU (NSU
Payment Policy) Entiendo que la universidad me está adelantando valor en forma de servicios
educativos y que mi derecho a matricularme está expresamente condicionado a mi acuerdo con
pagar los costos institucionales que incluyen, pero no se limitan a, los derechos de matrícula,
cargos, seguro de salud, vivienda, plan de alimentación y cualquier costo adicional, en el momento
en que corresponda efectuar el pago de dichos cargos. Es mi responsabilidad revisar mis cargos en
el enlace NSU SharkLink o la cuenta electrónica de NSU (NSU eBill).
Entiendo que una cuenta estudiantil con saldo atrasado resultará en una retención financiera, lo
cual impedirá realizar inscripciones futuras, así como otros servicios que se ofrecen de acuerdo con
la política de la universidad (véase más abajo: La Suspensión de los Servicios). Los saldos de
cuentas estudiantiles atrasados podrán ser reportados a las agencias de crédito y remitidos a las
agencias de cobro o podrán ser litigados. Estoy de acuerdo en pagar cualquier costo asociado con
el cobro de los cargos no pagados, incluyendo los honorarios de abogados y costos legales. Este
Acuerdo se interpretará de conformidad con las leyes del Estado de Florida, y cualquier demanda
judicial que se presente para el cobro de los cargos no pagados podrá radicarse en el tribunal
competente del Condado de Broward, Florida, con independencia de cual sea mi domicilio en el
momento de radicarse dicha acción.

La Suspensión de Servicios
Entiendo y estoy de acuerdo en que NSU suspenderá los informes de notas, certificados de notas,
diplomas y otros servicios, si no pago los derechos de matrícula, cargos, seguro de salud y otros
cargos institucionales, si no cumplo con las disposiciones del presente Acuerdo. NSU me impedirá
realizar nuevas actividades de inscripción hasta que se hayan pagado íntegramente todos los
saldos adeudados que estén pendientes en mi cuenta de estudiante antes de la fecha límite para la
inscripción.

Cambio de nombre, dirección o número de teléfono
Yo soy responsable de actualizar mis registros en NSU en relación con cualquier cambio en mi
nombre, dirección o número de teléfono, dentro del término de siete (7) días de haberse producido
dicho cambio. Los cambios de dirección y número de teléfono pueden actualizarse a través del
enlace NSU SharkLink. Las solicitudes para el cambio de nombre deberán presentarse con la
documentación oficial (copia de la orden judicial, decreto de divorcio, certificado de matrimonio,
etc.), acompañados por el Formulario de Cambio de Datos de NSU (NSU Data Change Form).

Comunicaciones
Entiendo que el enlace de NSU SharkLink y el correo electrónico de NSU son el medio oficial de
comunicación de la universidad. Yo soy responsable de leer la información que recibo por vía
electrónica de la Universidad. También entiendo y estoy de acuerdo en que NSU y los agentes de
terceros que actúan en nombre de NSU podrán utilizar toda mi información de contacto para los
asuntos oficiales de la universidad (incluidos los mensajes de texto).

La Renovación del Acuerdo de Matrícula
Entiendo y estoy de acuerdo en que el presente Acuerdo se frima en el momento de efectuarse
primera matrícula para cada año académico en NSU. Entiendo además que la universidad me
notificará por escrito (de forma electrónica) para proporcionarme una copia de cualquier cambio o
modificaciones que NSU realice a este Acuerdo durante un año académico en el que esté
matrículado(a).

Aviso de la disponibilidad combinada del Informe Anual de Seguridad y el
Informe Anual de Seguridad contra Incendios
NSU está comprometida a prestar asistencia a todos los miembros de la comunidad de NSU en
tomar medidas de preparación para su propia protección y seguridad. El documento anual de
cumplimiento de protección y seguridad contra incendios se encuentra disponible el sitio web del
Departamento de Seguridad Pública de NSU
en: www.nova.edu/publicsafety/forms/campus_safety_handbook.pdf. Además, el Informe Anual de
Seguridad y el Informe Anual de Seguridad Contra Incendios se encuentran contenidos en el
Manual de Seguridad Pública y Seguridad del Campus que también puede obtenerse en la oficina
de Seguridad Pública de NSU de los Campus de Fort Lauderdale/Davie ubicada en el Edificio de
Apoyo al Campus o llamando a Seguridad Pública al (954) 262-8999. El Manual de Seguridad del
Campus también se encuentra disponible en cada oficina de Seguridad Pública, puesto del edificio
de Seguridad Pública y campus regionales.
El sitio web y el folleto contienen información en relación con la seguridad del campus y la
seguridad personal que incluye temas tales como: la prevención de delitos, la protección contra
incendios, la autoridad policial universitaria, las políticas sobre la denuncia de delitos, los
procedimientos disciplinarios u otros asuntos de importancia relacionados con la protección y la
seguridad en el campus. También contienen información estadística sobre los delitos cometidos
durante los tres últimos años naturales en relación con los delitos denunciados que han ocurrido en
el campus, en ciertos edificios fuera del campus o en propiedades que pertenecen o están
controladas por NSU, y en propiedad pública dentro del campus, o inmediatamente adyacentes a
éste o accesibles desde éste. Esta información es requerida por la ley y la proporciona el
Departamento de Seguridad Pública de NSU.

Declaración sobre el uso de la imagen
Yo permito y autorizo a Nova Southeastern University (“NSU”) y sus empleados, agentes,
representantes, contratistas y personal que actúan en nombre de NSU en cualquier evento
relacionado con NSU o en cualquier área pública de propiedad de NSU a tomar y/u obtener y usar
mi fotografía, nombre, sobrenombre, video y/o grabación de sonido, u otras imágenes de mi persona
o combinación de éstas, en cualesquiera eventos relacionados con NSU o en cualesquiera áreas
públicas de propiedad de NSU (en lo sucesivo denominada "Mi Imagen "). Además, concedo
permiso a NSU para tomar y Mi Imagen con fines comerciales, incluyendo la publicidad, mercadeo
y promoción de NSU y sus programas sin compensación para mi, en la medida de lo permitido bajo
la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (“FERPA”). Entiendo y doy mi
consentimiento a NSU para que Mi Imagen sea copiada/reproducida y distribuida en cualquier
formato mediático. Entiendo además que Mi Imagen podrá estar sujeta a modificación y/o edición
razonables y renuncio a cualquier derecho de inspeccionar o aprobar el material o producto
terminado en el que NSU pueda eventualmente usar Mi Imagen. Reconozco que NSU posee todos

los derechos de Mi Imagen y entiendo que, aunque NSU se esforzará por usar Mi Imagen de acuerdo
con las normas del buen juicio, NSU no puede garantizar o asegurar que cualquier difusión ulterior
de Mi Imagen estará sujeta a la supervisión o el control de NSU. Por consiguiente, yo libero a la NSU
de cualesquiera y de toda responsabilidad relacionada con el uso, divulgación, reproducción,
distribución y/o exposición de Mi Imagen en cualquier formato mediático y de cualquier alteración,
distorsión o efecto ilusorio de Mi Imagen, sea o no intencional, en relación con dicho uso. También
entiendo que no podré retirar el permiso que he concedido para el uso de Mi Imagen.

Limitación de daños
Entiendo que la matrícula en NSU no me garantiza un título. Estoy de acuerdo en que de ser
expulsado (a) por cualquier razón, la responsabilidad de NSU por dicha expulsión se limitaría
a daños presentes que consistan en el costo de mi matrícula perdida y cualquier otro costo
asociado con la asistencia a NSU. En ningún caso, la responsabilidad de NSU sobrepasará el
monto total de los dineros pagados a NSU, ni NSU será responsable de los daños
incidentales o consecuentes de ninguna índole. Yo específicamente entiendo y estoy de
acuerdo en que no tengo derecho a reclamar daños futuros por las pérdidas en que haya
incurrido como resultado de no haber obtenido un título.

Fuerza Mayor
Entiendo que los deberes y obligaciones de la NSU para con el/la estudiante quedarán suspendidos
de inmediato, sin aviso, durante todos los períodos en que la universidad permanezca cerrada o
cese o reduzca sus operaciones a causa de eventos de fuerza mayor que incluyen, pero no se
limitan a, cualquier incendio o cualquier accidente, inundación, terremoto, rayo, explosión, huelgas,
cierres, escasez prolongada de suministros energéticos, disturbios o conmoción civil, actos de Dios,
huracán, guerra, acción gubernamental, actos de terrorismo, epidemia, pandemia o cualquier otro
evento que esté fuera del control de la universidad. Si ocurre un evento de esa índole, los deberes y
obligaciones de la universidad para con el/la estudiante quedarán pospuestos hasta tanto la NSU, a
su entera discreción, pueda reabrir o reanudar de forma segura las operaciones. Bajo ninguna
circunstancia, salvo que sea requerido de otro modo por ley Federal o Estatal, la NSU estará
obligada a reembolsar ninguna parte de los gastos de matrícula, vivienda, planes de alimentación, o
cualquier otro costo o cargo atribuible a cualquier ubicación o servicio que se vea afectado por
cualesquiera de dichos eventos de fuerza mayor.

Reconocimientos
Entiendo que es obligación permanente el informar sobre cualquier arresto, cargos penales
pendientes o condenas y que estoy obligado a notificar cualesquiera de estos hechos que ocurran
después de presentar la solicitud de ingreso o durante la matrícula en NSU al decano asistente de
la universidad para el desarrollo estudiantil. Esta información deberá comunicarse dentro de los 10
días de producirse el arresto, cargos penales pendientes o condenas. Si estoy inscrito en la División
de la Profesión de Salud (HPD), estoy obligado a comunicar esta información al decano de mi
respectivo colegio. Entiendo que al marcar ACEPTO en la casilla de más abajo, estoy de acuerdo
con todos los términos y condiciones previstos en el presente Acuerdo y acepto que se incorpore
cualquier otro documento relacionado. Suscribo el presente Acuerdo de Matrícula del Estudiante
con pleno conocimiento de sus implicaciones legales y sin coacción y/o promesas hechas a mi
persona por la universidad. También estoy de acuerdo y reconozco que antes de aceptar este

Acuerdo de Matrícula del Estudiante, tuve el derecho y la opción de discutir los términos y
condiciones expuestos en este documento con un abogado particular cuyos gastos correrán única y
exclusivamente por cuenta propia.

o Agree / Acepto
o Do not Agree / No Acepto

10/2020

