
ACCESS SMU 
Nuestro compromiso más reciente para ayudar a estudiantes  
extraordinarios de Texas a triunfar.

TE AYUDAMOS A ENTENDER LO QUE ACCESS SMU PUEDE SIGNIFICAR PARA TI
Queremos la oportunidad de invertir en ti. Si eres estudiante de alto rendimiento 
de Texas, elegible para recibir la Subvención Federal Pell y becas al mérito de 
SMU, queremos asegurarnos de que las finanzas no sean un obstáculo para que 
recibas una extraordinaria educación universitaria en SMU. Con Access SMU, 
podemos brindar subvenciones financieras para cubrir toda la necesidad de 
estudiantes académicamente talentosos de Texas cuyas familias tienen pocos 
ingresos. Queremos que traigas tus ideas, tu pasión y tu ímpetu. Con Access SMU, 
puedes  aprovechar la experiencia insignia de SMU – estudios académicos 
rigurosos con docentes destacados en un plantel increíble, conexiones con 
exalumnos y las industrias – para lograr tus objetivos. 

TIENES PREGUNTAS. TENEMOS RESPUESTAS.

¿Qué es Access SMU?
Access SMU es una subvención financiera para estudiantes de Texas para 
cubrir la necesidad completa de estudiantes de alto rendimiento que reciben 
Subvenciones Federales Pell y becas al mérito de SMU.

¿Quién es elegible para recibir Access SMU?
Para ser elegible para recibir Access SMU, debes ser estudiante de primer año 
y residente de Texas que reúna los requisitos de una Subvención Federal Pell 
y la reciba. También debes ser beneficiario de una beca académica Founders’, 
Second Century, SMU Distinguished o Provost de SMU.

¿Hay una solicitud aparte para Access SMU?
No, no hay una solicitud aparte. Sin embargo, para poder recibir Access SMU, 
debes presentar dos solicitudes para ayuda en función de la necesidad:

Nro. 1 Solicitud gratis de ayuda federal para estudiantes (FAFSA)  
Ciudadanos de EE. UU., personas con doble ciudadanía y residentes 
permanentes que deseen solicitar ayuda federal y estatal deben presentar la 
FAFSA cada año. fafsa.gov (código escolar de SMU 003613) 
Nro. 2 El CSS PROFILE™ 
Para conseguir subvenciones de oportunidad financiadas por SMU, debes 
enviar una solicitud de ayuda financiera CSS PROFILE™ cada año. cssprofile.
collegeboard.org (código escolar de SMU 6660)

¿Podré recibir Access SMU los cuatro años?
Sí. Debes presentar las FAFSA y CSS PROFILE™ cada año para ser considerado 
para recibir ayuda en función de la necesidad. Si pierdes otras subvenciones o 
becas al mérito, igual serás elegible para recibir Access SMU. 

P
R

E
G

U
N

T
A

S
 

F
R

E
C

U
E

N
T

E
S

Access SMU significa  
más becas porque

Queremos que estés aquí. 
Premiamos la excelencia. 

Queremos que triunfes. 
Queremos ser parte 

de tu historia.

INVERTIMOS EN LOS 
MEJORES Y MÁS 

BRILLANTES
3 de 4 estudiantes de primer 

año reciben becas y/o 
subvenciones.

3 de 5 estudiantes de primer 
año recibieron paquetes de 

ayuda financiera de  
más de $30,000. 

La ayuda promedio 
obsequiada a estudiantes de 

primer año es de $35,050; 
dinero que no tienes  

que devolver.

71% de los estudiantes 
se gradúa sin deuda 

universitaria.

Aquí se forman quienes cambian al mundo



ACCESS SMU 
Fechas límites de solicitud

1 DE NOVIEMBRE
Decisión Anticipada I,  
Acción Anticipada

15 DE ENERO
Decisión Anticipada II,  
Decisión Común 

Los estudiantes deben enviar solicitudes por medios electrónicos o mataselladas 
para estas fechas. SMU extiende la normativa de opción de prueba temporal. 
Los solicitantes del otoño de 2023 y de la primavera de 2024 de SMU no tendrán 
que presentar puntuaciones de pruebas estandarizadas. Si el estudiante 
opta por informar sus puntuaciones, SMU acepta las puntuaciones informadas 
por cuenta propia en el proceso de solicitud. Si el estudiante presenta 
puntuaciones no oficiales y se matricula en SMU, entonces le pediremos que 
envíe informes de puntuaciones oficiales de agencias examinadoras (código de 
ACT: 4174; código de SAT: 6660).

¿PREGUNTAS? AQUÍ ESTAMOS. HABLEMOS.
Envíanos un mensaje al 214-768-9990. 

Escríbenos a ugadmission@smu.edu. 

Llámanos al 214-768-2058 o 1-800-323-0672.

smu.edu/accessSMU

SMU + DALLAS
UNA SALIDA AL MUNDO
Aquí, oportunidades infinitas 

te formarán y posicionarán 
para triunfar sin importar 
dónde vayas o cuál carrera  

te interese.

LAS CIFRAS DE SMU
20% superior 

SMU aparece entre el 20% 
superior de escuelas a nivel 

país según Americas Top 
Colleges 2022 de Forbes.

33% estudiantes de color. 
(De grado y posgrado en el 

otoño de 2021)

Más de 100 especialidades y 
más de 85 subespecialidades 

Cinco facultades de grado 
con reconocimiento a nivel 

nacional preparan a quienes 
podrán cambiar el mundo.

Plan de estudios flexible 
Alrededor de 1 de 4 

estudiantes de grado de SMU 
estudia varias competencias 

dentro de la educación de 
humanidades.

Seis meses después de la 
graduación, casi el 90% de 
los graduados de SMU tiene 
empleo o está matriculado  

en un posgrado.

Salarios iniciales más  
del 30% más altos 

El salario inicial promedio de 
los egresados de SMU es más 

del 30% más alto que el salario 
promedio informado a nivel 
nacional, según la National 

Association of Colleges  
and Employers.

Red global de Mustangs 
Más de 134,000 exalumnos  

de SMU en todo el mundo 
Más de 60,000 exalumnos  

de SMU en DFWSMU no discriminará en ningún programa o actividad por motivos de raza, color, religión, nacionalidad de origen, sexo, edad, discapacidad, 
información genética, situación de veterano, orientación sexual o identidad y expresión de género. La Directora Ejecutiva de Access y Coordinadora 
de Equidad/Título IX es la persona que se encarga de las averiguaciones respecto de normativas antidiscriminación y pueden contactarla en el 
Edificio de Administración Perkins, Sala 204, 6425 Boaz Lane, Dallas, TX 75205, 214-768-3601, accessequity@smu.edu. 230262.0922

Nuestro compromiso más reciente con el acceso 
al estudio y la posibilidad de costearlo 

Aquí se forman quienes 
cambian al mundo


