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Le animamos a solicitar asistencia financiera para determinar qué 
tipo de ayuda puede recibir. Nosotros estamos aquí para ayudarle 
a navegar el proceso y para responder a cualquier pregunta.

LA UNIVERSIDAD ES UNA 
INVERSIÓN EN USTED MISMO—
UNAS DE LAS MÁS GRANDES 
QUE HARÁ.

HACER U-M ASEQUIBLE 

2022
2023

finaid.umich.edu

SU GUÍA PARA 

http://finaid.umich.edu
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INTRODUCCIÓN 

Contáctenos: 734-763-6600,  
financial.aid@umich.edu, finaid.umich.edu/chat 
o visítenos en nuestra oficina.

RECUERDE: 

• Debe solicitar anualmente para recibir 
asistencia financiera.

• Es probable que su asistencia financiera siga 
igual cada año si la situación económica de 
su familia y los fondos disponibles de U-M no 
cambian.

• La asistencia se asigna por orden de solicitud, 
¡asegúrese de postular antes del plazo final!

• Solicite asistencia financiera adelantadamente 
para recibir una oferta antes del 1 de mayo—la 
fecha límite para el depósito de la matrícula. 

• No es necesario estar ya ingresado en la 
universidad para solicitar asistencia financiera.

FECHAS IMPORTANTES

 15 diciembre:   La fecha recomendada para 
solicitar asistencia financiera*

 31 de marzo:   Solicite asistencia financiera 
antes de esta fecha. Es posible 
que necesite enviar documentos 
suplementarios para recibir una 
oferta de asistencia financiera.

 1 de mayo:   Pague su depósito en el portal 
estudiantil de Enrollment 
Connect para esta fecha.

*  Si solicita asistencia financiera antes del 15 diciembre, la fecha 
recomendada, recibirá un paquete de asistencia inicial en cuanto  
esté disponible.

mailto:financial.aid@umich.edu
http://finaid.umich.edu/chat
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¿CÓMO SOLICITO LA ASISTENCIA FINANCIERA?

finaid.umich.edu/apply-aid/new-undergraduates

A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE:

• Complete y envíe la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, en inglés) 
del año escolar 2022-2023. Use el código universitario federal de U-M 002325.  
fafsa.ed.gov

• Complete el perfil de CSS (CSS Profile, en inglés) para ser considerado para las becas de U-M. 
Use el código CSS de U-M: 1839). 
cssprofile.collegeboard.org

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE ASISTENCIA FINANCIERA?

• Subvenciones: Fondos que no se necesitan 
devolver; estos fondos se basan en su 
necesidad financiera. 
finaid.umich.edu/types-aid/grants

• Préstamos: Fondos que se deben devolver 
con interés cuando ya no sea estudiante. Mire 
las categorías de préstamos bajo “Aid Types” 
en finaid.umich.edu  
finaid.umich.edu/types-aid/loans.

• Becas: Fondos que no se necesitan devolver. 
Los estudiantes admitidos son considerados 
para la mayoría de las becas de U-M. La 
mayoría de las becas se basan en la necesidad 

financiera mientras que otras reflejan el 
compromiso de U-M por mantener un 
alumnado diverso en términos de experiencia, 
geografía, talento y logros académicos. 
finaid.umich.edu/types-aid/scholarships

• Programa federal de Empleo y Estudio 
(Work-Study): Salarios obtenidos en el 
empleo de medio tiempo; se puede ganar 
hasta la suma de la asistencia recibida. El 
sueldo que recibe contribuye a sus costos 
universitarios. 
finaid.umich.edu/types-aid/federal-work-
study-other-jobs

http://finaid.umich.edu/apply-aid/new-undergraduates
http://fafsa.ed.gov
http://cssprofile.collegeboard.org
http://finaid.umich.edu/types-aid/grants
http://finaid.umich.edu/types-aid/loans
http://finaid.umich.edu/types-aid/scholarships
http://finaid.umich.edu/types-aid/federal-work-study-other-jobs
http://finaid.umich.edu/types-aid/federal-work-study-other-jobs
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¿QUÉ ES LA ASISTENCIA FINANCIERA BASADA EN LA NECESIDAD 
ECONÓMICA? ¿SOY ELEGIBLE?
Revisamos las finanzas de usted y su familia 
para determinar si tiene necesidad económica.

Tomamos en cuenta:
• El Costo de Estudios (COA), que se refiere al 

costo proyectado de asistir a U-M durante los 
semestres de otoño e invierno.

• El Aporte Esperado de la Familia (EFC)*, que es 
la suma que se espera que usted y su familia 
contribuyan por los costos educativos.

ASÍ ES CÓMO CALCULAMOS LA NECESIDAD 
FINANCIERA:

Costo de Estudios/COA (presupuesto)

 Aporte Esperado de la Familia (EFC)

− Otros recursos o tipos de asistencia (como becas privadas)

= Su necesidad financiera

Use la Calculadora de U-M del Precio Neto para añadir más información 
que le pueda ayudar a calcular mejor el Costo de Estudios

*U-M usa la información de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA) y el perfil de la asistencia financiera de CSS (CSS/
Financial Aid PROFILE) para determinar su EFC. FAFSA determina la 
elegibilidad para la asistencia federal y estatal y la elegibilidad del perfil 
de CSS para obtener dinero de la universidad.

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA ASISTENCIA FINANCIERA?
Se debe ser ciudadano de los EEUU o un no-ciudadano cualificado y estar inscrito, como 
mínimo, a medio tiempo en un programa académico.

finaid.umich.edu/getting-started/qualifying-aid

¿CUÁNTO CUESTA ASISTIR A U-M? 

Use la Calculadora de U-M del Precio Neto para 
encontrar el costo básico:
npc.collegeboard.org/student/app/umich 

Para ver ejemplos de perfiles de familias y 
aprender más sobre la asequibilidad de U-M:
finaid.umich.edu/family-profiles

admissions.umich.edu/costs-aid/michigan-residents 

EL COSTO DE ESTUDIAR EN U-M 

El Costo de Estudios (COA) se basa en los 
presupuestos estimados del costo de la 
matrícula, la vivienda, los libros y otros 
materiales relacionados, los gastos personales. 

Residente del estado de Michigan Residente de otros estados
División: Baja Alta Baja Alta

Matrícula y tasas*  $16,17838  $18,20838  $53,23238  $56,96238 
Vivienda y comida  $12,59200  $12,59200  $12,59200  $12,59200 

Libros y materiales  $1,04800  $1,04800  $1,04800  $1,04800 
Costos personales 
y otros gastos  $2,45400  $2,45400  $2,45400  $2,45400 

Total  $32,27238  $34,30238  $69,32638  $73,05638 
* Matrícula y tasas de la Facultad de Literatura, Ciencias, y Artes (LSA). 

Hay una tasa adicional de $500 por semestre para los estudiantes extranjeros con las visas F y J. Aquí se puede encontrar el costo completo de la 
matrícula: ro.umich.edu/tuition. El precio de la matrícula varía según el programa y el nivel académico alcanzado de acuerdo al número de créditos 
obtenidos.

http://finaid.umich.edu/getting-started/qualifying-aid
http://finaid.umich.edu/family-profiles
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NUESTRO COMPROMISO

ESTUDIANTES RESIDENTES DE MICHIGAN

Si usted es un estudiante con un ingreso familiar 
de $65.000 por año o menos y con activos 
familiares por debajo de $50.000, y si quiere 
obtener su primera licenciatura, le pagamos la 
matrícula y las tasas obligatorias universitarias 
hasta 4 años como parte del programa “Go Blue 
Guarantee.” Estudiantes con ingresos familiares 
superiores podrían cualificar para algún tipo de 
asistencia financiera también.

Información:  goblueguarantee.umich.edu

Elegibilidad:  finaid.umich.edu/gbg

ESTUDIANTES NO RESIDENTES DE MICHIGAN

Proveemos asistencia con la matrícula para 
estudiantes de familias que cualifican.

TODOS LOS ESTUDIANTES

Las circunstancias familiares individuales 
podrían afectar su paquete de asistencia 
financiera.

http://goblueguarantee.umich.edu
http://finaid.umich.edu/gbg
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CONTÁCTENOS

OFICINA DE ASISTENCIA FINANCIERA

2500 Student Activities Bldg 
515 East Jefferson Street
Ann Arbor, MI 48109-1316 
T 734-763-6600
F 734-647-3081

finaid.umich.edu 
financial.aid@umich.edu

Código Universitario Federal:  002325

Código de CSS Profile: 1839

Para más información sobre ayuda financiera 
o sobre U-M en general (acreditación de 
programas particulares, servicios para 
estudiantes con discapacidades, tasas de 
graduacion, política de reembolso, etc.), visite 
finaid.umich.edu/tools-resources/publications-
newsletters.

Atención: debido a la naturaleza de las 
normas federales, estatales e institucionales 
de los programas de asistencia financiera, la 
información presentada en este folleto está 
sujeta a cambio.

REGENTES DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN

Jordan B. Acker, Huntington Woods

Michael J. Behm, Grand Blanc

Mark J. Bernstein, Ann Arbor

Paul W. Brown, Ann Arbor

Sarah Hubbard, Okemos

Denise Ilitch, Bingham Farms

Ron Weiser, Ann Arbor

Katherine E. White, Ann Arbor

Mark S. Schlissel, ex officio

http://finaid.umich.edu
mailto:financial.aid@umich.edu

