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 Presentación  
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTE ABORDAR LA BATALLA DE 
EMITIR MI SOLICITUD A LA UNIVERSIDAD 

COMO UN ESTUDIANTE INDOCUMENTADO. 
EL DECIR QUE ESTABA PERDIDO ES UNA 

ATENUACION. 
 

Al principio de mi doceavo ano en bachillerato visite el sitio web de La 

Universidad de Michigan; presione la lengüeta que leía “Solicite en línea” y empecé la solicitud, 

intentando descifrar que hacer.  Confuso y solo intente abordar la batalla de emitir mi 

solicitud a la Universidad como un estudiante indocumentado. El decir que 

estaba perdido es una atenuación. Revise la solicitud, intentando contestar todas las preguntas en mi 

mente.  Los espacios en blanco de seguro social y la ciudadanía solo me veían, como si se 

estuviesen burlando de mi mientras yo intentaba descifrar como llenarlos.  No tenía idea que hacer, a 

quien recurrir, o donde empezar.  Yo tenía miedo de pedir ayuda porque el 

pensamiento de abordar ese tema parecía como un gran riesgo.  Incluso tenía 

miedo de hacer una simple búsqueda en “Google” acerca de estudiantes 

indocumentados queriendo descifrar en donde empezar. 

-Estudiante Indocumentado 
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 Presentación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los anos, aproximadamente 98,000 
inmigrantes no autorizados se gradúan de 

bachillerato.1 Adicionalmente, Michigan es el 
hogar de aproximadamente 129,000, incluyendo a 

13,000 individuos elegibles a DACA. 2 Estos 
estudiantes tienen metas, planes, sueños de ir a la 
universidad y tener carreras exitosas.  

El derecho a la educación pública de K-12 fue 
otorgada por el caso de 1982 Plyler vs. Doe. En 
este caso, La corte suprema de Los Estados 
Unidos dictamino que a los niños no se les podía 
negar una educación de K-12. También especifico 
que las escuelas no podían preguntar acerca del 
estatus migratorio de sus estudiantes. 

Tristemente, muchos estudiantes 
indocumentados creen que, porque no tienen un 
estatus migratorio legal, ellos no pueden asistir a 
la Universidad. Pero eso no es  

cierto! Hay muchas maneras en las que los 
estudiantes indocumentados pueden tener acceso 
a la educación superior.  

Esta guía está diseñada a ayudar a aquellas 
estudiantes y sus familias al proveerles recursos 
disponibles para estudiantes indocumentados 
interesados en continuar con su educación 
después del bachillerato, independientemente de 
su estatus de ciudadanía.   

Mientras trabajamos para incrementar el acceso 
a la educación universitaria para estudiantes 
indocumentados, nos gustaría aclarar que NO 
HAY LEYES que prohíban a los estudiantes el 
asistir a la universidad basado en estatus 
migratorio. Adicionalmente, muchos colegios y 
universidades en Michigan si otorgan matricula 
estatal para estudiantes indocumentados y con 
DACA. Las pólizas del costo de la Universidad 
pueden variar de secuela a escuela, pero el tener 
acceso a la universidad es posible para todos.

1 Instituto de Políticas Migratorias disponible en: https://www.migrationpolicy.org/research/unauthorized-immigrants-graduate-us-high-schools  
2 Instituto de políticas migratorias “Profile of Unauthorized population in Michigan” disponible en: https://www.migrationpolicy.org/data/unauthorized-immigrant-
population/state/MI# 
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 ¿Qué significa el ser 
indocumentado?    
 
 
 

 

 
 

 

1 Tu naciste en otro país que no sea Los Estados Unidos 
 
 
 

2 No eres un ciudadano naturalizado, y/o 
 
 

No tienes un estatus migratorio, tales como una 
residencia permanente (alias una “tarjeta verde”), una 
visa de estudiante, estatus de refugiado o asilo. 
Personas quienes son indocumentadas típicamente no 
tienen un número de seguro social, licencia de conducir, 
un permiso de trabajo, pero esto puede variar 
dependiendo de las circunstancias del individuo.3 

 
 

 

3. Si no tienes un permiso de trabajo, pero recibes ingresos, deberías reportarlo al IRS usando un número ITIN. Para más información visita 
https://immigrantsrising.org/resource/overview/  
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        TU PUEDES SER INDOCUMENTADO SI: 



¿Quién es  
un estudiante con DACA?  
 

Si tú eres indocumentado, entonces tu no calificas para ayuda financiera federal o 
estatal en Michigan. Tú no puedes trabajar legalmente a menos que recibas 
autorización de empleo, por ejemplo, a través de acción diferida para los llegados en 
la infancia (DACA, por sus siglas en inglés) o como solicitante de asilo o residencia 
permanente. En Michigan tampoco puedes recibir una licencia para conducir o una 
identificación estatal sin presencia legal.4 

 

Por favor tenga en cuenta que DACA es temporal y 
no provee un camino hacia la residencia 
permanente o a la ciudadanía. Sin embargo, les 
otorga permiso temporal a solicitantes elegibles 
llamada “Acción Diferida” de quedarse en los 
Estados Unidos, recibir un número de seguro 
social, solicitar un permiso de trabajo y obtener una 

licencia para conducir en Michigan.5 Si tú ya tienes 
DACA, para mantener la autorización de empleo 
valida, el mejor tiempo de emitir tu solicitud de 
renovación de DACA es 120 a 150 días (4-5 
meses) antes de la fecha que tu DACA y tu 
permiso de trabajo expiren. Debes renovar tu 
autorización de empleo cada dos años.  

 
Por favor tome en cuenta que hay requisitos legales 
y costos asociados al renovar DACA. Visite el sitio 
web de Ciudadanía estadounidense y servicios 
migratorios para más detalles. A la fecha de esta 
publicación, junio 2019, la existencia de DACA esta 
en limbo y bajo litigio. Si nunca has tenido DACA, 
no se te permite solicitar por primera vez, pero eso 
puede cambiar. Por favor consulta con Michigan 
Immigrant Rights Center o OneMichigan para 
más información.  

PREPARATE, SOLICITA, INSCRIBETE 

El ser indocumentado, sin embargo, no te 
detiene de asistir a la Universidad. 
Varios colegios y universidades en Michigan 
admiten e inscriben a estudiantes 
indocumentados y varios proveen ayuda 
financiera de parte de la institución. También hay 
becas privadas disponibles para ayudarte a 
financiar tu educación. Ese es el propósito de 
esta guía: para ayudarte a preparar, solicitar, 
inscribirte en, y pagar por la universidad.  
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4.Michigan Immigrant Rights Center, Immigrants and Michigan Driver’s Licenses: Past, Present, and Future, Dec. 2018 
https://michiganimmigrant.org/sites/default/files/MI-DLenglish-12-18-2018.pdf 

5. Para más información acerca de cómo obtener  una licencia de conducir en Michigan, Visite  https://www.michigan.gov/sos/0,4670,7-127-1627_8669---,00.html 
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El planificar para la Universidad no tiene que agotar tu tiempo. ¡Aprende los 
pasos que necesitas tomar para llegar a la universidad! Para información 
adicional, visita la red uLEAD (Lideres universitarios para el acceso y 
diversidad educativa) . 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Déjale saber a todos que vas a ir a la Universidad y 
que necesitas ayuda. 

 
• Nunca digas no. ¡Nunca tomes ese “no” en tu 

cabeza como respuesta!  
 

• Llama a los adultos en los que confías. 
Consejeros no pueden preguntarte acerca 
de tu estatus migratorio. Pídele consejos 
acerca de la universidad a tus maestros y 
entrenadores – Su trabajo es ayudarte a ser 
exitoso.  

 
• Encuentra apoyo familiar. ¿Qué importa si tus 

padres no fueron a la Universidad? Tus padres 
y otros miembros de tu familia tienen 
experiencia verdadera y conocimiento que te 
puede ayudar en tu camino.   

 
• Aumenta tu experiencia. Busca lugares afuera de 

la escuela en donde puedes encontrar experiencia 
en el mundo real de adultos quienes pueden 
mostrarte como se hace.  

• Haz conexiones. Conéctate con amigos, 
vecinos, y mentores quienes han ido a la 
Universidad y pregúntales cómo llegaron 
ahí.  

 
• Busca programas de preparación tales 

como El programa juvenil del Centro 
hispano del occidente de Michigan (SOL, 
por sus siglas en inglés)  , Defensores del 
progreso de los estudiantes latinos en la 
educación en Michigan o el programa de 
éxito del verano Universidad estatal 
Ferris. Adicionalmente, hay muchos recursos 
disponibles en el sitio web de La Red de 
uLEAD (Lideres universitarios para 
acceso y diversidad educativa)  y el “Big 
Future” del College Board. 

 
 
 

   

Preparándote para la Universidad 



Preparándote para la Universidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELIGIENDO UN BACHILLERATO 
La preparación para la universidad empieza en la secundaria. Es una buena idea el empezar a 
investigar el tipo de cursos de preparación universitaria y opciones disponibles en diferentes escuelas 
y distritos. Algunos distritos ofrecen becas con más disponibilidad para estudiantes indocumentados 
que otros. Algunas cosas que ofrecen los bachilleratos pueden incluir cursos de colocación avanzada, 
cursos de bachillerato internacional, programa de doble inscripción en bachillerato y en colegios 
tempranos/medios.  

Antes de inscribirse en un bachillerato de acuerdo a los límites de distrito asegúrate de investigar las 
escuelas cercanas, pregunta si hay un programa de “elección de escuela”. No solo asumas que la 
escuela más cercana es la mejor o porque tú eres indocumentado que no hay oportunidades 
disponibles para ti.  

  ¡INVESTIGA! 
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Desearía haber investigado cuales bachilleratos ofrecen 

más becas. Sin embargo, solo elegí la más cercana a mi 

casa. No sabía que algunas escuelas ofrecen becas 

completas. -  - Estudiante Indocumentado 



 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE VERIFICACION PARA BACHILLERATO 
 
 

  
Toma los anos requeridos de inglés, matemática, 
ciencia, estudios sociales, y educación física.  
Empieza tus horas voluntarias y haz servicio 
comunitario 
Únete a actividades extracurriculares y 
deportes 
Conoce a tus maestros y consejeros- esto 
facilitara el dialogo acerca de tu estatus con 
ellos si te sientes cómodo con eso.  
Nota: Consejeros no pueden reportarte, 
ellos siguen un código de ética y deben 
mantener la información confidencial.  
¡Empieza a pensar acerca de la 
Universidad!  
Explora RaiseMe para explorar micro-becas.  

Toma los cursos requeridos 
Toma cursos de preparación universitaria Y mantén 
buenas calificaciones, ¡entre más altas mejor! 
Continúa siendo voluntario y lleva record de cuantas 
horas haz completado 
Toma puestos de liderazgo en tus actividades 
extracurriculares y deportes 
Empieza a prepararte para el SAT o el ACT y el 
examen de Merito de Michigan (MME, por sus 
siglas en ingles) y toma exámenes de practica 
¡Investiga universidades especialmente las 
amigables hacia estudiantes indocumentados y 
visítalas! 

 
 

  
Toma cursos requeridos 
Toma cursos de colocación avanzada (AP) 
Toma el examen SAT oct. en la primavera este 
año  
Toma el examen de mérito de Michigan (MME)  
Continúa siendo voluntario, participa en 
actividades extracurriculares o deportes 
¡Mantén tus calificaciones!  
Haz una lista de escuelas en las 
cuales estas especialmente en las 
que estas interesado en asistir 
¡Busca becas!  
(Opcional) – Program una cita con un 
consejero de admisión de la universidad 
para hablar acerca de tu estatus y acerca 
de lo que la escuela puede hacer por ti  

Toma cursos requeridos 
¡Mantén tus altas calificaciones!  (si cuentan el 
cuarto año de bachillerato) 
Emite tu solicitud de admisión para la universidad  
Vuelve a tomar el SAT o ACT como sea necesario 
Visita planteles universitarios e inicia tu 
solicitud  
Investiga y solicita becas  
Elige la Universidad a la cual vas a asistir 
Envía los resultados de tus exámenes y tu 
record de calificaciones a College Sign Up 
para tu orientación universitaria  
Si es requerido, envía el depósito de 
admisión/inscripción, el cual tiene el propósito de 
reservar tu lugar en la Universidad! 
Repasa las ofertas de ayuda financiera de las 
universidades 
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PRIMER AÑO (9° Grado) SEGUNDO AÑO (10° GRADO) 

TERCER AÑO (11° GRADO) CUARTO AÑO (12° GRADO) 

Preparándote para la Universidad 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí hay más información acerca 

de las clases que tomas y como 
prepararte para la Universidad:  

 
CLASES DE PREPARACION 
UNIVERSITARIAS: 
El Currículo de Merito Michigan requiere créditos 
específicos en ciertos temas para graduarte de 
bachillerato. Se recomienda que todos los 
estudiantes tomen tantos cursos de preparación 
universitaria como puedan dentro de sus 
requisitos para prepararse para el rigor del 
trabajo universitario.6 

CURSOS DE COLOCACION 
AVANZADA (AP): 
Recibe crédito universitario si te inscribes en 
estos cursos, toma los exámenes AP y obtiene 
una puntuación de 3 o superior (en una escala 
de 1 a 5) en el examen del curso que se 
realiza al final del año escolar. Por lo general, 
las clases AP están disponibles solo para 
estudiantes de tercer y cuarto año, sin 
embargo, es una buena idea consultar con tu 
consejero escolar para elegir qué clases son 
las mejores para ti. 

EXAMENES ACT Y SAT: 
Es muy importante que estas pruebas se tomen en 
serio. Cuanto más alto sean tus resultados, mejores 
serán las posibilidades de entrar en una buena 
universidad y podrás recibir más dinero en becas. El 
promedio en el SAT para los estudiantes en el estado 
de Michigan en 2018 fue un 1000 y para el ACT fue 24. 
La buena noticia es que si no lo haces tan bien como te 
gustaría, puedes volver a tomar cualquiera de las 
pruebas. Por lo general, las universidades y las 
universidades aceptan su puntuación más alta de SAT  

o ACT para la admisión. La mayoría de las escuelas 
quieren que tengas una puntuación más alta que el 
promedio para recibir mejores becas. ¡Por lo tanto, es 
importante que te prepares y te des cuenta de que a 
pesar de que puede que no tenga estatus legal todavía, 
esta prueba le ayudará! Ambas pruebas son aceptadas 
en colegios y universidades. Puedes prepararte para el 
SAT y ACT usando la Academia Khan. 

6.Departamento de Educación de Michigan, requisitos del currículo de Merito 
de Michigan para graduarse de bachillerato (actualizado Sept. 2017) https:// 
www.michigan.gov/documents/mde/Complete_MMC_FAQ_ 
August_2014_467323_7.pdf. 
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Preparándote para la Universidad 



 
 
 
 
 
 
 

INVOLUCRATE: 
Las universidades están buscando estudiantes 
completos, estudiantes que también estén 
activos "fuera del aula". No sólo marca la 
diferencia entre tú y otros estudiantes, sino que 
también te da la oportunidad de conocer a 
personas que potencialmente te ayuden más 
adelante. Nunca se sabe si el centro comunitario 
para el que estas brindando tu tiempo como 
voluntario ofrece becas privadas que luego 
puedes solicitar. 

 
TOMANDO CURSOS 
UNIVERSITARIOS MINETRAS 
ESTAS EN BACHILLERATO 
(CONOCIDO COMO “DOBLE 
INSCRIPCION”): 
Muchas escuelas le ofrecen la oportunidad de 
tomar cursos universitarios en la universidad 
local de forma gratuita. 
Esta es una gran oportunidad de empezar a 
tomar clases temprano para que no tengas 
que tomarlas en la universidad. Pregunta si 
esto está disponible en tu escuela y cuáles 
son los requisitos para las clases. 
A menudo, se trata de recibir un puntaje que 
esté por encima de una cierta puntuación en 
tu SAT (otra razón para hacerlo mejor). Dado 
que no puede conducir legalmente sin una 
licencia válida, consulta con tu escuela de 
bachillerato sobre las opciones para llegar al 
colegio para estos cursos.   

VISITANDO COLEGIOS Y 
UNIVERSIDADES: 
No se quede con los volantes y folletos 
universitarios que recibe por correo. Invite a 
los miembros de su familia a unirse a usted 
para explorar las diferentes universidades. 
Haga un recorrido por la escuela y conozca a 
los instructores y estudiantes. Si es necesario, 
pregunte a los colegios/universidades si 
proporcionan un intérprete para los miembros 
de la familia que no hablan inglés. Muchas 
universidades ofrecen programas de puertas 
abiertas, que son grandes eventos que 
ofrecen mucha información 
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 Preparándote para la 
Universidad  

 
 
 
 
 
 
 

Averigua que tipo de escuela es la mejor opción para ti y para tus metas 
profesionales. 

 
¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN? 
El tipo de universidad a la que elijas asistir debe reflejar tus metas y tu personalidad. Ya sea que elijas una 
universidad pública, privada, comunitaria, técnica, comercial o incluso en línea, asegúrate de que sea la mejor opción 
para ti y tus objetivos. 

 
¿EN CASA O LEJOS? 
Asistir a un colegio local y vivir en casa versus vivir en el campus, ¿qué es mejor? Depende. Para 
algunos, la vida en el campus como residencia es una parte importante de la experiencia 
universitaria, pero viajar desde casa puede ser menos costoso. Utiliza las calculadoras de precios 
netos de las universidades en sus sitios web para confirmar los costos de matrícula y 
alojamiento/vivienda. 

 
¿QUÉ LICENCIATURA? 
El averiguar lo que más te gusta hacer, además de que eres bueno, puede apuntar a las carreras que 
debes considerar, y qué especializaciones te ayudarán a alcanzar tu meta profesional. EL   sitio web 
Pathfinder de Michigan  puede ayudar. Considera e investiga si la especialidad o carrera en la que 
estás interesado eventualmente requerirá certificación o licencia estatal que requerirá una prueba de 
autorización para trabajar legalmente en los Estados Unidos. 

 
¿POR QUÉ IMPORTA LO ADICIONAL? 
Entrar en actividades extracurriculares fuera de la clase - banda, club de ciencias, el periódico de la 
escuela, drama o incluso voluntariado - te ayuda a descubrir cuáles son tus intereses reales y hacia 
dónde te dirige en el futuro. Las universidades también varían en los tipos de experiencias profesionales 
y de pasantías que pueden ofrecer a los estudiantes, así que presta atención a eso también.

       Aspira más alto: Una guía para estudiantes indocumentados para la Universidad en Michigan | 11 

  ¡ENCUENTRA EL LUGAR! 
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  La Universidad?  
Solicitar ingreso a la universidad pone a todos nerviosos, más aún si eres 
indocumentado. Una cosa muy importante que debes recordar es que no estás solo. 

CONSEJOS PARA LLENAR UNA 
SOLICITUD DE ADMISIÓN 
UNIVERSITARIA 

       Llena la solicitud por completo. 
 

No afirmes que eres ciudadano estadounidense o residente permanente si no lo eres. Puedes 
optar por dejar las preguntas sobre ciudadanía o estado migratorio en blanco. 

 
Si la solicitud te pide su Número de Seguro Social, déjalo en blanco o completa pon todos ceros a 
menos que tengas tu propio número de seguro social válido. 

 
Si dejas algunas respuestas en blanco en tu solicitud, es posible que no puedas completar la 
solicitud en línea, ya que muchas no te permitirán continuar a la página siguiente hasta que 
todas las secciones estén completas. Si ese es el caso, es posible que debas imprimir la solicitud 
y enviarla por correo, lo que generalmente es aceptable. Asegúrate de llamar o enviar un correo 
electrónico para asegurarte de que puedes enviar tu solicitud por correo y también para 
confirmar su dirección postal. 

 
Es muy importante asegurarte de que toda la información de tu solicitud sea verdadera / precisa. El 
compartir información falsa acerca de la ciudadanía estadounidense o proporcionar información 
fraudulenta en una solicitud puede tener graves consecuencias en tus futuras opciones de 
inmigración o conducir a un proceso penal. 

 
 

Cuando estaba solicitando ingreso a la universidad, me sentí tan 
solo y confundido. Desearía que hubiera alguien que me diera 
algún tipo de dirección o al menos alguien que me dejara 
desahogarme de lo enojado y decepcionado que me sentía. Si 
tan solo hubiera sabido que miles de niños estaban en mi misma 
situación, lo habría hecho mucho más fácil de enfrentar. -
Estudiante indocumentado   

Cómo solicitar admisión a 
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  la Universidad?   
 

¿La escuela le notificará al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que 
soy indocumentado? 

 
. GENERALMENTE, NO. 
Bajo la Ley de Privacidad y Derechos 
Educativos de la Familia (FERPA), a las 
escuelas no se les permite compartir tu 
información personal de los registros escolares 
sin tu permiso. Hay algunas excepciones muy 
limitadas en las que la escuela puede 
compartir tu información sin tu consentimiento, 
tales como informar sospechas de fraude que 
involucran la ayuda federal para estudiantes o 
reclamos falsos de ciudadanía 
estadounidense. 7 

Puede ser muy útil hablar sobre su estatus 
con el consejero de admisiones de una 
universidad específica que te interese para 
que pueda informarte más acerca de la 
función de las políticas y los recursos de la 
escuela para ti. Cada colegio y universidad 
tiene sus propias políticas de admisión. 
Puedes pedirle a tu consejero en bachillerato 
que te ayude a encontrar más información o 
contactarte directamente con la oficina de 
admisiones de una Universidad. 
. 

 
 
 
 

 
Cuando estaba solicitando ingreso a la universidad, 

decidí que sería mejor hablar con mi consejero de 

admisiones y explicarle que era indocumentado. Aunque 

tenía miedo de lo que ella pensaría, no conocía otras 

opciones. Ella me mostró que becas podría solicitar y 

cómo debo completar la solicitud de admisión. Ella no me 

juzgo ni nada por el estilo, y realmente ayudó. - 

Estudiante indocumentado 

   7 Ve 20 U.S. Code § 1232g; 34 CFR § 99.31; 34 CFR § 668.16           

 

 



 
 
 
 
 

  la Universidad?  
 
 
 

Hazle estas preguntas a los funcionarios de admisiones y ayuda financiera: 
 

¿Cómo debe un estudiante indocumentado completar las preguntas de ciudadanía / 
residencia en su solicitud, o qué casilla debo marcar en la solicitud? 

¿Lo dejo en blanco o agrego ceros donde pide un número de Seguro Social? 
 

¿Puedo completar la solicitud en línea o solo en persona? 
 

¿Califico para la matrícula estatal? 
 

¿Tiene alguna ayuda financiera basada en mérito que pueda solicitar, aunque no tenga un 
número de seguro social (SSN)? 

¿Tiene alguna ayuda financiera basada en necesidad que pueda solicitar, aunque no tenga 
un número de seguro social (SSN)? 

¿Hay carreras específicas que no estén disponibles para mí debido a mi estatus? ¿El 
emitir una solicitud a la licenciatura / escuela que quiero requiere una verificación de 
antecedentes? 

¿Mi curso de estudio requiere eventualmente una licencia o certificación que quizás no 
pueda completar debido a mi estatus? 

¿Cuándo soy elegible para comenzar a solicitar becas institucionales? 
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El pagar por la Universidad es 

uno de los retos más difíciles a 
los que se enfrentan los 
estudiantes indocumentados.  

No solo porque no son elegibles para recibir ayuda 
financiera federal, sino también porque a menudo no 
pueden solicitar préstamos privados. Sin embargo, no 
dejes que esto te desanime o te haga pensar que la 
universidad está fuera de discusión simplemente por el 
costo. Colegios y universidades 

tienen su propia variedad de becas que puedes solicitar, incluso si eres indocumentado, así que 
asegúrate de preguntar por ellas. Estos campus también podrán darte más dinero si obtuviste Buenos 
resultados en el SAT o ACT, así que asegúrate de tomar esos exámenes en serio. Existen muchos 
tipos de ayuda financiera, por lo que debes averiguar qué tipo o combinación funciona mejor para tus 
necesidades. 

 
 

RAISEME MICRO BECAS 
Una de las primeras cosas que puede hacer en el bachillerato para comenzar a obtener dinero para la 
universidad es participar en el programa RaiseMe. Es una forma gratuita de obtener micro-becas por 
todo el trabajo que haces en bachillerato. Por ejemplo, puede obtener entre $ 400 y $1,000 solo por 
obtener una “A” en una clase básica y cientos de dólares por cada actividad extracurricular que realices y 
por cada puesto de liderazgo que ocupe en tus organizaciones estudiantiles. Puedes inscribirte en este 
programa de forma gratuita en cualquier mientras estés en bachillerato, pero es mejor inscribirte lo antes 
posible para maximizar tus becas. Solo las universidades asociadas con RaiseMe ofrecen becas de esta 
manera. Ve a la Sitio web de RaiseMe   para inscribirte y ver si la universidad que estás considerando 
está asociada. Casi 20 universidades de Michigan participan en RaiseMe. 

 
FAFSA 
FAFSA  significa Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes. Es un formulario que la mayoría 
de los estudiantes completan una vez al año para determinar cuánta ayuda financiera federal y estatal 
pueden obtener según los ingresos de su familia. Los estudiantes indocumentados y con DACA no 
son elegibles para recibir ayuda financiera federal. Para obtener información específica sobre FAFSA 
y los estudiantes indocumentados lee este documento. 
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 PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE FAFSA 8 
 
 

Michigan no ofrece ayuda estatal a 
estudiantes indocumentados o DACA. 

1) Si no soy elegible para recibir ayuda financiera 
federal, ¿debo completar la FAFSA? 
Si. Muchas becas o ayudas escolares para las 
que puedes ser elegible solicitarán una copia de 
la FAFSA para determinar tus ingresos y cuánto 
podría contribuir tu familia a tu matrícula y gastos 
de manutención, por lo que aún debes planear 
completarla. También puedes consultar con el 
consejero de tu bachillerato o con la oficina de 
ayuda financiera de tu universidad / escuela 
vocacional para preguntar qué tipos de ayuda 
financiera puedes recibir y si es necesario 
completar la FAFSA para solicitar esa ayuda 
financiera. 

2)  ¿Cómo completo la FAFSA si no tengo un 
número de seguro social? 

Tu necesitaras llenar una versión en un formato 
portátil del documento o una versión impresa 
de la forma. Completa el formulario 
completamente y honestamente. Deja en blanco la 
sección correspondiente al número de seguro 
social. Para la pregunta "¿Es usted ciudadano de 
los EE. UU.” ?, Puedes dejarla en blanco o 
seleccionar “No, no soy un ciudadano o no 
ciudadano elegible”. Deja la sección del número A 
en blanco. 
Alternativamente, puedes llenar el perfil College 
Board CSS si no tienes un número de seguro 
social ya que muchas universidades también lo 
aceptan. Hay más información acerca del perfil 
CSS en la página 18. Escuelas de Michigan que 
usan el perfil CSS pueden ser encontradas 
aquí. 

3) Si tengo DACA, ¿eso cambia la forma en que 
completo la FAFSA? 
 Si tienes DACA, entonces tienes un número de 
seguro social válido y puedes optar por completar    
la FAFSA en línea usando ese número. Debes 
completar el formulario de manera completa y veraz. 
Deja la pregunta sobre ciudadanía en blanco o 
selecciona "No, no soy ciudadano o no ciudadano 
elegible".  Deja la sección del número A en blanco. 
Como beneficiario de DACA, aún no calificas para   
la ayuda financiera federal. Puedes encontrar la 
FAFSA en línea en su sitio web y hacer clic en 
“Iniciar una nueva FAFSA.” 

4) ¿La FAFSA pregunta acerca del estatus 
migratorio de mis padres? 
No. El estatus de tus padres no afecta tu 
elegibilidad y la FAFSA no lo solicita. 

5) ¿Mis padres necesitan números de 
seguro social? 
No. Dado que la ciudadanía de tus padres no 
afecta tu capacidad para completar la FAFSA, no 
necesitan números de Seguro Social. Si tus 
padres no tienen números de Seguro Social y 
están completando el formulario en línea, debes 
ingresar 00000-0000 cuando la FAFSA solicite los 
números de Seguro Social de los padres. En esta 
situación, debes imprimir la página de firmas de la 
FAFSA en línea para que tus padres puedan 
firmarla y enviarla 

 

 

 

8. Mucha de esta información ha sido copiada de la publicación del departamento de educación de estados unidos “Questions and Answers: Financial 
Aid and Undocumented Students,” disponible en https://studentaid.ed.gov/sites/default/files/financial-aid-and-undocumented-students.pdf 
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  PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE FAFSA (CONTINUADO)  
 
 

6) ¿Cómo respondo a la pregunta "¿Cuál 
es su estado de residencia legal?" 

El estado de residencia legal es tu hogar 
verdadero, fijo y permanente. Tu estado 
migratorio no afecta la forma en que respondes 
esta pregunta con el fin de completar la FAFSA. 
Se trata simplemente de dónde vives. Ten en 
cuenta que cada estado determina la residencia 
legal de manera diferente. Debes comunicarte 
con tu consejero de bachillerato o la oficina de 
ayuda financiera de la universidad o escuela 
vocacional para obtener ayuda con los requisitos 
del estado de residencia legal. 

7) ¿Cómo respondo a la pregunta "¿Cuál 
es el estado de residencia legal de tus 
padres?" 

La respuesta de tus padres debe reflejar su 
hogar verdadero, fijo y permanente. El estado 
migratorio de tus padres no afecta la forma en 
que debes responder esta pregunta con el fin 
de completar la FAFSA. Nuevamente, se trata 
simplemente de dónde viven, y cada estado 
determina la residencia legal de manera 
diferente. 

8) ¿Cómo envío mi información fiscal? 

Si estas completando la  FAFSA en línea  y 
presentaste su declaración de impuestos ante 
el Servicio de Impuestos Internos (IRS), es 
posible que puedas acceder a la información a 
través de la Herramienta de recuperación de 
datos del IRS. Si no presentaste una 
declaración de impuestos ante el IRS, ingresa 
la información financiera solicitada 

manualmente en el sitio web de FAFSA. Si 
completas la FAFSA en una forma impresa, 
sigue las instrucciones que detallan cómo 
responder las preguntas acerca de información 
financiera. 

9) ¿Cómo envían mis padres su información fiscal? 

Si estas completando la FAFSA en línea y tus 
padres presentaron sus declaraciones de 
impuestos ante el IRS y cumplen con ciertos 
requisitos, como tener números de Seguro 
Social, es posible que puedan acceder a su 
información fiscal a través de la Herramienta 
de recuperación de datos del IRS. Si tus 
padres no presentaron sus declaraciones de 
impuestos ante el IRS, puedes ingresar la 
información solicitada manualmente en el sitio 
web FAFSA. Si completas la FAFSA en una 
forma impresa, sigue las instrucciones que 
detallan cómo responder las preguntas sobre 
información financiera de los padres. 

 
10) ¿Hay alguna razón por la que deba presentar mi         FAFSA   al 

Departamento de Educación? 
Si. Aunque no seas elegible para recibir ayuda, 
el Departamento de Educación te enviará un 
Informe de Ayuda Estudiantil (SAR) con 
información de su FAFSA que puedes 
compartir con las escuelas. Dado que tu 
solicitud será rechazada, tu SAR no incluirá tu 
contribución familiar esperada (EFC). 
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 PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE FAFSA (CONTINUANDO) 
 
 

11) Si presento mi FAFSA al 
Departamento de Educación, ¿le darán 
mi información a inmigración? 

Si afirmas que tienes la ciudadanía 
estadounidense o cierto estado migratorio en 
tu solicitud, el Departamento de Educación 
generalmente envía esa información a la 
Administración del Seguro Social y al 
Departamento de Seguridad Nacional para su 
verificación en sus bases de datos. Sin 
embargo, sí dejas en blanco las secciones de 
ciudadanía y número A, el Departamento de 

Educación no intentará verificar tu estado.9 

Tu solicitud simplemente será denegada por 
estar incompleta. 

Si prefieres no enviar tu FAFSA al gobierno, 
puedes enviar una copia de tu FAFSA 
directamente a las escuelas y becas a las que 
estás solicitando  

12) ¿Importan los plazos? 
Absolutamente. La ayuda financiera 
universitaria se agota rápidamente. En cuanto 
ingreses tu solicitud FAFSA y toda la otra 
información que solicite una universidad, recibirás 
tu paquete de ayuda financiera más rápido. 

CSS PROFILE 
Si, por cualquier motivo, no te sientes 
cómodo o no puedes completar una 
solicitud FAFSA, puedes completar el 
Perfil CSS  y enviarlo a las 
universidades para que puedan evaluar 
tu necesidad financiera de becas. A 
menudo, los estudiantes que no tienen 
un número de seguro social usan el 
CSS.  El perfil CSS es manejado por 
College Board y por lo general, solo los 
colegios y universidades que son 
"miembros participantes" aceptarán un 
envío de perfil CSS de un estudiante. Sin 
embargo, debes guardar una copia de tu 
informe de perfil CSS en tu computadora 
y enviar un correo electrónico a las 
oficinas de ayuda financiera de las 
universidades que te interesan para 
preguntar si usarán ese informe para 
considerar tu elegibilidad para becas en 
lugar de FAFSA. A partir de mayo de 
2019, tres universidades de Michigan 
utilizan el perfil CSS: Hillsdale College, 
Olivet College y la Universidad de 
Michigan. 

 

9. Manual estudiantil de ayuda finaciera2017-2018, disponible en https://ifap.ed.gov/fsahandbook/attachments/1718FSAHbkActiveIndex.pdf 
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COLEGIOS Y 
UNIVERSIDADES 
PUBLICAS  
Las escuelas públicas son parcialmente 
financiadas por el gobierno. Hay tres tasas 
de matrícula diferentes para los 
estudiantes: 

Dentro del estado: El precio que los 
estudiantes residentes de Michigan pagan 
para asistir a la universidad. En Michigan, los 
colegios y las universidades varían en 
decisión si otorgan matrícula estatal a 
estudiantes indocumentados, ¡por lo que es 
muy importante que preguntes a la 
universidad específica que te interesa si 
puedes obtener la matrícula estatal porque en 
realidad podrías ser elegible! 

Fuera del estado: El precio cobrado a los 
estudiantes que viven en estados distintos de 
Michigan. Este precio también se puede cobrar a 
los estudiantes indocumentados que asisten a 
universidades públicas de Michigan. 

Internacional: Los estudiantes internacionales 
son aquellos que vienen de otro país para el 
colegio o la universidad; por lo general tienen 
estatus legal mientras están en la escuela. Los 
estudiantes indocumentados normalmente no 
son estudiantes internacionales. 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES 
PRIVADAS/INDEPENDIENTES 
Las universidades independientes ofrecen un 
ambiente diverso, tamaños de campus más 
pequeños para todos y un compromiso 
personalizado para ayudar a los estudiantes, 
además de los recursos que apoyan a los 
beneficiarios de DACA. 

No descartes un colegio o universidad en 
particular basado únicamente en la tasa de 
matrícula publicada. El precio de la 
universidad a menudo puede intimidar a los 
estudiantes y las familias, y mientras que la 
matrícula general o "precio de etiqueta" de una 
universidad o universidad independiente 
puede ser mayor, una vez que todos los tipos 
de ayuda financiera se tienen en cuenta, el 
gasto real "de su bolsillo" a menudo es menos 
en una universidad independiente. 

Es importante hablar con la personal de 
admisiones para ver cómo tu estatus afectará 
el proceso de solicitud y qué opciones de 
ayuda financiera están disponibles para ti. Los 
profesores y el personal de colegios y 
universidades independientes quieren ayudar 
en tu éxito estudiantil. 
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    Pagar por la universidad 
COSTO DE LA UNIVERSIDAD 
No hay manera de evitarlo, la universidad cuesta dinero. Es importante 
investigar tus opciones y ver lo que más te conviene y que es más 
económico.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIDAD DE COSTO DE MATRICULA 
Algunos colegios y universidades de Michigan permiten que los estudiantes indocumentados que 
cumplan con los requisitos de residencia de Michigan califiquen para la matrícula estatal, 
independientemente de su estatus migratorio. Pero otros cobran la matrícula no estatal. No hay una 
política estatal cuando se trata de permitir que los estudiantes indocumentados asistan a la 
universidad. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente consultar con la oficina de admisiones 
de cada escuela para las políticas de matrícula del estado más actualizadas para los estudiantes 
indocumentados. 

 
Igualmente, importante, no acepte la respuesta que recibe de un individuo como la última palabra. 
Pregunte a diferentes personas en diferentes departamentos de la misma escuela. 

PROGRAMA DE ASISTENCIA UNIVERSITARIA PARA MIGRANTES 
(CAMP) 
Si eres hijo de un trabajador agrícola migrante o estacional, puedes ser elegible para estipendios de 
ayuda financiera durante tu primer año de universidad como parte del Programa de Asistencia 
Universitaria para Migrantes (CAMP, por sus siglas en inglés). 
Contacta a  la Institución de Educación Superior (IHE) que está considerando y pregunta. Otros tipos 
de servicios para los que puedes ser elegible como parte del CAMP incluyen consejería, tutoría, 
talleres de habilidades, servicios de salud y asistencia de vivienda durante tu primer año de 
universidad. 
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COSTO DE COLEGIO (CONTINUADO) 

10. Departamento de Educación de Estados Unidos , Educación Migrante – Programa para Migrantes- Ayuda Universitaria , 
https://www2.ed.gov/programs/camp/index.html. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRICULA ESTATAL/DENTRO DEL DISTRITO PARA COLEGIO 
COMUNITARIO 
Los colegios comunitarios son una gran opción para todos los estudiantes, indocumentados o no. Ofrecen 
las clases requeridas generales que todos los estudiantes universitarios deben tomar, por lo general a un 
precio menos costoso. Sin embargo, si decide asistir a un colegio comunitario primero, primero debes 
asegurarte de que las clases que estás tomando se transfieran a la universidad a la que planeas asistir. 
 
A continuación, ve algunos ejemplos de colegios comunitarios que ofrecen tasas de matrícula en el distrito 
para estudiantes indocumentados o DACA que cumplen con los otros requisitos dentro del distrito. Otros 
colegios comunitarios de Michigan también pueden ofrecer esto; te recomendamos que los contactes 
para obtener más información. 
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PARA ESTUDIANTES 
INDOCUMENTADOS Y 
CON DACA 

SOLAMENTE PARA 
ESTUDIANTES DE DACA 

 Colegio Comunitario Grand Rapids   Colegio Comunitario Oakland 

 Colegio Lake Michigan   Colegio Comunitario Washtenaw 

 Colegio Comunitario Mott  Colegio Comunitario Kalamazoo Valley 

 Colegio Comunitario Macomb Colegio Schoolcraft  

Colegio Comunitario Muskegon 
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COSTO DE UNIVERSIDAD (CONTINUADO) 
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El National For Higher Education for the Public Good Education y la Kresge Foundation evaluó qué colegios y 
universidades públicas de Michigan tienen las políticas y procedimientos más inclusivos para admitir, financiar y 
apoyar a estudiantes indocumentados y con DACA. Afortunadamente, muchos de los colegios y universidades 
brindan matrícula estatal para estudiantes indocumentados y DACA, y algunos incluso ofrecen ayuda 
financiera según las necesidades.                                                                                                                                 
Las instituciones fueron evaluadas sobre la inclusión de sus políticas de admisión, residencia y ayuda financiera, así 
como la cantidad de apoyo disponible para los estudiantes una vez que llegaron al campus. Para obtener 
información más específica sobre las escuelas en Michigan y sus políticas con respecto a los estudiantes 
indocumentados, por favor visita el sitio web uLEAD (Lideres universitarios para el acceso y diversidad 
educativa).                                                                                                                                                                                
Si alguna vez no estás seguro si eres elegible para la matrícula estatal o la ayuda financiera de una 
universidad específica, toma un momento para comunicarte con alguien en ese campus para obtener 
asesoramiento. Y recuerda que generalmente vale la pena obtener otra opinión de otra persona en 
ese campus si la necesitas. 
Las universidades públicas de Michigan son lo suficientemente diversas como para ofrecer algo para cada 
estudiante, ya sea el entorno urbano, suburbano o rural que estás buscando, una experiencia de 
investigación o un pequeño programa de artes liberales. Puedes vivir dentro o fuera del campus o incluso 
viajar desde casa, y estudiar una de los cientos de especializaciones, con asesores listos para ayudarte. Lo 
mejor de todo es que, con ayuda financiera, las universidades públicas son en promedio un 40% más 
baratas para estudiantes y familias que el precio total publicado. 

 
FOUR-YEAR PUBLIC UNIVERSITIES 11 

ESCUELA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Central Michigan University 

 
 

 
Eastern Michigan University 

 

11. Actualizado 03/29/2019 

¿MATRICULA ESTATAL 
PARA ESTUDIANTES 
INDOCUMENTADOS Y CON 
DACA? (Si es si, eso significa 
que solo tienes que llenar los 
requisitos de residencia estatal y 
recibirte del bachillerato en 
Michigan; el estatus de 
ciudadanía, tarjeta de residencia, 
etc. no importan)  

SI 
                                                          
 

 
SI 

¿SERVICIOS Y RECURSOS PARA 
ESTUDIANTES INDOCUMENTADOS 
Y CON DACA? 
 
 
 
 
 
 
 
Comunícate con la oficina de 
admisiones cmuadmit@cmich.edu 
para más información 

Comunícate con la oficina de 
admisiones 
undergraduate_admissions@emich. 
edu para más información 
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UNIVERSIDADES PUBLICAS EN MICHIGAN PARA 
ESTUDIANTES INDOCUMENTADOS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOUR-YEAR PUBLIC UNIVERSITIES 

ESCUELA MATRICULA ESTATAL 
PARA ESTUDIANTES 
INDOCUMENTADOS Y CON 
DACA? 

SERVICIOS Y RECURSOS PARA 
ESTUDIANTES 
INDOCUMENTADOS Y CON 
DACA? 

Ferris State University   SI Recursos y apoyos específicos para 
estudiantes indocumentados y con 
DACA a través de Latin@Studies. 
Contacta  KayleeMoreno@ferris.edu 

Grand Valley State University SI Contacta a Adriana Almanza  
para apoyo específico para 
estudiantes indocumentado o con 
DACA 

Lake Superior State University Algunos; incluye solo a 
ciudadanos de países 
norteamericanos 

Comunícate con la oficina de 
admisiones 
admissions@lssu.edu para 
más información 

Michigan State University SI Comunícate con la oficina de 
inscripción al (517) 432-3488, 
Feeclass@msu. edu o visita la 
página de Estatus de Matricula 
Estatal. 

Michigan Technological 
University 

No, pero elegibles para ayuda 
financiera basada en merito 

Comunícate con la oficina de 
admisión mtu4u@mtu.edu 
para más información 

Northern Michigan University SI Comunícate con las oficina de 
admisión (906) 227- 2650 o 
gdaniels@nmu.edu para más 
información 
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MEJORES UNIVERSIDADES EN MICHIGAN PARA ESTUDIANTES 
INDOCUMENTADOS (CONTINUADO) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            UNIVERSIDADES PUBLICAS DE 4 
ANIOS 

ESCUELA MATRICULA ESTATAL 
PARA ESTUDIANTES 
INDCOCUMENTADOS Y 
CON DACA  

SERVICIOS Y RECURSOS PARA 
ESTUDIANTES 
INDOCUMENTADOS Y CON 
DACA 

Universidad de Oakland    SI Para más información contacta 
a la oficina de admisión 
directamente a 
oakuniv@oakland.edu  

Universidad estatal de Saginaw 
Valley  

Si Para más información contacta a la 
oficina de admisión directamente a 
admissions@svsu.edu  

Universidad de  Michigan-Ann 
Arbor 

  Si 
(Si el estudiante califica a 
través de asistencia de 
residencia) 

Recursos específicos y apoyos 
para estudiantes indocumentados 
y con DACA esta disponibles aquí 
y aquí 

University de Michigan-Dearborn   Si 
(Si el estudiante califica a 
través de asistencia de 
residencia) 

Para más información contacta 
a la oficina de admisión 
directamente a umd-
admissions@umich.edu  

University de  Michigan-Flint Si 
(Si el estudiante califica a 
través de asistencia de 
residencia) 

Recursos específicos para 
estudiantes con DACA e 
indocumentados están 
disponibles aquí 

Universidad Estatal Wayne  Si Solicita matricula estatal como 
estudiante con DACA o 
indocumentado aquí y envía un 
correo a ESP@wayne.edu  

Universidad Western Michigan Si Apoyos específicos y económicos 
par a estudiantes con DACA e 
indocumentados disponibles aquí 
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TOP PUBLIC COLLEGES/UNIVERSITIES IN MICHIGAN FOR 
UNDOCUMENTED STUDENTS (CONTINUED) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               UNIVERSIDADES PRIVADAS/INDEPENDIENTES 
ESCUELA  ¿MATRICULA ESTATAL PARA 

ESTUDIANTES 
INDOCUMENTADOS O CON 
DACA?  

¿SERVICIOS Y RECURSOS 
PARA ESTUDIANTES 
INDOCUMENTADOS O CON 
DADA?  

Albion College Si Albion provee una beca para la 
matrícula para todos los 
estudiantes con DACA, solo 
requiere que paguen por su 
alojamiento.  
Información adicional aquí. 

Alma College Si (Tarifa de matrícula es la misma 
para todos los estudiantes). 

Hispanic Coalition.   
Ofrecemos becas y ayuda 
basada en necesidad para 
estudiantes con DACA. 

Andrews University Si, tienen la misma tarifa de 
matrícula para todos los 
estudiantes. 

Recursos específicos, apoyos, 
y becas para estudiantes 
indocumentados y con beca 
están disponibles aquí. 

Aquinas College Información disponible en su 
sitio web 

Estudiantes indocumentados 
pueden llenar el Estimados 
financiero para determinar 
disponibilidad de cualquier 
dinero de la institución fuera de 
la becas académicas.   

College for Creative Studies Si, tienen la misma tarifa de 
matrícula para todos los 
estudiantes. 

No hay recursos específicos 

Cornerstone University  Si  Desconocido 

Madonna University Si, tienen la misma tarifa de 
matrícula para todos los 
estudiantes.  

No hay recursos específicos 
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ELIGIBILIDAD PARA AYUDA FINANCIERA  
 
 

Ayuda Federal 
(incluyendo 
subsidios, 

prestamos, y 
estudio y 
trabajo) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ayuda del Estado 
de Michigan 

(incluyendo becas, 
subsidios, 

préstamos y otros 
recursos) 

 
 
 
 
 
 
 

 
                    Matricula  

                 estatal en Michigan 
 

 
 

Prestamos Privados 
 
 

 
 

Ayuda Institucional 

Ciudadano 
estadounidens
e 

 
 
Si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
SI 

 
 

 
 
Si 

 
 

 
 
Si 

Residente Legal 
Permanente 

 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Generalmente, si 

 
 

 
 
Generalmente, si 

 
 

 
 
Generalmente, si 

Otro estatus migratorio 
 
 

Refugiado 
Asilado  

Participante Cubano-haitiano  
 Participante Condicional   
(antes de 4/1/80) Libertad 

condicional (1yr+) 
Visa-T o solicitantes con 

elegibilidad a la visa HHS T  
Carta 

VAWA “inmigrante maltratado” 
Ciudadanos de estados 

federados de Micronesia, 
Republica de las islas 

Marshall, o Republica de 
Palao 

 

 

 

 

Refugiado Asilado 
Participante Cubano-haitiano  

Participante condicional 
(antes de 4/1/80) libertad 

condicional (1yr+) 
Visa- T 
 VAWA 

“Inmigrante 
maltratado” 
Ciudadanos de los 
estados federados de 
Micronesia, 

Republica de las islas 
Marshall, o Republica de 

Palao 

 

 

         Depende de la escuela 

   

 Depende el prestamista; tal 
vez requiera un cosignatario 

estadounidense 

 

Depende en la 
institución 

DACA o 
Indocumentado 

 

No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No, pero estudiantes 
con DACA pueden 

tener oportunidades de 
empleo en algunos 

planteles. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Depende en la escuela (Ve 
la información en paginas 

20-24) 

Depende el prestamista; tal 
vez requiera un cosignatario 

estadounidense 

 

Depende en la 
institución 
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Pagar por la universidad 



 
 
 
 
 
 

Visite los sitios web de los patrocinadores de esta Guía para obtener una 

lista actualizada de las becas disponibles para los estudiantes 
indocumentados. Esta lista puede cambiar y se actualizará en consecuencia. 

Contacta a One Michigan  para juventud inmigrante si:  

Un consejero o maestro dice que no puede ir a la universidad debido a su estatus migratorio 

Una Universidad o colegio dice que no puedes solicitar admisión, o 

estas teniendo problemas al llenar tus solicitudes.  
 
 
 
 
 

One Michigan es una organización 
indocumentada de derechos de los inmigrantes 
dirigida por jóvenes. Su misión es proporcionar a 
los jóvenes inmigrantes y aliados el espacio, la 
capacitación y la oportunidad de hacer una 
diferencia en las vidas de los inmigrantes en todo 
Michigan. Trabajan para organizar a líderes 
jóvenes en Detroit y a través del estado y creen 
que organizar comunidades es el primer paso 
para la protección de los derechos de los 
inmigrantes en todo el estado de Michigan. 

La universidad no está fuera del alcance. 
Todos los días, los estudiantes 
indocumentados están superando los retos 
y se inscriben en la universidad. Muchos de 
los  

Miembros indocumentados de One Michigan 
están inscritos en la Universidad y te pueden 
guiar con el proceso. Ellos continúan 
luchando por u educación y tus derechos. 

Algunos de los trabajos que One Michigan 
hace incluyen congregaciones, viajes a 
Washington, D.C., campañas contra la 
deportación, servicio comunitario, campañas 
de libros para detenidos inmigrantes, talleres 
de conocimientos de sus derechos, talleres 
de renovación de DACA, talleres 
universitarios, becas y apoyo a solicitudes 
universitarias  

. 

 
.
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¿Buscas ayuda? 

 

 

 

 



 

  
 
 

 La Guía para estudiantes indocumentados a la universidad es posible gracias a los siguientes 
patrocinadores: 

ONE MICHIGAN 
One Michigan  y sus miembros están dedicados a luchar por los derechos de los jóvenes 
inmigrantes y seguimos creciendo. 

RED DE ACCESO UNIVERSITARIO EN MICHIGAN 
Como líder en el movimiento de acceso a la universidad del estado, MCAN se compromete a aumentar 
las tasas de preparación, participación y finalización universitaria de Michigan, particularmente entre los 
estudiantes de bajos ingresos, los estudiantes universitarios de primera generación y los estudiantes de 
color. Visita las herramientas y recursos para ayuda de MCAN. 

MICHIGAN IMMIGRANT RIGHTS CENTER 
El Centro de Derechos de Inmigrantes de Michigan (MIRC) es un centro de recursos para defensores 
que buscan la igualdad de justicia para los inmigrantes de Michigan. MIRC trabaja para construir un 
Michigan próspero donde las comunidades de inmigrantes experimenten equidad y pertenencia. Para 
más información visita nuestro sitio web.  

PARA EL BIEN PÚBLICO FORUM ON HIGHER 
EDUCATION FOR THE PUBLIC GOOD 
El Foro Nacional  existe para apoyar el rol de la educación superior como bien público. En esta 
búsqueda, el Foro utiliza la investigación y otras herramientas para crear y difundir conocimientos 
que aborden temas de educación superior de importancia pública. Más específicamente, el Foro ha 
investigado formas de aumentar el acceso a instituciones de educación superior para estudiantes 
indocumentados en Michigan. 

 
 
  Diseño por: Millie Pruchnic Design 
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Reconocimientos 


