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VIVIENDO EN EL CAMPUS
Tu Guía de la Vida Lope

#19 Mejor Campuses 
de Colegio en América*  
Clasificación Colegial Niche 2022.
*Niche.com clasificación colegial 2022.



3

DECLARACIÓN DE MISIÓN  
      Y  VISIÓN

VIDA ESPIRITUAL

Departamento de Asuntos Estudiantiles de Grand Canyon University

DECLARACIÓN DE MISIÓN
El Departamento de Asuntos Estudiantiles existe para servir a lapoblación estudiantil 
de Grand Canyon University desde una perspectiva cristiana a través de actividades 
cocurriculares relevantes, participación significativa en la comunidad que les rodea y 
preparación para su futura  carrera y vida.

LO QUE HACEMOS 
¡Convertimos estudiantes en Lopes de por vida! Como estudiante de GCU, eres el 
componente que une a la comunidad de nuestro campus. Desde actividades de vida 
espiritual a deportes de la universidad, no parece haber fin a las formas de involucrarse. 
¡Comienza a recorrer el sendero y deja tu marca en GCU!

VISIÓN
PREPARAREMOS estudiantes para ser ciudadanos que contribuyen dentro de 
una comunidad global diversa a través del servicio a otros.

PROMOVEREMOS un ambiente de diversión, seguro y motivacional ofreciendo 
servicios de calidad al cuerpo estudiantil.

GUIAREMOS a nuestros estudiantes de forma que apoyen el respeto hacia otros.

EQUIPAREMOS a los líderes estudiantiles para que tengan un impacto positivo  
en toda la población estudiantil.

HAREMOS responsable a nuestro cuerpo estudiantil ante las Normas de la 
Comunidad, lo que promueve el desarrollo de la comunidad a través de la 
responsabilidad personal.

GCU se entusiasma al crear un ambiente de bienvenida   
e inclusividad en el campus. Nuestra comunidad Lope está 
cimentada en los valores de afinidad, honestidad, comunidad 
y apoyo. Con Jesucristo como nuestra piedra angular, 
motivamos a los estudiantes a hacer de GCU su hogar lejos  
de su hogar.

GCU desea fomentar un ambiente donde tanto cristianos como no cristianos 
puedan crecer y explorar su fe. Deseamos ayudar a los estudiantes a desarrollarse 
espiritualmente y darles la oportunidad de examinar y utilizar los talentos y 
pasiones que Dios les ha dado. Deseamos que los estudiantes aprendan a guiar a 
otros de forma que honren a Jesucristo y demuestren su compromiso con Él.  GCU 
también está muy comprometido en servir a otros a nivel local, nacional y global. 
Ya sea que estés interesado en misiones de verano, en ser voluntario algún sábado 
o si buscas una oportunidad de servicio semanal, ¡te tenemos cubierto!

En el Campus
Chapel (la Capilla), The GATHERING (El Lugar de Reunión) y LifeGroups 
(Grupos de Vida) se reúnen semanalmente.

Chapel (la Capilla) es liderada colaborativamente por el personal de Spiritual 
Life (Vida Espiritual), nuestro pastor de la universidad y los equipos estudiantiles 
de adoración. Está abierta para todos los estudiantes, personal y profesorado. Es 
un ambiente donde se reúne la comunidad de GCU para orar, adorar y escuchar 
enseñanzas bíblicas de parte de presentadores conocidos.

The Gathering (El Lugar de Reunión) es un servicio vespertino liderado por 
estudiantes con la supervisión del personal de Vida Espiritual. Incorpora el 
liderazgo de los estudiantes dentro de un ambiente donde el cuerpo estudiantil 
puede conectarse y crecer a partir de la Palabra de Dios, donde oran unos por 
otros y adoran juntos.

Life Groups (Grupos de Vida) son estudios de la Biblia liderados por estudiantes 
para estudiantes que viven aquí y para los que vienen de y regresan a su lugar 
de residencia. Con más de 240 grupos de vida a través del campus, hay muchas 
oportunidades para ti para encontrar un lugar donde crecer espiritualmente*. Los 
estudiantes son bienvenidos a unirse a un Grupo de Vida en cualquier momento 
durante el año.

Para los calendarios o saber cómo 
involucrarse en nuestros programas, ven 
a la Oficina de Vida Espiritual o visita  
gcu.edu/SpiritualLife

2 *A fecha de agosto de 2021
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SIRVIENDO A OTROS   
 Dentro de Nuestra Comunidad
MINISTERIO DE ALCANCE LOCAL
Los líderes estudiantiles y el personal del Departamento de Vida Espiritual organizan una 
variedad de eventos anuales y semanales de ministerio de alcance para servir y apoyar la 
comunidad que rodea a GCU. A continuación se citassóloalgunos:

Hábitat para la Humanidad  
GCU se ha asociado con Hábitat para la Humanidad, un ministerio cristiano no lucrativo que 
construye y repara hogares a través de todo el mundo para gente necesitada, con el objeto 
de renovar una comunidad completa de hogares en nuestro vecindario del Oeste de Phoenix. 
GCU compromete el talento y el entusiasmo de estudiantes y empleados que se han unido 
a líderes de Hábitat para proporcionar la mano de obra necesaria para renovar hasta 800 
casas del vecindario.

CityServe (Sirve a la Ciudad)   
Este servicio de voluntarios inspira a estudiantes y personal a trabajar juntos para ayudar 
a mejorar los vecindarios que rodean a GCU. Algunos proyectos previos han transformado 
casas, escuelas e iglesias locales. Las sociedades importantes de GCU con Hábitat para la 
Humanidad y CityServe han resultado en renovaciones de más de 300 casas y han completado 
más de 800 reparaciones*, y también han distribuido miles de paquetes de comida para 
familias en necesidad.

Canyon Kids (Niños Canyon)    
Cada sábado por la mañana, los Niños Canyon – un ministerio de estudiantes a través del 
Departamento de Vida Espiritual – invita a niños de nuestro vecindario al Parque Little Canyon 
para escuchar historias de la Biblia y jugar juegos y crear artesanías. Los voluntarios tienen la 
oportunidad de ser mentores y formar relaciones espirituales con niños de la comunidad local.

Ministerio de Gente Sin Hogar     
GCU se ha asociado con St. Vincent de Paul para proporcionar asistencia a familias con 
necesidad. Las oportunidades incluyen servir alimentos y ayudar a mantener sus jardines, 
además de otras programaciones, alimentos y enseñanza para niños de bajos recursos cuyas 
familias visitan el centro.

Youth Outreach (Alcance Juvenil)     
El equipo de Alcance Juvenil de GCU se reúne cada semana en el campus con niños del 
vecindario del Corredor Canyon. La meta de Alcance Juvenil es establecer relaciones de 
mentores con estudiantes de secundaria y preparatoria.

VIAJES     
 DE MISIÓN

Cada año, estudiantes y profesorado de GCU se embarcan en viajes de alcance 
global con el objeto de estar en un ambiente donde el Señor abre sus corazones 
para servir a gente de todas las naciones. Los viajes de misión varían en enfoque; 
algunos se enfocan en niños y gente sin hogar o en necesidades médicas, mientras 
otros se enfocan en proyectos de construcción que requieren mucha mano de obra. 
GCU ofrece oportunidades a estudiantes para participar tanto en viajes cortos como 
largos, con el objeto de cosechar los beneficios de las múltiples experiencias en el 
ministerio lejano. 

Algunas localidades de viajes de misión recientes incluyen: 
Grecia • Japón • Kenia • Perú • Rusia • Sudáfrica  • Tailandia   

En el otoño, el Departamento de Vida Espiritual es anfitriona de una feria de 
misiones donde las iglesias y organizaciones locales ofrecen oportunidades a 
estudiantes de unirse a un equipo de viaje de misión. Los estudiantes también se 
involucran en ministerios de alcance global existentes al unirse a programas de 
GCU como GONights, Global Tour, el Ministerio Estudiantil Internacional, Ministerio 
de Oración, Ministerio de Refugiados y más.
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DIVERSIDAD EN EL CAMPUS
GCU tiene una visión mundial bíblica, lo que significa que sentimos una 
responsabilidad de seguir los mandamientos de amar a Dios a al prójimo. Nuestra 
comunidad valora la búsqueda de la verdad y cree que esta verdad sólo puede 
encontrarse a través del respeto hacia una variedad de puntos de vista, historiales 
e ideas. Nos esforzamos en ofrecer un ambiente donde aquéllos que aprenden 
pueden discutir, debatir y expresar con seguridad sus ideas.

NUESTRA COMUNIDAD* 
51.5%  Raza Blanca  
28.3%  Hispano o Latino 
6.6%  dos o más razas 
6.2%  Raza Negra o Afroamericana  
3.6%  Asiáticos 
0.8%  Nativos Hawaianos o de las Islas  
 del Pacífico 
0.7%  Nativo Americano o de Alaska  
2.3%  desconocidos 

* Población Tradicional de Estudiantes. Tercer Trimestre 2020; porcentajes redondeados  
a la decena más cercana. 

Departamento de Diversidad e Inclusión de GCU    
Como parte de la misión total, este departamento de enfoque estudiantil que 
alberga la Oficina Multicultural asegura la importancia de la seguridad y motiva 
a los miembros de nuestra comunidad a promover una cultura de aceptación y 
diversidad. La oficina es anfitriona de eventos y reuniones individuales de los Grupos 
Infinito de estudiantes Culturales/de Inclusión y además  supervisa el Consejo de 
Diversidad y Alianza de Diversidad Estudiantil de GCU.

 Contacta con la oficina en MulticulturalOffice@gcu.edu 
  o síguenos en Instagram @GCU_Multicultural

GRUPOS INFINITY (INFINITO)    
 f Monarch (Monarca)
 f Allies (Aliados)
 f Afrocentric (Afrocéntrico)
 f Coalition of Racial Equity (CORE) (Coalición de Igualdad Racial)
 f Minority Excellence Network (M.E.N.) (Red de Excelencia de Minorías)
 f Fresh Lope (Nuevos Lope)
 f GCU Philippine American Student Association (PASA) (Asociación de Estudiantes 

Filipino-Americanos)
 f International Student Connection (ISC) (Conexión De Estudiantes Internacionales)

PARTICIPACIÓN 
ESTUDIANTIL Y EVENTOS 
DEL CAMPUS
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“¡La MEJOR  
fiesta de básquetbol 
colegial!”– SB Nation

¿Quieres animar al equipo de 
casa? ¡Considera los Havocs! 
Los Havocs de GCU son la 
mejor forma de mostrar tu 
orgullo y espíritu para nuestros 
diferentesequipos atléticos. Los 
Havocs valoran la comunidad y 
camaradería y creen que nuestra 
pasión y ruido se agrandan 
cuando animamos juntos.

  Para conocer más, visita  
 havocs.gcu.edu 

CLUBES Y ORGANIZACIONES     
    ESTUDIANTILES
GCU tiene más de 90 clubes y organizaciones operando en el campus. Estos grupos son el pulso 
de nuestra dinámica comunidad en GCU y son tan  únicos como los estudiantes que los componen. 
Nuestros clubes y organizaciones están estructurados por las áreas de interés que van desde lo 
académico y lo relacionado con las carreras hasta las artes y actividades sociales.

¿Interesado en ser parte de un club u organización en GCU? 
Visita asgcu.gcu.edu/asgcu para ver una lista de todos los clubes y organizaciones disponibles.

Nuestra organización de gobierno estudiantil es Estudiantes 
Asociados de Grand Canyon University (ASGCU, por sus siglas 
en inglés). El presidente y el gabinete de ASGCU fungen como un 
eslabón directo entre el cuerpo de estudiantes subgraduados y 
la administración de la universidad.

¿Interesado en ser parte de ASGCU? 

  Escanea el código QR para saber más.

ASGCU 
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Nuestra organización de gobierno estudiantil es Estudiantes Asociados de Grand 
Canyon University (ASGCU, por sus siglas en inglés). El presidente y el gabinete 
de ASGCU fungen como un eslabón directo entre el cuerpo de estudiantes 
subgraduados y la administración de la universidad.

 ¿Interesado en ser parte de ASGCU? 
 Visita asgcu.gcu.edu/asgcu para tener más información.
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CANYON ACTIVITY COMPLEX 
(COMPLEJO DE ACTIVIDADES CANYON)
GCU se enorgullece grandemente delo que ofrecen nuestros fantásticos clubes 
deportivos y y también de tener uno de los clubes deportivos de más rápido 
crecimiento en el país. Nuestro programa ofrece una gran oportunidad para que los 
estudiantes sobresalgan fuera del salón de clase y jueguen a un alto nivel competitivo.

DEPORTES E INTRAMURALES (DEPORTES INTERNOS DE LA 
UNIVERSIDAD) DE CLUB
Deportes de Club   
GCU se enorgullece de ser uno de los programas de deportes de club de más rápido 
crecimiento en el país. Nuestros clubes competitivos ofrecen una gran oportunidad 
a los estudiantes de sobrresalir fuera del salón de clases y ser parte de nuestras 
comunidades atléticas nacionales. El programa de Deportes de Club de GCU 
incluye cerca de 2,000 atletas únicos en 30 deportes de club*. Nuestros equipos 
de deportes de club organizado participan a un alto nivel competitivo que genera 
experiencias inolvidables. Gracias a las numerosas oportunidades de becas de GCU, 
los estudiantes continúan participando en los deportes que aman y obtienen una 
gran educación sin sobrepasar sus obligaciones financieras para poder lograrlo.
*Atletas únicos en 2019-20.

¡Nuestras bajas tarifas de deportes de club cubren todo lo que nuestros atletas 
necesitan para que continúen con su jornada exitosamente, e incluyen uniformes, 
instalaciones de práctica, entrenadores, entrenamiento atlético y más!

Las instalaciones incluyen: Centro de Rendimiento Atlético dentro del Centro de 
Rendimiento Lopes, Gimnasio Antelope, Campo Prescott, Campo Colter, Canchas de 
Arena, Centro de Actividades Canyon, Boliche Thunder, Campo Brazell en al parque 
deportivo de GCU, Estadio Pierson y Campo de Golf GCU.

30 equipos de Deportes de Club, incluyendo:
Acapella
Arquería
Béisbol
Básquetbol
Vóleibol de Playa
Boliche
CrossFit
Esports (Deportes 
Electrónicos) 
Fútbol de Bandera
Golf

Hockey sobre Hielo
Judo
Lacrosse
Artes Marciales   
Mezcladas
Pickleball
Levantamiento de Poder
Rugby
Correr
Fútbol Soccer 
Softball

Spikeball
Spirit
Natación
Natación Sincronizada
Tenis
Triatlón
Frisbee Extremo
Vóleibol
Water Polo
Lucha

 Para más información o para hablar con un entrenador de un deporte de club, 
      visita clubsports.gcu.edu 

Los deportes de club no están regidos por la Asociación Atlética Nacional Colegial (NCAA, por sus siglas en inglés) y no tiene un estatus de “varsity” a nivel atlético intercolegial. Sin embargo, los 
deportes de club están organizados y administrados por sus cuerpos de gobierno deportivo nacionales. 

DEPORTES INTRAMURALES (INTERNOS) DE LA UNIVERSIDAD
No tienes que ser el “mejor nuevo deportista” para disfrutar de los deportes en GCU. 
¡Hay una gran variedad de actividades internas o Intramurales de la universidad 
a través del año para contagiarte del espíritu competitivo! Los deportes internos 
colegiales son una gran forma de diversión, ideales para conocer nuevos amigos e 
involucrarte en el campus. 

Además de nuestras temporadas de deportes intramurales más importantes, GCU 
organiza torneos y actividades a través del año para otros deportes, como kickball, 
dodgeball y ping pong.

Ligas de Deportes Intramurales Ofrecidas   
El programa de deportes Intramurales de GCU tiene más de 3,000 participantes 
a través de siete deportes*. Se ofrecen tres divisiones: competitivos, recreativos y 
mixtos (hombres y mujeres).

 f Básquetbol 3 contra 3
 f Fútbol de Bandera
 f Golf
 f Fútbol Soccer de salón
 f Vóleibol de Arena
 f Fútbol Soccer
 f Spikeball

 Para inscribirte en un equipo, visita imleagues.com/gcu 
*En 2019.

DEPORTES ELECTRÓNICOS
El programa de Deportes Electrónicos de Grand Canyon University (Esports) se 
esfuerza para ser la organización de juegos electrónicos más importante del país.  
Más de 100 jugadores colegiales participan en 20 equipos. La organización tiene 
ahora más de 950 miembros de club*, todos contribuyendo en una comunidad de 
juegos electrónicos que fomenta un espíritu competitivo al tiempo que promueve un 
ambiente social informal.

Todos los miembros de los juegos electrónicos tienen acceso a la Arena de Deportes 
Electrónicos de GCU, que ofrece PCs de juegos electrónicos de alto perfil, lujosas sillas 
de juegos, áreas para ver los torneos y consolas de esta generación. Hay numerosos 
eventos enfocados en diferentes títulos y comunidades con la participación de 
miembros a través del año académico. ¡Los jugadores con estatus “varsity” reciben un 
jersey, apoyo personal, guía, acceso adicional a la instalación y más! 
*Primavera 2020.
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SEGURIDAD
La seguridad del campus es de alta prioridad y GCU toma todos los pasos para 
proteger a la comunidad de GCU y nuestras propiedades 24/7, comenzando 
con el Departamento de Seguridad Pública. Nuestra comunidad unida está 
patrullada por el departamento de Policía Grand Canyon. Tenemos varios sistemas 
operativos, como un sistema de reporte de incidentes (TIPS, por sus siglas en 
inglés), el servicio de escolta de seguridad, los teléfonos de emergencia de luz azul, 
el sistema R.A.V.E de notificación y alerta de textos de GCU para comunicación de 
información urgente durante una emergencia y más. 

 Visita gcu.edu/PublicSafety

COVID-19    
GCU ha tomado una serie de medidas para prevenir la diseminación de 
COVID-19. Para las últimas actualizaciones sobre nuestras normas de COVID-19, 
visita gcu.edu/Covid

LA VIDA DE LA COMUNIDAD    
    en el Campus
Nuestros pabellones residenciales del campus, totalmente amueblados, estilo 
suite, y apartamentos no amueblados, son asequibles, divertidos y ofrecen una 
gran oportunidad de conocer otros Lopes. Ofreciéndote desde piscinas estilo 
centro turístico a espacios interiores y exteriores recreativos y confortables y 
áreas de estudio, deseamos crear un ambiente de bienvenida seguro y divertido 
para nuestros estudiantes residentes. Las actividades de club en vivo y eventos del 
campus mantienen a nuestros estudiantes involucrados y ofrecen un equilibrio 
sano para sus rigurosas metas académicas.

 Visita gcu.edu/ResidenceLife

Las Comidas en el Campus    
Hay múltiples ubicaciones alrededor del campus para disfrutar de deliciosas 
comidas y aperitivos, incluyendo  the Student Union, Lopes Way y Thunderground, un 
lugar para relajarse y disfrutar de los amigos que ofrece juegos, boliche, comida y 
música en vivo. Nos enorgullece ofrecer opciones sanas y a bajos costos, incluyendo 
sándwiches, jugos y batidos, sopas, ensaladas, rollos y más.

Arena Café
Canyon 49 Grill
Canyon Corner Store
Canyon Pizza Company
Chick-fil-A
Einstein Bros. Bagels
Farmer’s Market
Fresh Fusion
GCBC Coffee

Herd Stop
Jamba Juice
Kaminari
Lopes Mart Stores
Lopes Training Table 
Nekter Juice Bar
Panda Express
Panera
Pita Jungle 

Purple Greens
Qdoba
Subway
Sweet Disciple
Taco Bell
Taco Thunder
The Grid
The Habit Burger Grill

Escucha a los estudiantes de GCU:*
90% dicen que siempre encuentran el tipo de comida que quieren
80% valoran la disponibilidad de comidas sanas en el campus
85% le gustan nuestras opciones vegetarianas
76% están satisfecho con el valor de las comidas en el campus
*Auto-reporte a través de una encuesta en el campus.

#6 Mejores Dormitorios 
Colegiales de América*  

Clasificación Colegial Niche 2022.

*Niche.com clasificación colegial 2022.
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¡SAL AFUERA!    
Camina más, preocúpate menos 
PHOENIX ES UN DESTINO DE VACACIONES
La gente viene de todas partes del mundo a disfrutar de nuestro clima, de nuestros 
paisajes del suroeste y de nuestros mejores precios locales. ¡A los Lopes de GCU 
les encanta estar en el centro de todo! Nuestro campus, que crece rápidamente, 
está localizado en el corazón del centro de Phoenix, a muy corta distancia de las 
mejores atracciones, como arenas de deportes profesionales, campos de golf e 
increíbles centros comerciales.

Phoenix es una ciudad con mucha actividad y muchas diversión los fines de 
semana. Desde senderismo y lugares para visitar a populares restaurantes y 
eventos locales, el Valle del Sol tiene algo para todos.

ALREDEDOR DE PHOENIX…  
¿Quieres una aventura lejos del campus? 
Siempre encontrarás a compañeros Lopes:
1. Senderismo en la Montaña Camelback
2. Pásala bien en Lux Coffee House
3. Explora los Primeros Viernes de Mes en el Centro de Phoenix
4. Ve de compras al Biltmore Fashion Park 
5. Disfruta de aperitivos y café en AJ’s en Central y Camelback
6. Ve una película en el cine Harkins Christown
7. Visita las exhibiciones del Museo de Arte de Phoenix y el Museo Heard 
8. Aprovecha las ofertas del Mercado Uptown Farmers
9. Refréscate en el Lago de la Ciudad de Tempe o el Lago Saguaro
10. Flota sobre llantas en el Río Salado
11. 1Visita el Zoológico de Phoenix o los Jardines Botánicos del Desierto

EXPANDE TUS HORIZONTES

¡Si bien hay mucho en qué ocuparse en Phoenix, 
a veces todos necesitamos salir! Podrás tener 
grandes aventuras en cada esquina de estado 
fuera de los límites de la ciudad. Podrías esquiar 
en nieve cerca de Flagstaff, hacer senderismo 
en el Gran Cañón y explorar Sedona en el norte 
de Arizona o ir al sur y tener una aventura 
de paracaidismo en Tucson. Nuestro diverso 
estado también te ofrece el OK Corral en 
Tombstone, el Lago Havasu, el Monumento de 
las Cuatro Esquinas y mucho más. ¡Sé parte de 
la aventura como Lope!

Sedona 1.5

Flagstaff 2

Tucson 2

Grand Canyon 3

Lake Havasu 3.5

San Diego 5.5

Tiempo de Viaje en Auto 
(en horas) 

Programa de Recreación 
Exterior de GCU
El Programa de Recreación Exterior les ofrece 
a los estudiantes oportunidades de recreación 
exterior para la participación de individuos y 
grupos en aventuras, compañerismo, servicio 
ambiental, liderazgo, desarrollo y educación de 
actividades exteriores.

 Visita imleagues.com/GCU 
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1 Haz tu solicitud gratis  
(gcu.edu/ApplyNow)

2 Sube tus transcripciones y 
envía los resultados de tus pruebas

3 Una vez aceptado, visita el campus 
(programas con todos los gastos pagados* disponibles)

4 Regístrate para los cursos y 
paga el depósito del registro

SIGUIENTES 
pasos:

Para saber más sobre Grand Canyon University, 
programas de subgraduado ofrecidos en el 
campus, becas disponibles y más, contacta con 
tu asesor de admisiones.

855-428-7884 
gcu.edu/CampusAdmissions

*Podrían aplicar restricciones de reembolso por viaje

Grand Canyon University está acreditada por la Comisión de Enseñanza Superior, http://hlcommission.org/, una agencia de acreditación 
institucional reconocida por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Por favor nota que no todos los programas están 
disponibles en todos los estados y en todas las modalidades de aprendizaje. La disponibilidad del programa depende de las inscripciones 
de estudiantes. Los estudiantes de prelicenciatura en enfermería que comienzan o continúan asistiendo en el otoño de 2021 y más adelante 
no serán elegibles para la mayoría de la ayuda/becas institucionales de GCU para la colegiatura y costos una vez aceptados dentro de la 
porción clínica del programa. 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 DICIEMBRE de 2021. Para 
la información más actualizada sobre requisitos de admisión, colegiatura, becas y más, visita gcu.edu. ©2021 Grand Canyon University 
21GTR1204


