
¿LO SABÍAS? 

El Promedio de Puntos de Grado era de 3.55* 
para estudiantes recién llegados al campus
*Otoño 2020

EN MEJORES CAMPUSES 
DE COLEGIO EN AMÉRICA#19 EN MEJORES DORMITORIOS 

DE COLEGIO EN AMÉRICA#6
CALIFICACIONES DE GCU 2021 POR NICHE

GRAND CANYON UNIVERSITY

LOS ESTUDIANTES 
TRADICIONALES QUE 
VENÍAN AL CAMPUS  
RECIBIERON MÁS DE 

$157M  
EN BECAS



DESCUBRE GCU
¡Sé parte de una experiencia REAL de colegio en Descubre GCU, donde los estudiantes descubren por sí 
mismos lo que significa ser un Lope!

Durante esta experiencia en el campus con todo pagado*, tú vas a: APRENDER acerca de tu programa 
de estudios, EXPLORAR formas de conectarte, DISFRUTAR de un tour del campus, CONECTARTE con la 
comunidad del campus de GCU y COMER en populares restaurantes del campus.

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

Haz tu Solicitud Gratis Hoy en APPLY.GCU.EDU 
855-428-7884  |  campusadmissions@gcu.edu
Los clubes deportivos no están regulados por la Asociación Atlética Nacional de Colegios (NCAA, por sus siglas en inglés), y no tienen un estatus de “varsity” a nivel atlético intercolegial. Sin embargo, los clubes deportivos están organizados y administrados por 
sus respectivos cuerpos gobernantes deportivosnacionales. 

Grand Canyon University está acreditada por la Comisión de Enseñanza Superior (hlcomission.org), una agencia institucional de acreditación reconocida por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. 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. Hay información importante sobre normas disponible en el Manual de Normas de la Universidad 
en https://www.gcu.edu/academics/academic-policies.php. La información impresa en este material es precisa a fecha de DICIEMBRE de 2021. Para información actualizada acerca de requisitos de admisión, colegiatura, becas y más, visitagcu.edu.   
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NO HAY COLEGIATURA POR 
VENIR DE FUERA DEL ESTADO

LA COLEGIATURA HA ESTADO    
CONGELADA EN $16,500 DESDE 2009

¿LO SABÍAS? 

HAY 21 DEPORTES NCAA D1 

  Y 30 CLUBES DEPORTIVOS

 HAY MÁS DE 90 CLUBES 
   Y ORGANIZACIONES


