
  

BECAS 2022-23
Fondos de GCU  
(Ayuda Institucional)



En Grand Canyon University, ofrecemos generosas oportunidades de becas para poder hacer accesible una educación cristiana 
privada. En promedio, un estudiante califica para aproximadamente $8,900* en colegiatura anual, lo que reduce la colegiatura a casi la 
mitad. Nos enorgullece haber mantenido esta tasa tradicional del campus invariable durante 13 años, y nuestra colegiatura congelada 
continuará así durante 2022-23.

En 2020, los estudiantes del campus recibieron más de $157 millones en becas. Para mantener una beca institucional con fondos 
de GCU cada año, los estudiantes deben ser admitidos como estudiantes subgraduados tradicionales del campus  y cumplir con los 
requisitos de las becas. Las siguientes becas académicas con fondos de GCU son renovables anualmente y pueden asegurarse hasta 
por cuatro años para la mayoría de los programas. Visita gcu.edu/CampusScholarships para másinformación.

Busca para qué becas calificas en gcu.edu/myoffer. 
Añoacadémico *2020-21

Programa de Becas Académicas de Preparatoria
Las becas de estudiantes de preparatoria están basadas en su promedio de calificaciones GPA tradicional de preparatoria. Si no tienen 
un promedio tradicional GPA, podrían aplicar su GPA no tradicional (mínimo de 2.5 GPA) además de las calificaciones de los exámenes 
ACT o SAT.

Beca Cantidad Anual GPA o
(Calificación Promedio de Grado, por sus siglas en inglés) ACT+ o

SAT++ Escala 1600
(sólo matemáticas y lectura. Fecha de examen  

después del 1 de marzo, 2016) 

Chancellor** $9,300 4.0 GPA No Tradicional N/A N/A

Chancellor – IB** $8,300 Recipiente de Diploma IB N/A Recipiente de Diploma IB

President $7,300 3.9+ 31 1410

Provost $6,300 3.7 – 3.89 27 1295

Dean $5,300 3.5 – 3.69 24 1170

Faculty $4,300 3.3 – 3.49 22 1130 

Antelope $2,800 3.0 – 3.29 19 1000

Grand Canyon University es la universidad privada cristiana más importante de Arizona. Ayudamos a los estudiantes a encontrar su 
propósito ofreciendo educación de siguiente generación con 292 programas académicos a través de nueve colegios distintos. En el otoño 
de 2020, GCU tuvo más de 22,000 estudiantes* presenciales en nuestro vibrante campus en el corazón de Phoenix y más de 90,000** en 
línea se unieron a nuestra comunidad de aprendizaje innovador, colaborativo y virtual.

Con una extensión de 275 acres, el campus de GCU continúa creciendo con nuevos pabellones residenciales, edificios académicos, 
populares restaurantes, recursos de apoyo estudiantil y amenidades, así como instalaciones atléticas de vanguardia como el Estadio 
GCU, el Complejo de Actividades Canyon y más. GCU ofrece generosas oportunidades de becas para brindar una educación privada 
económicamente accesible e invierte en revitalizar a la comunidad con un compromiso que hace la diferencia.

   * Incluye todos los estudiantes que asistieron a clases en las instalaciones del campus  (tradicionales y de currículo conjunto) y cuyo último día de asistencia fue tres semanas después del comienzo del   
 semestre de otoño 2020 para estudiantes tradicionales, o en los últimos dos meses del primer trimestre de estudiantes de currículo conjunto. 

 ** Incluye estudiantes que participaron en clases en línea en agosto o septiembre de 2020, pero no incluye estudiantes de un programa de currículo conjunto.

BECASPARA EL CAMPUS

ACERCA DE GRAND CANYON UNIVERSITY



 * La colegiatura promedio después de las becas es de aproximadamente $8,900. Las becas podrían ser otorgadas en base a las transcripciones del sexto semestre. Al momento en que las transcripciones 
finales oficiales son recibidas, GCU se reserva el derecho de rescindir o modificar la beca si se determina que la elegibilidad no se ha conseguido. GCU se reserva el derecho de rechazar premios de beca 
por cualquier motivo. Si un estudiante no cumple con el criterio mínimo de renovación, su beca podría ser cancelada. Precios basados en las tarifas de 2020-21 y están sujetas a cambios.

 ** La beca Chancellor tiene el único nivel de beca que requiere un GPA no tradicional para elegibilidad. Hay un número limitado de becas Chancellor y están disponibles en base a quien las solicita primero. 
  † Si el estudiante es admitido en base a ACT o SAT, necesitará un promedio GPA no tradicional mínimo de preparatoria de 2.5 para recibir la beca.
 ‡ Si la fecha de examen de los estudiantes es de antes del 1 de marzo de 2016, favor de buscar información sobre requisitos en gcu.edu/CampusScholarships.

Programa de Becas Académicas Indirectas
Estudiantes de Transferencia, Año GAP y Estudiantes Internacionales de Preparatoria con Visa F-1
Los estudiantes que se inscriben en GCU y no son elegibles para el programa de becas académicas de preparatoria (inscritos en 
GCU el semestre después de la graduación de preparatoria), o estudiantes que asisten con una Visa internacional F-1 podrían ser 
elegibles para una beca de transferencia. Una beca de transferencia está basada en el promedio de preparatoria GPA no tradicional, 
su promedio de transferencia GPA  de colegio acumulativo si es que tienen seis créditos o más de colegio, o sus calificaciones ACT/SAT. 
Las calificaciones ACT/SAT requieren un mínimo de 2.5 de promedio GPA no tradicional de preparatoria.

Beca Cantidad Anual

GPA
(Calificación Promedio de 

Grado por sus siglas en 
inglés) De Preparatoria 

No Tradicional

ACT†
(conGPA No Tradicional

De Preparatoria
De 2.5)

SAT† 
Escala 1600 

(sólo matemátics y lectura. 
Fecha de examen después del 1 

de marzo, 2016)‡

GPA de
Transferencia
Acumulativo

(6-23 créditos)

GPA de
Transferencia
Acumulativo

(24+ créditos)

President Indirecta $6,400 3.9+ 31 1410 3.75+ 3.75+

Provost Indirecta $5,400 3.7 – 3.89 27 1295 3.5 – 3.74 3.5 – 3.74

Dean Indirecta $3,400 3.5 – 3.69 24 1170 3.25 – 3.49 3.25 – 3.49

Faculty Indirecta $2,400 3.3 – 3.49 22 1130 3.0 – 3.24 3.0 – 3.24

Indirect Antelope $1,400 3.0 – 3.29 19 1000 2.75 – 2.99 2.25 – 2.99

BECAS DEL CAMPUS CONTINUACIÓN



BECASADICIONALES DE GCU:

 § La tarifa promedio estimada incluye las tarifas de libro de Canyon Connect (seis clases por año académico), tarifa de actividad (para estudiantes del campus excluyendo estudiantes aceptados en el  
programa de prelicenciatura de enfermería), tarifa de salud y Tarifa de Solicitud de Alojamiento (para estudiantes del campus subgraduados tradicionales, no reembolsable, no aplicable a estudiantes fuera 
del campus). Los costos de estacionamiento por lote seleccionado varían de $20 a $150 por año académico y cobrados en el semestre de otoño.

  A los estudiantes que comienzan en el semestre de primavera se les cobrará una tarifa prorrateada. La estimación no incluye el Programa Premium para graduados de licenciatura tales como enfermería e ingeniería.  
La variante total del costo entre el otoño de 2022 y la primavera de 2023 es un único pago de $250 de tarifa de alojamiento t estacionamiento. Tarifa basada en el precio de 2022-23. 

 Δ En habitaciones estilo suite de triple ocupación además del plan mínimo de alimentos del pabellón residencial ($1,450 Dólares Canyon para Comidas por semestre). Precios basados en la tarifa 2022-23 y sujetos a cambios.
 ΔΔ Cantidad de prést

Hoja Personal de Trabajo de Cálculo de Colegiatura Fuera del Campus Dentro del Campus

Colegiatura por Año Académico $16,500 $16,500

Tarifas por AñoAcadémico§ $1,610 $1,860

Programa Premium por Año Académico

Alojamiento y Alimentos por Año Académico∆ $3,525 por semestre
($7,050 por año)

SUBTOTAL

Beca Académicacon Fondos de GCU

Premio de Registro Prioritario

Premio GCU o CCSC

Premio Theta Kappa o Psi Beta

Otra Becass

PRECIO NETO ESTIMADO 

Promedio de Premio de Préstamo de Ayuda Federal del Primer Año(visitafafsa.ed.gov para 
elegibilidad)∆∆ $5,500 $5,500

Subsidio Pell

Préstamo Federal de Padres Plus y/o Préstamo Privado 

ESTIMADO DE SALDO REMANENTE A PAGAR

PAGO MENSUAL SIN INTERÉS

Beca de Registro Prioritario

Premio Grand Canyon University  
(dentro del estado y fuera del estado)

Premio Canyon Christian Schools 
Consortium (CCSC)

Premios Phi Theta y Psi Beta Awards

Para más información sobre éstas  
y otras becas visitagcu  
gcu.edu/CampusScholarships



 fContabilidad
 fContabilidad con Énfasis en Contabilidad Pública
 fPublicidad y Diseño Gráfico 
 fAnalítica Aplicada a Negocios
 fSistemas de Información Aplicados a Negocios
 fEmpresarismo Aplicado
 fAdministración Aplicada de Recursos Humanos
 fAdministración Aplicada
 fMercadotecnia y Publicidad Aplicadas
 fTecnología Aplicada
 f*Entrenamiento Atlético 
 fCiencia de la Salud de la Conducta
 fCiencia de la Salud de la Conducta con Énfasis en Trastornos 
de Consumo de Sustancias
 fBioquímica y Biología Molecular
 fCiencias  Biológicas
 fBiología para Educación Secundaria
 fBiología con Énfasis en Pre-Medicina 
 fBiología con Énfasis en Pre-Farmacia  
 fBiología con Énfasis en Pre-Terapia Física 
 fBiología con Énfasis en Pre-Asistente Médico 
 fIngeniería Biomédica  
 fAdministración de Empresas
 fAnalítica de Empresas
 fAdministración para Educación Secundaria
 fSistemas de Información de Empresas
 fManejo de Empresas 
 fQuímica 
 fQuímica para Educación Secundaria
 fMinisterio Cristiano
 fEstudios Cristianos
 fEstudios Cristianos con Énfasis en Estudios Bíblicos 
 fEstudios Cristianos con Énfasis en Ministerios Globales
 fEstudios Cristianos con Énfasis en Filosofía 
 fEstudios Cristianos con Énfasis en Liderazgo de Adoración 
 fEstudios Cristianos con Énfasis en Comunicación de 
Ministerios Juveniles
 fComunicaciones con Énfasis en Emisiones y Nuevos Medios
 fComunicaciones con Énfasis en Comunicación Interpersonal 
y Relaciones Humanas
 fComunicaciones con Énfasis en Campañas Políticas
 fCiencia de la Computación con Énfasis en Analítica de  
Datos Cuantiosos
 fCiencia de la Computación con Énfasis en Empresarismo  
de Negocios
 fCiencia de la Computación con Énfasis en Juegos y Desarrollo 
de Simulación 
 fAsesoría con Énfasis en Adicción, Dependencia Química y 
Abuso de Sustancias
 fCiberseguridad
 fDanza
 fDanza para Educación Secundaria
 fDiseño Digital con Énfasis en Animación 
 fDiseño Digital con Énfasis en Diseño Cibernético 
 fCinematografía Digital con Énfasis en Producción 
 fCinematografía Digital con Énfasis en  
Guiones Cinematográficos
 fEducación de la Niñez Temprana 
 fEducación de la Niñez Temprana y Educación Especial de la 
Niñez Temprana 
 fEstudios Educativos  
 fIngeniería Eléctrica
 fTecnología de Ingeniería Eléctrica
 fEducación Primaria
 fEducación Primaria y Educación Especial 

 fEducación Primaria con Énfasis en Educación Cristiana
 fEducación Primaria con Énfasis en Inglés como  
Segundo Idioma
 fEducación Primaria con Énfasis en STEM (siglas en inglés de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
 fEducación Primaria con Énfasis en Enseñanza de Lectura
 fIngeniería
 fIngeniería con Énfasis en Robótica
 fInglés para Educación Secundaria
 fInglés con Énfasis en Escritores Profesionales
 fEstudios Empresariales
 fCiencia Ambiental
 fCiencia del Ejercicio con Énfasis en Educación de la Salud
 fCiencia del Ejercicio con Énfasis en Rendimiento Deportivo
 fFinanzas
 fFinanzas y Economía
 fCiencia Forense
 fGobierno con Énfasis en Estudios Legales 
 fGobierno con Énfasis en Normas Públicas Estatales y Locales
 fAdministración del Cuidado de la Salud 
 fManejo de Información de la Salud
 fHistoria
 fHistoria para Educación Secundaria
 fAdministración de Hotelería
 fTecnología de Informática
 fTecnología de Informática con Énfasis en Ciberseguridad
 fEstudios Jurídicos
 fMercadotecnia y Publicidad
 fMatemáticas para Educación Secundaria
 fIngeniería Mecánica
 fTecnología de Ingeniería Mecánica
 fEducación Musical con Énfasis Coral: Piano
 fEducación Musical con Énfasis Coral: Voz
 fEducación Musical con Énfasis Instrumental: Vientos de 
Metal, Vientos de Madera, Percusión o Cuerdas
 fEducación Musical Instrumental: Piano
 fMúsica con Énfasis en Interpretación Instrumental
 fMúsica con Énfasis en Interpretación de Piano
 fMúsica con Énfasis en Interpretación Vocal
 fEnfermería (Pre-Licenciatura)
 fEnfermería Pre-Licenciatura, Acelerada (ABSN)
 fCiencias de la Nutrición
 fEducación Física
 fRedacción Profesional para Nuevos Medios
 fSicologíacon Énfasis en Sicología Forense
 fSicología con Énfasis en Sicología de Rendimiento y Deportes
 fSalud Pública
 fAdministración de Riesgos
 fTrabajo Social
 fMedios Sociales
 fSociología
 fSociología con Énfasis en Trabajo Social
 fDesarrollo de Software
 fIngeniería de Software
 fEspañol
 fAdministración Deportiva y de Entretenimiento
 fAdministración de Cadenas de Abastecimiento y Logística
 fTeatro y Drama
 fTeatro para Educación Secundaria
 fArtes de Adoración con Énfasis en Medios y Ministerio  
de Producción
 fArtes de Adoración con Énfasis en el Ministerio de Adoración

PROGRAMAS DE SUBGRADUADO DE GCU



*Podrían aplicar restricciones de reembolso de transporte.
Los estudiantes de pre-licenciatura de enfermería que comenzaron o vuelven a asistir en otoño de 2020 y más tarde no serán  elegibles para utilizar ayuda/becas institucionales de GCU para colegiatura y otros 
costos una vez aceptados dentro de la porción clínica del programa. 
Por favor nota que no todos los programas de GCU están disponibles en todos los estados y en todas las modalidades de aprendizaje. La disponibilidad del programa depende de las inscripciones de estudiantes. 
Grand Canyon University está acreditada por la Comisión de Enseñanza Superior (800-621-7440; http://hlcommission.org/).
El título de licenciatura en enfermería, maestría en enfermería y Doctorado en Práctica de Enfermería en GCU están acreditados por la Comisión de Educación  Colegial de Enfermería   (http://www.aacn.nche.
edu/ccne-accreditation). El Colegio de Enfermería de GCU y Profesiones del Cuidado de la Salud también están aprobados por el Comité Estatal de Enfermería de Arizona. El Consejo de Acreditaciones de 
Escuelas y Programas de Negocios, 7007 College Boulevard, Suite 420, Overland Park, KS 66211, 913-339-9356, acredita los siguientes programas del Colegio de Negocios Colangelo: Licenciatura de Ciencia en 
Contabilidad, Licenciatura de Ciencia en Mercadotecnia, Licenciatura de Ciencia en Administración de Empresas,  Licenciatura de Ciencia en Finanzas y Economía, Licenciatura de Ciencia en Administración 
Deportiva, Maestría de Administración de Empresas y Maestría Ejecutiva en Administración de Empresas. 
Hay información importante sobre pólizas disponible en el Manual de Pólizas de la Universidad en  https://www.gcu.edu/academics/academic-policies.php. La información impresa en este material es precisa a 
fecha de FEBRERO de 2022. Para información más actualizada sobre los requisitos de admisión, colegiatura, becas y más, visita gcu.edu. ©2021 Grand Canyon University 21GTR1206.

SIGUIENTES PASOS
Haz tu solicitud gratuita en gcu.edu/ApplyNow 

Sube tus transcripciones o resultados de pruebas

Tras ser aceptado, visita el campus  

(*programas todo-pagado* disponibles)

Regístrate para los cursos y paga eldepósito de registro

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

Para obtener más información sobre GCU, los 
programas de pregrado que se ofrecen en el campus, 
las becas disponibles y más, comuníquese con su 
consejero de admisiones de la universidad.

ENCUENTRA TU PROPÓSITO
855-428-7884 
gcu.edu/CampusAdmissions 

Durante esta visita de la experiencia del campus  
con  todos los gastos pagados*, tú vas a:

APRENDER acerca de tu programa de estudio
EXPLORAR formas para conectarte a través  
de clubes, organizaciones y más
DISFRUTAR un tour del campus 
CONECTARTE con la comunidad del campus de GCU
COMER  en populares restaurantes del campus

Sé parte de una experiencia REAL en Discover GCU 
(Descubre GCU), donde los estudiantes ven de primera 
mano qué significa ser un Lope.

Contacta con tu asesor de admisiones para  
más información y fechas disponibles.

SÉ PARTE DE LA  
EXPERIENCIA DE        

       LA VIDA LOPE

¿SUENA DIVERTIDO?

DISCOVER 


