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ESTIMADOS
PADRES “AGGIES”
BIENVENIDO A UTAH STATE UNIVERSITY,
EL HOGAR DE LOS AGGIES
Gracias por apoyar la decisión de su hijo de venir a Utah State
University. Es nuestro compromiso que los próximos años
estén llenos de oportunidades de aprendizaje y crecimiento
para su estudiante. He visto directamente el desarrollo
personal que ocurre cuando los estudiantes participan
activamente en el aprendizaje, el descubrimiento y en las
oportunidades disponibles en esta universidad de categoría
mundial. También crearemos oportunidades para que su
estudiante sienta que pertenece a nuestra comunidad - la
“comunidad Aggie".
Utah State University reconoce que usted es una parte
fundamental para ayudar a su estudiante a alcanzar sus
metas. Le agradecemos por su influencia y apoyo, tanto ahora
como en el futuro, a medida que su estudiante experimenta
los éxitos como también los desafíos que darán forma a
su experiencia como estudiante y miembro de nuestra
comunidad. Ya sea que es un padre que retorna, o si es su
primera vez como padre de un estudiante o un exalumno, este
manual le proporcionará recursos e información para ayudarle
a apoyar la transición de su estudiante a la universidad.
Estamos muy contentos de que los estudiantes se unan a
nosotros para la experiencia universitaria que ofrece Utah
State University y les aplaudimos a ellos y a usted por
embarcarse en este emocionante viaje.
Para mantenerse al día sobre los planes de la universidad, por
favor visite usu.edu/parents, suscríbase al podcast Aggie
Parent and Family y suscríbase a la red de padres y familias
para recibir comunicaciones periódicas.
Bienvenidos a Utah State, y bienvenidos a la familia Aggie.
Sinceramente,

Noelle E. Cockett, President
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USU PROGRAMA
PARA PADRES Y
FAMILIARES
La misión de los Programas para Padres y Familias de USU es proveer
a los padres con los recursos necesarios para que puedan ayudar a
sus estudiantes a tener éxito en Utah State University. Esto se logra
proporcionando orientación para padres, publicaciones y podcasts para
padres, e información sobre postergación de estudios. Les ofrecemos
a los padres y las familias estos recursos para promover el éxito y la
independencia de sus estudiantes en cualquier etapa de su carrera
académica en Utah State University.
OBJETIVOS
Capacitar a padres y familiares para navegar
esta nueva etapa de la vida de sus estudiantes.
Comprender la estructura y misión de la
universidad.
Asistir a los padres para ayudar a sus hijos a
convertirse en personas preparadas.
Aprender prácticas y comportamientos
intencionales en los que padres y familias
pueden participar apoyando a sus estudiantes
a lo largo del camino para convertirse en una
persona preparada.
Descubrir los recursos que están disponibles
para padres para ayudar a sus estudiantes a
tener éxito.
Ayudar a los padres a formar parte de la familia
Aggie.

PREGUNTAS FRECUENTES
QUE HACEN LOS PADRES Y
FAMILIARES
1. ¿Cómo puede la educación universitaria llevar
al éxito de mi estudiante?
• ¿Qué es una persona preparada?
• ¿De qué forma pueden la educación
general, la especialización y la experiencia
general del estudiante ayudar a mi estudiante
a convertirse en una persona preparada?
• ¿Cómo el ser una persona preparada
ayudará a mi estudiante a prosperar personal,
cívica y profesionalmente?
2. ¿Cómo puedo participar intencionalmente
para ayudar a que mi estudiante sea exitoso?
• ¿Cuáles son las características de un padre
universitario intencional?
• ¿Cómo puedo apoyar mejor a mi estudiante
en su camino para convertirse en una
persona preparada? ¿Qué podría interferir?
• ¿Cómo sé si mi estudiante está siendo
exitoso?
3. ¿Cómo aprovecho los recursos disponibles
tanto para padres como para estudiantes?
• ¿Qué recursos están disponibles para
padres de estudiantes universitarios?
• ¿Cómo puedo ser un padre participativo y a
la vez ayudar a mi hijo a desarrollar o
mantener su independencia?
• ¿Cómo puedo apoyar a mi estudiante a que
se conecte y participe en comunidades que
contribuyan a su éxito y sentido de
pertenencia en la universidad?
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ASOCIACIÓN DE EX
ALUMNOS DE USU
usu.edu/alumni
HELADOS AGGIE
750 N. 1200 E.
Logan, UT 84322

La Asociación de Ex Alumnos de USU se encuentra en el
Centro de Ex Alumnos. Si está visitando la universidad, pase
por la recepción para recibir un cupón de helado Aggie gratis.

(Ver nuestro mapa en pág. 26)

MAYO-SEPTIEMBRE

¿QUÉ ES UN AGGIE?

L-V 9 a.m. – 10 p.m.
SAB 10 a.m. – 10 p.m.
DOM Cerrado

Aggie: Universidad especializada en Agricultura; también: un
estudiante de una institución de este tipo.

OCTUBRE - ABRIL
L-V 9 a.m. – 10 p.m.
SAB 10 a.m. – 9 p.m.
DOM Cerrado
LLAME A LA TIENDA
888.586.2735

FÁBRICA DE
CHOCOLATE
AGGIE
1111 N 800 E
Suite A104
Logan, UT 84341
(Ver nuestro mapa en pág. 26)

HORAS
L-V 1 – 7 p.m.
SAB 12 – 6 p.m.
DOM Cerrado
DIAS FESTIVOS Cerrado
LLAME A LA TIENDA
435.797.6427
aggiechocolate@usu.edu

"Cuando le pregunto a la gente a qué escuela asistieron,
siempre responden:" Soy un Aggie". La gente no sólo se
gradúa de la USU; se convierten en familia. ¡Siempre me saldrá
sangre azúl! "
- Sian Smith
“Ser un Aggie significa que eres parte de algo más grande que
tú. Eres parte de la familia Aggie, conectado con otros Aggies
en todo el mundo. Te cambia para siempre. Se convierte en
quién eres. De repente el decir: "¡Soy un Aggie!" adquiere un
nuevo sentido."
- Scott Olson

ÚNETE A LA RED AGGIE

usu.edu/aplate

Unirse a La Red Aggie pone a los estudiantes en contacto con
ex alumnos, profesores/personal de USU y otros profesionales
dispuestos a ayudarles a expandir su red profesional, aprender
sobre nuevos trabajos y oportunidades de pasantías y buscar
asesoramiento sobre desarrollo profesional en una comunidad
de compañeros Aggies.

VIAJAR CON EL ORGULLO AGGIE
usu.edu/aplate

Con una placa de Aggie, los residentes de Utah pueden
mostrar su orgullo Aggie cada vez que conducen. La cuota de
$ 25.00 apoya directamente las becas de los estudiantes.
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ORIENTACIÓN PARA PADRES
Los años universitarios son una época de
transición para los jóvenes y sus padres. No
hay forma de atravesar un paso tan importante
sin sentirnos confundidos y perdidos. Pero la
información y el conocimiento pueden ayudar a
los padres a transitar esta significativa y a menudo
descuidada etapa de la vida de sus hijos.
– Karen Coburn y Madge Treeger
“Dejar ir: Una Guía para Padres para Comprender los Años Universitarios”

MANTÉNGASE CONECTADO
usu.campusesp.com

Únase a la red de padres y familias
para recibir comunicaciones frecuentes
y personalizadas sobre novedades,
fechas límite, recursos universitarios
y más.
Suscríbase al podcast de padres y
familias Aggie en todas las plataformas
principales para obtener consejos
prácticos sobre temas que van desde
la seguridad en la universidad,
asesoramiento académico, diversidad e
inclusión, y las mejores formas de
apoyar a su estudiante.

CONSEJO PARA UN
PADRE AGGIE
usu.edu/parents/tips
ALGUNOS DATOS
BÁSICOS QUE LOS
PADRES DEBEN SABER:

INCENTIVE A LOS
ESTUDIANTES A
HACER LO SIGUIENTE:

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO
USU PARA AYUDAR A
QUE SU ESTUDIANTE
SE GRADÚE?

•

•

Inscribirse en USU 1010:
Conexiones Universitarias.

•

•

Reunirse con un tutor
para crear un plan
académico.

•

Inscribirse en 15 créditos
cada semestre (o 30
créditos cada año).

El catálogo universitario
contine planes de estudio
de 4 años para cada
especialización (consulte
catalog.usu.edu y
seleccione Degree Maps).

•

•

Cada otoño completar
la aplicación de apoyo
financiero FAFSA, incluso
si no creen que califiquen
para una beca-Pell (la
mayoría de las becas
requieren que se llene una
aplicación FAFSA).

El sitio: Thrive.usu.edu
ayuda a los estudiantes a
hacer algo más que sólo
sobrevivir. En este sitio
se pueden leer relatos
de éxito estudiantil
inspirantes.

•

USU presenta una
variedad de recursos
que se encuentran en
esta guía. Las cuotas que
pagan los estudiantes
ayudan a cubrir estos
servicios, por lo que los
estudiantes deberían
usarlos.

•

Para obtener más
consejos sobre cómo
ayudar a su estudiante a
tener éxito en cada etapa
de su carrera universitaria,
visite usu.edu/parents/
tips.

•

•

•

Las personas con
títulos universitarios
ganan alrededor de $1
millón más en ingresos
adicionales a lo largo de
su vida que aquellos que
no los tienen.
Las dificultades
financieras son la principal
razón por la que los
estudiantes abandonan
la universidad, según
información reportada
por ellos mismos.
A nivel nacional,
menos del 60% de
los estudiantes que
comienzan una carrera de
4 años la completan en 6
años.
Los estudiantes que
sienten una conexión
con la universidad y
participan en actividades
co-curriculares y extracurriculares tienen
más probabilidades de
graduarse.

•

Cada enero visitar el sitio
usu.edu/scholarships para
buscar y aplicar
para becas.

•

Participar en actividades
co-curriculares y
extra-curriculares (esto
incluye clubes, deportes
intrauniversitarios,
investigación con
profesores, liderazgo,
etc.).

•

Crear un plan financiero
de 4 años.
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CÓMO USAR LA GUÍA
PARA PADRES

Esta guía está diseñada para ser un complemento de la
orientación para padres que se lleva a cabo antes del comienzo
del semestre. Utilícela durante y después de la orientación para
mantenerse informado, y como un recurso para apoyar a su
estudiante durante todo el año.
SERVICIOS DE
ORIENTACIÓN
Y TRANSICIÓN
ESTUDIANTIL
(SOTS)

FIN DE SEMANA
PARA PADRES Y
FAMILIARES
usu.edu/parents/weekend

usu.edu/sots
No dude en contactarnos si tiene
alguna pregunta sobre el proceso
de orientación y transición.

Designamos un fin de semana
al año para que toda la familia
celebre ser un Aggie con un juego
de fútbol americano, comida, fotos
y actividades familiares.

*
*
*
*
*
*

Juego de fútbol americano
de los Aggies y otros
eventos deportivos

usu.edu/parents
Este sitio web es un gran lugar
para que los padres encuentren
información sobre:

*
*
*
*

Asado (Antes del juego)
Fotos en la "A"
Visita a la biblioteca
Parent & Family Dinner
Eventos en Cache Valley

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN
Y TRANSICIÓN ESTUDIANTIL
TSC 105 • 435.797.0283
orientation@usu.edu
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EL MEJOR RECURSO
PARA PADRES

*
*
*
*

Orientación
Calendario académico
Asesoramiento
Información sobre cómo
obtener permiso para
ausentarse de la universidad
Preguntas frecuentes
Boletín para padres
Versión en línea de esta guía
Y más…

¿QUÉ ES
CONEXIONES?
usu.edu/connections

USU 1010: Connections es un curso académico
de dos créditos diseñado para facilitar la
transición de su estudiante a Utah State. Es un
curso opcional, pero es altamente recomendado
para lograr una ventaja competitiva y aprender
exactamente lo que se necesita para tener éxito
en USU.
"Mi instructora fue muy eficaz al ayudarme en mi transición a
Utah State University. Nos enseñó a leer la malla curricular de
la clase y nos alentó a mantenernos organizados. Nos explicó
sobre los diferentes programas en los que podemos participar,
como el Programa de Honores, el Programa de Servicio y
Aprendizaje y el Programa de Estudios en el Extranjero. Ella
nos ayudó a saber qué nos espera y qué teníamos que hacer
para estar preparados para la universidad."
				

¿CÚALES
SON LOS
BENEFICIOS
DEL CURSO DE
CONEXIONES?
*

Curso Académico de 2
Créditos

*

Preparación para la
vida universitaria en
USU

*

Aprender del propósito
de la educación
universitaria

*

Aprender buenos
hábitos académicos

*
*

Aprendizaje interactivo

*

Encontrar clases
y recursos en la
universidad

*

Clase de
aproximadamente
30 alumnos

*
*

Un profesor tutor

Uso efectivo de
las herramientas
disponibles en línea

Un compañero tutor

–Estudiante de primer año del
curso USU 1010 Connections
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ASUNTOS FINANCIEROS
usu.edu/registrar/tuition

OTROS
GASTOS

COSTO DE MATRÍCULA
Y CUOTAS
El costo de la universidad puede ser motivo de preocupación tanto para los
padres como para los estudiantes. Saquémosle algo de misterio al proceso
explicando los cargos que usted puede esperar.

LIBROS DE TEXTO
Y MATERIALES DEL
CURSO

MATRÍCULA Y CUOTAS
Cada año, la universidad publica una tabla de matrícula y cuotas que describe
los costos que pagan los estudiantes en función de la cantidad de créditos que
toman. Estas tablas muestran no sólo la matrícula, sino también los cargos por
servicios que cada estudiante paga por semestre para mantener los derechos
al uso de los servicios y otros recursos disponibles en la universidad. Algunos
cursos también tienen cargos adicionales para cosas que no están cubiertas por
la matrícula, tales como materiales de laboratorio o equipos de educación física.
Residente
Horas
de
Crédito

Cargo por
servicios
Total

Matrícula +
Cargos por
servicios

Matrícula

No Residente
Matrícula

Matrícula +
Cargos por
servicios

aprox. $200-500/semestre
(pág.49)
Ahorre dinero comprando,
alquilando, comprando
libros usados o vendiendo
libros en la tienda
universitaria al final del
semestre. Los materiales
del curso comprados en
la tienda universitaria son
libres de impuestos.

Internacional
Matrícula

Matrícula +
Cargos por
servicios

1

$ 302.46

$ 712.01

$ 1,014.47

$ 2,133.48

$ 2,435.94

$ 2,253.12

$ 2,555.58

2

$ 316.67

$ 983.07

$ 1,299.74

$ 2,998.83

$ 3,315.50

$ 3,168.46

$ 3,485.13

3

$ 330.88

$ 1,254.13

$ 1,585.01

$ 3,864.18

$ 4,195.06

$ 4,083.80

$ 4,414.68

4

$ 345.09

$ 1,525.19

$ 1,870.28

$ 4,729.53

$ 5,074.62

$ 4,999.14

$ 5,344.23

5

$ 359.30

$ 1,796.25

$ 2,155.55

$ 5,594.88

$ 5,954.18

$ 5,914.48

$ 6,273.78

6

$ 373.51

$ 2,067.31

$ 2,440.82

$ 6,460.23

$ 6,833.74

$ 6,829.82

$ 7,203.33

7

$ 387.72

$ 2,338.37

$ 2,726.09

$ 7,325.58

$ 7,713.30

$ 7,745.16

$ 8,132.88

8

$ 401.93

$ 2,609.43

$ 3,011.36

$ 8,190.93

$ 8,592.86

$ 8,660.50

$ 9,062.43

9

$ 416.14

$ 2,880.49

$ 3,296.63

$ 9,056.28

$ 9,472.42

$ 9,575.84

$ 9,991.98

10

$ 430.35

$ 3,151.55

$ 3,581.90

$ 9,921.63

$ 10,351.98

$ 10,491.18

$ 10,921.53

11

$ 444.56

$ 3,422.61

$ 3,867.17

$ 10,786.98

$ 11,231.54

$ 11,406.52

$ 11,851.08

12–18

$ 458.77

$ 3,693.67

$ 4,152.44

$ 11,652.33

$ 12,111.10

$ 12,321.86

$ 12,780.63

19

$ 472.98

$ 3,964.73

$ 4,437.71

$ 12,517.68

$ 12,990.66

$ 13,237.20

$ 13,710.18

1.

Además de estos cargos regulares de matrícula y servicios estudiantiles, también habrá una matrícula diferencial
para ciertos cursos.

2.

A los estudiantes que viven fuera del estado se les cobran tasas especiales de matrícula por los cursos en línea.

3.

Los cargos descritos anteriormente son por semestre. Puede encontrar más información en usu.edu/registrar/tuition.

ESTACIONAMIENTO
Permiso para estacionarse
en la universidad:
$75-300/año escolar.

Visite parking.usu.edu para
obtener más información.
Ahorre dinero dejando el
coche en casa y utilizando el
sistema de autobús gratuito
de Logan o el alquiler
gratuito de bicicletas de
Aggie Blue Bikes.

CARGA DE CRÉDITOS
Debido a que el costo de 12 a 18 créditos es el mismo, los estudiantes pueden ahorrar
miles de dólares en matrícula y cuotas estudiantiles tomando 15 créditos cada
semestre, en lugar de 12. Cada estudiante es diferente, pero en general, los estudiantes
que toman 15 créditos tienen promedios académicos más altos que aquellos que
toman menos créditos.

Créditos

Residente

No Residente

12 CRÉDITOS

$41,524.40

$121,111.00

15 CRÉDITOS

$33,219.52

$96,888.80

DIFERENCIA

$8,304.88 $24,222.20

Por Semestre (5 Años)

Por Semestre (4 Años)
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ALOJAMIENTO Y
CAFETERIAS

Alojamiento y cafeterías en
la universidad: Los precios
varían según la preferencia
de habitación y el plan de
comidas (págs. 38-40).
El alojamiento en la
universidad incluye servicios
públicos de la ciudad, gas,
televisión por cable, internet
e instalaciones de lavandería
gratuitas.
Ahorre dinero usando
la cuenta Aggie Express
para compras regulares de
alimentos en la universidad.

FORMAS SABIAS PARA
FINANCIAR LA UNIVERSIDAD
1. Completar la solicitud de ayuda
financiera Federal (FAFSA)
2. Aplicar para becas
3. Reunirse con un asesor
financiero (ver pág. 15)

AYUDA FINANCIERA (FAFSA)
usu.edu/financialaid

TouchNet

Complete una aplicación FAFSA lo antes posible ya que sirve para
planificar financieramente el próximo año escolar y cumplir con los
plazos de pago de su matrícula. La aplicación es gratuita y está en
línea en fafsa.gov. Los asesores de ayuda financiera pueden responder
preguntas relacionadas con la ayuda federal, y ayudarlo a navegar por
el proceso, a menudo abrumador, de pagar la universidad.

BECAS PELL

El gobierno provee ayuda
monetaria en función de la
necesidad financiera. Las
becas no son préstamos.

ESTUDIO-TRABAJO

RESUMEN DE
CUENTA

PRÉSTAMOS
ESTUDIANTILES

Préstamos federales de bajo
interés que se repagan en 10
o más años después de
finalizada la escuela.

Trabajo a tiempo parcial en la
universidad, otorgado en función
de la necesidad económica. Se
requiere llenar una forma FAFSA.

BECAS

TouchNet es un servicio de
24 horas que se ofrece a los
estudiantes y a sus familias
para ver el balance de facturas,
realizar pagos y administrar su
cuenta. Los estudiantes pueden
autorizar a otras personas,
como padres o abuelos, a
crear sus propias credenciales
de inicio de sesión para ver y
realizar pagos en nombre
del estudiante.

usu.edu/registrar/tuition
APOYO FINANCIERO
ESTUDIANTIL
TSC 106
435.797.0173
financialaid@usu.edu
fafsa.gov

usu.edu/scholarships
Con algunas excepciones, las becas para ingresantes se han otorgado
cuando comienza la Orientación Aggie. Todos los estudiantes pueden
aplicar por becas que ofrecen los colegios, departamentos y entidades
privadas llenando la aplicación general para becas en usu.edu/
scholarships/application. Las fechas límite varían, pero generalmente
son alrededor de enero o febrero para el siguiente año escolar.
Consulte con las oficinas municipales de su ciudad, instituciones
financieras y empleadores para ver si ofrecen becas.

EMPLEO ESTUDIANTIL
Los estudiantes pueden encontrar trabajos en la universidad, fuera de
la universidad, y a través del programa de trabajo y estudio a través
del enlace Aggie Handshake en el portal MyUSU. Recomendamos a
los estudiantes de tiempo completo que no trabajen más de 20 horas
por semana para mantener un equilibrio.

GUÍA PARA PADRES 2022 | 13

CENTRO DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA PARA ESTUDIANTES
usu.edu/smmc

El Centro de Administración Financiera para Estudiantes (Student Money
Management Center or SMMC) ayuda a los estudiantes a evaluar su posición
financiera, a hacer planes sobre a dónde quieren llegar y qué quieren lograr.
Los asesores financieros brindan sesiones de asesoramiento individuales,
confidenciales y gratuitas a los estudiantes de USU.

CREA UN
PRESUPUESTO
MENSUAL

AUMENTA TUS
INGRESOS

DISMINUYE TUS
GASTOS

CREA UN PLAN ANUAL
PARA PAGAR LA
UNIVERSIDAD

CONOCE LAS VENTAJAS
Y DESVENTAJAS DE
LOS PRÉSTAMOS
ESTUDIANTILES

CONOCE SOBRE LOS
PLANES DE PAGO DE
DEUDAS

HACER UNA CITA
usu.edu/smmc

Es normal que los estudiantes y sus padres tengan
preguntas sobre asuntos financieros mientras están en
la universidad. Los estudiantes deben programar una
cita con un asesor financiero de la USU para obtener
respuestas a esas preguntas.

RECURSOS PARA
ESTUDIANTES
usu.edu/smmc/resources

Visite el sitio de recursos en línea para ayudar a sus
estudiantes a administrar sus asuntos financieros.
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FERPA
usu.edu/registrar/ferpa-info
¿QUÉ ES FERPA?
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia
(FERPA) es una ley federal de los Estados Unidos que
protege la privacidad de los registros educativos de los
estudiantes. FERPA protege los derechos de su
estudiante asegurándose de que su información no se
divulgue a nadie sin su consentimiento; eso los incluye a
ustedes, como padres. Para que usted tenga acceso a
esta información, su estudiante deberá ir a myid.usu.edu
y asignarlo como representante.
Para obtener más información sobre FERPA, visite
usu.edu/registrar/ferpa-info.

¿QUÉ ES UN DELEGADO?
Un delegado es una persona a la cual el estudiante le
da autorización para actuar en su nombre. Asignar a un
delegado es especialmente útil para estudiantes que pueden
estar tomando un permiso de ausencia de la universidad
por servicio eclesiástico/religioso o por servicio militar. Si su
estudiante planea solicitar un permiso, un delegado puede
ayudarlo a gestionar su regreso a la universidad actuando en
su nombre. Las funciones de un delegado no se limitan sólo a
los ejemplos anteriores.
ES RESPONSABILIDAD ÚNICA DEL ESTUDIANTE AGREGAR, CAMBIAR
O ELIMINAR UNA FRASE DE SEGURIDAD Y/O DELEGADOS.

¿QUÉ PUEDE HACER UN DELEGADO?
Un delegado puede actuar en nombre de un estudiante en USU. Esto
significa que un delegado puede:

*
*

Tener acceso completo a la información del estudiante,

*

Tener acceso a la información del estudiante en Banner (Access), incluyendo
a sus calificaciones, su situación financiera, y puede también agregar o
cancelar clases en nombre del estudiante.

Cambiar o actualizar la información del estudiante, incluyendo su
contraseña,

Algunas cosas que quizás desee saber sobre los delegados...

*

El alumno deberá crear una frase de seguridad para poder nombrar un
delegado.

*

Los estudiantes deberán designar sólo a aquellos en quienes puedan
confiar como su(s) delegado(s) y/o confiarles a esos individuos su frase de
seguridad.
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ACTIVIDADES
RECREATIVAS
campusrec.usu.edu
La universidad ofrece programas, eventos y servicios
orientados a proveer bienestar y un estilo de vida
saludable a los estudiantes y empleados de la USU.
CENTRO RECREATIVO
AGGIE (ARC)
Con 105,000 pies cuadrados, nuestras
modernas instalaciones ofrecen
muchas actividades deportivas y les
da a los estudiantes un espacio para
energetizar su cuerpo y despejar
su mente.

*

Pared de escalada y plataforma
de rápel de 50 pies

*

Baloncesto
cubierto/exterior

*

Pista de atletismo interior
(segundo piso)

* Salón de pesas y cardio
* Voleibol de arena
* Gimnasios y clases
DEPORTES ACUÁTICOS
Una piscina de entrenamiento de
6 carriles y 25 yardas de largo con
trampolines altos y bajos, y una piscina
recreativa de 6 carriles. Clases y
lecciones, aeróbico acuático, kayak y
programas especializados como rodaje
de troncos.

ACTIVIDADES RECREATIVAS
EN USU
805 E 700 N, ARC
435.797.1503
campusrec@usu.edu
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FITNESS Y BIENESTAR
Los estudiantes que buscan ponerse
o mantenerse en forma pueden tomar
clases de fuerza y acondicionamiento,
abdominales, ciclismo, entrenamiento
de alta intensidad en intervalos,
kickboxing, powersculpt,
yoga y zumba.

CLUBES
DEPORTIVOS
Un medio competitivo para que los
estudiantes prueben sus habilidades
individuales y de equipo contra clubes
de otras universidades. Los deportes
incluyen béisbol, ciclismo, hockey,
lacrosse, ráquetbol, rodeo, rugby, fútbol
(M), natación, ultimate y voleibol.

DEPORTES
INTRAUNIVERSITARIOS
Los estudiantes pueden disfrutar
de deportes competitivos mixtos,
masculinos y femeninos. Los
estudiantes pueden unirse a un equipo
o crear uno. Los deportes incluyen
fútbol bandera, fútbol, futsal, voleibol,
baloncesto, sóftbol y tenis.

PROGRAMAS AL
AIRE LIBRE (OP)
Ubicado dentro del ARC, OP ofrece
todo el equipo que los estudiantes
necesitan para acampar, escalar, hacer
excursiones de invierno o un día en el
agua.
Nuestras expediciones guiadas brindan
experiencias únicas para reunirse con
amigos, crear recuerdos duraderos y
explorar nuevas aventuras.

• Rafting en el Snake River
• Bicicleta y caminata en Moab
• Raquetas de nieve en Logan Canyon
• Cross-country en las montañas
Tetons

• Escalada en City of Rocks (Idaho)
• Cañonismo en Zion National Park
• Kayak en Lake Powell

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL
involvement.usu.edu

ASOCIACIÓN ESTUDIANTIL DE USU (USUSA)
USUSA es una organización creada por los estudiantes y
para los estudiantes. Todos los estudiantes son miembros
de la asociación y pueden participar en todas las
actividades, comités, clubes, eventos e iniciativas.
GOBIERNO
ESTUDIANTIL

• Consejo ejecutivo
• Senado académico
• Tradiciones estudiantiles,

PORRISTAS DEL
GRUPO HURD
Uno de los mejores grupos
de porristas estudiantiles de
la nación.

Comisión de actividades y
series

BECAS

• Beca para estudiantes de
segundo año

• Fundación Gary Chambers
• Participación y liderazgo
estudiantil de USUSA

SIEMPRE ALGO
QUE HACER
Más de 100 actividades
y eventos para
estudiantes al año.

ÚNETE A UN CLUB
Casi 100 clubes
dirigidos por
estudiantes.

OBTÉN APOYO
FINANCIERO
420,000 dólares
disponibles en becas y
fondos para
investigación.

OFICINA DE LIDERAZGO
Y PARTICIPACIÓN
ESTUDIANTIL
TSC 326
435.797.2912
involvement@usu.edu
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MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
ESTUDIANTILES

• Aggie Radio
• Medios audiovisuales
•
•

Blue Light
Ventas y marketing
The Utah Statesman

SPIRIT SQUAD

Equipo de apoyo en
eventos deportivos.
• Equipo de porristas
• Mascota-Big Blue

FRATERNIDADES
Y SORORIDADES

• Kappa Delta
• Theta Nu Xi Inc.
• Delta Sigma Phi
• Phi Gamma Delta
• Psi Sigma Phi Inc.
• Sigma Phi Epsilon

OTROS PROGRAMAS
Y SERVICIOS

• Conferencia de liderazgo
•
•
•
•
•
•
•
•

Aggie Blue
The HURD
Representación de
estudiantes de posgrado
Relaciones públicas y
marketing
Consejo de relaciones
gubernamentales
Gabinete del presidente
Servicio legal gratuito para
estudiantes
Servicios
Plataforma en línea
“MyVoice”

CLUBES Y
ORGANIZACIONES
DE ESTUDIANTES
involvement.usu.edu/clubs
EVENTOS ANUALES

• Semanas de bienvenida
• Gran show Agg
• Semanas universitarias
• Día en el Quad
• Semana del regreso a casa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Homecoming)
Fiesta de Halloween
(The Howl)
Festival de los arboles
Mardi Gras
Blanco y Negro noche
de jazz
Poesía y una bebida
(PoBev)
Conferencias
Premios Robins
Fiesta de fin de año
Semana de las tradiciones
Festival musical Logan
City Limits

• Equipo de Danza Aggiette

CONFERENCIA DE LIDERAZGO AGGIE BLUE
involvement.usu.edu

22-23 DE AGOSTO DE 2022 La principal conferencia de liderazgo estudiantil
de USU destinada a los nuevos estudiantes de primer año. Para estudiantes
interesados en el liderazgo y convertirse en líderes estudiantiles. La inscripción
cuesta $75 e incluye comidas, playeras y otros materiales disponibles en
la conferencia.

CREDENCIAL ESTUDIANTIL
usucard.usu.edu

CREDENCIAL
UNIVERSITARIA

PLANES DE
DÉBITO
AUTOMÁTICO
Aggie Express es
una cuenta de débito
administrada con su
tarjeta de identificación.

Se acepta en muchos
lugares en la universidad.
La cuenta es cargada
automáticamente en
el momento de cada
transacción.
Los fondos se transfieren
de un semestre a otro.
Obtenga un 10%
de descuento en
determinados
restaurantes de la
universidad.
Agregue dinero a su
cuenta Aggie Express en
los siguientes sitios:
de credencial
* Oficina
de USU o en línea en
usucard.usu.edu

de Depósito
* Máquinas
Aggie Express en el
TSC (primer piso al
lado de Quickstop)
y en la biblioteca
(entrada izquierda al
lado del Centro de
Información)

obtener infor* Para
mación sobre Planes

de Alimentos, consulte
con Servicios de
Comedores Universitarios de la universidad
en la pág. 40
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La credencial de USU es la tarjeta
de identificación oficial de todos los
estudiantes, profesores y personal
de USU. Funciona como tarjeta para
la biblioteca, tarjeta de planes de
alimentos, tarjeta de actividades,
tarjeta del centro de recreación, tarjeta
de acceso a las computadoras, tarjeta
del centro de salud, tarjeta del centro
de copiado y más. También se utiliza
para ver el balance de las cuentas y los
planes de alimentos.

LA OFICINA DE LA
CREDENCIAL DE USU
TAMBIÉN OFRECE
* Compras con Cargo a la Cuenta del
Estudiante

* Cargue hasta $1000 en libros e insumos
a su Cuenta Banner (dejando que el
dinero de su préstamo, beca o ayuda
financiera cubra sus gastos).

* Servicios de pasaporte de EE. UU.
* Venta de boletos
* Tarjeta Aggie Express

OFICINA DE LA
CREDENCIAL DE USU
TSC 212
435.797.3852
idphoto@usu.edu

CENTRO DE
CARRERAS Y
EMPLEO

usu.edu/career-design-center

NUESTRA MISIÓN
Empoderar a todos los estudiantes para que
definan sus carreras profesionales a través
de la actividades vocacionales educativas,
interacción con empresas contratantes y
el acceso a experiencias de aprendizaje y
oportunidades laborales para graduados.
EXPLORAR Para aquellos que cuestionan sus opciones
de especialización o carrera profesional.
APRENDER Para aquellos que están avanzados en su
especialidad y quieren analizar opciones
de carrera profesional.
LANZAR

Proveer ayuda a los estudiantes para
iniciar su primer trabajo profesional.

Los estudiantes pueden recibir ayuda de
lunes a viernes con una edición rápida de
su currículum vitae o carta de presentación.
Estudiantes de postgrado estarán disponibles
para consultas. Para ver los horarios
actualizados, visite
usu.edu/career-design-center.

OFICINA DE CENTRO DE
CARRERAS Y EMPLEO
University Inn, 102
435.797.7777
careerdesigncenter@usu.edu
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MAPA DEL CAMPO
UNIVERSITARIO

MEDIOS DE
TRANSPORTE
¡Los estudiantes no necesitan
un automóvil en USU!
Ahorre en estacionamiento
y contribuya a un aire
más limpio utilizando las
muchas formas gratuitas de
trasportarse por Logan.
Muchos estudiantes que
viven en los vecindarios que
rodean la universidad utilizan
el transporte público de la
ciudad (CVTD) o el servicio de
bus Aggie para movilizarse.

DISTRITO DE
TRÁNSITO DE
CACHE VALLEY
(CVTD)
cvtdbus.org

EL CVTD, es uno de los únicos
sistemas de autobuses gratuitos
del país que transporta a los
estudiantes de un extremo del valle
al otro. Encuentre rutas, horarios
y una aplicación de teléfono para
localizar los autobuses
en cvtdbus.org.

SERVICIO DE
AUTOBÚS AGGIE
aggiebus.com
Los autobuses, que funcionan con
gas natural, operan en varias rutas
alrededor del campo universitario.
Siga el autobús en aggiebus.com.

BICICLETAS
AGGIE BLUE
abb.usu.edu

Alquiler gratuito de bicicletas para
estudiantes y personal, además
de educación para la seguridad
vial y orientación para dar
mantenimiento, reparar y andar
en bicicleta.
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East Campus Office Building
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Engineering Building (Richard & Moonyeen Anderson)
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K-1
K-1
C-2
J-3
K-6
H-1
G-4
C-4
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REEDR
RGH
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RICHD
SJUAN
SER
SRL
SNOW
SOCCF
SOFTF
SCCE
SPEC
STOR
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SUMMT
TSC
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TECH
TENNC
SHED
TEST
TRACK
TRC
UCC
UAC
UCUWC
UI
UR
UWRL
UWRLH
UWRLS
VDL
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VIC
WASAT
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WIDT

Reeder Hall (Ella V.)
Research Greenhouses
Rich Hall
Richards Hall (LeGrand)
San Juan Hall
Science Engineering Research
Skaggs Research Laboratory
Snow Hall (Alva C.)
Soccer Field (Chuck & Gloria Bell)
Softball Field (LeGrand & LaRee Johnson)
Sorenson Center for Clinical Excellence
Spectrum (Dee Glen Smith)
Stores
Student Health & Wellness Center
Summit Hall
Taggart Student Center (Glen L.)
Teaching Greenhouse (Dale & Adele Young)
Technology
Tennis Courts
The Shed
Testing Center
Track (Ralph Maughan)
Training Center (Stan Laub)
Utah Conservation Corps
University Alumni Center
University Credit Union/University Welcome Center
University Inn
University Reserve
Utah Water Research Laboratory
UWRL - Hydraulics Lab
UWRL - SMASH Lab
Veterinary Diagnostics Laboratory (Ross A. Smart)
Veterinary Science & Biology
Visitor Information Center
Wasatch Hall
Wayne Estes Center
West Stadium Villa
Widtsoe Hall (John A.)

Last Updated June 2022
* Other religious facilities adjacent to the USU campus:
· Faith and Fellowship Center
(1315 East 700 North) Near East Campus Office
· Holy Trinity Lutheran Church
(581 North 700 East) in front of Aggie Parking Terrace
· St. Jerome Catholic Newman Center
(795 North 800 East) Near HPER Field
The Utah State University map is produced by the
University Marketing & Communications office, 0500 Old
Main Hill, Logan, Utah, 84322-0500, phone: 435-797-1351.
Copyright 2021. All rights reserved. This map may not
be reproduced without written consent from University
Marketing & Communications.
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MAPA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES TAGGART (TSC)
Directorio

PRIMER PISO
101.................Laboratorio de Computación
102...............Oficina de Admisiones
103...............The Quick Stop
105...............Servicios de Orientación
y Transición Estudiantil
106...............Becas/Ayuda Financiera
118.................Medios de Comunicación Estudiantil
de USU (The Utah Statesman y Radio
Aggie 92.3 FM)
119.................Mantenimiento
120...............Peluquería USU
121.................Oficina de Correo de USU
122-123........Tienda Universitaria
124................Centro de Copiado
141.................The HUB (Patio de Comidas)
141.................Sala Moonlight & Music

SEGUNDO PISO
201...............Salón de Baile Evan N. Stevens
211.................The Marketplace
212................Oficina de Tarjeta de USU
212 D-F.......Sala de Operaciones del TSC
215................Sala Walnut
219................Sala Oeste de Conferencias
220..............Vicepresidente de Asuntos
Estudiantiles
221................Sala de Conferencias
223...............Sala Este de Conferencias

26 | GUÍA PARA PADRES 2022

225...............Oficina de Recursos para Veteranos
226...............Salón Juniper
226...............Servicios Financieros para
Asuntos Estudiantiles

319-321.......Servicios de Tecnología de la
Información para Estudiantes

227...............Latinx Cultural Center
229...............Sala Big Blue
232...............Servicios de Eventos de USU
236..............Salón Sunburst y Salón Internacional
238...............Seguridad Pública de USU
246..............Oficina de Inscripción
248..............Servicios de Tesorería y
Dinero en Efectivo

323...............Vicepresidente de Diversidad
de USUSA

248..............Oficina del Cajero
248 C..........Oficina del Tesorero

TERCER PISO
302-304....Orientación Vocacional Universitaria
305..............Oficina CARE
309..............Asesoramiento y Servicios
Psicológicos CAPS
310...............Asociación Estudiantil Interreligiosa
311.................Oficina de Información sobre Agresión
Sexual y Anti-Violencia SAAVI
312................Sala de Reflexión
314................Consejo Estudiantil de
Nativos Americanos
313-315.......Centro de Inclusión
316................Oficina de Sostenibilidad Estudiantil
316A............Director de Asuntos Estudiantiles
318................Centro de Participación Comunitaria

321-325......Oficinas de la Asociación de
Estudiantes de USU (USUSA)

325 A..........Vicepresidente Ejecutivo de USUSA
326..............Participación y Liderazgo Estudiantil
326 A..........Presidente de USUSA
327...............Senadores Universitarios de USUSA,
Representantes de Estudiantes
Graduados y Asistente Administrativo
329..............Vicepresidentes y Directores de
Eventos Estudiantiles de USUSA
331................Sala de Diseño de USUSA
322 A..........Relaciones Públicas y Marketing
de USUSA
322 B..........Centro de Acceso a la Nutrición
Estudiantil (SNAC)
322 E..........Sala del Centro de Inclusión
333...............Estudio Multimedia de USUSA
335...............Salón de Clases
336..............Cámara del Senado
338..............Asesor para la Vida en las
Fraternidades y Sororidades
340..............Entrenador del Equipo
Spirit Squad de USUSA
342..............Vicepresidente de Defensa
Estudiantil de USUSA
344..............Vicepresidente de Atletismo y
Recreación Universitaria de USUSA

225

WEST
CONF.
ROOM

CONFERENCE
OFFICE

EAST
CONF.
ROOM

VETERANS RESOURCE
OFFICE

229

BIG
BLUE
ROOM

TSC
OPERATIONS
TSC
OPERATIONS

232
USU

EVENT
SERVICES

SUNBURST LOUNGE
& INTERNATIONAL
LOUNGE

USUSA
DIVERSITY
VP

CLASSROOM

USUSA

DESIGN ROOM

USUSA

DIVERSITY
VP
STUDENT
EVENTS
VP &
DIRECTORS

USUSA
COLLEGE SENATORS, GRADUATE STUDENT
REPS & ADMINISTRATIVE ASSISTANT

SENATE CHAMBER

322A
USUSA

STUDENT INVOLVEMENT
& LEADERSHIP

INCLUSION CENTER

USUSA

PRESIDENT

CAPS
COUNSELING &
PSYCHOLOGICAL
SERVICES

INTERFAITH
STUDENT
ASSOCATION

REFLECTION
ROOM

322E

316 VAL R. CHRISTENSEN
SERVICE CENTER

CARE
OFFICE

NATIVE AMERICAN
STUDENT COUNCIL

316A STUDENT SUSTAINABILITY
OFFICE

SEXUAL ASSAULT
& ANTI-VOICENCE
INFORMATION
OFFICE

322B

SNAC

STUDENT NUTRITION
ACCESS CENTER

316/316A
SAAVI

USUSA

PUBLIC RELATIONS
& MARKETING

INCLUSION CENTER
LOUNGE

CENTER FOR
COMMUNITY
ENGAGEMENT

UNIVERSITY & EXPLORATORY
ADVISING
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REQUISITOS ACADÉMICOS
Junto con los requisitos de graduación enumerados en el catálogo, todos los
estudiantes deben completar los requisitos de estudios universitarios. Estos se
registran en la hoja de trabajo “Degree Works” del perfil de cada estudiante.

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

EDUCACIÓN GENERAL

Requisitos de Competencia

Requisito de
Estudios Integrados

EDUCACIÓN AVANZADA

Requisitos de
Educación General

Artes Creativas BCA
Instrucción Básica
Comunicacional 1 CL1

Comunicación
Avanzada CI

Matemática Avanzada QI

Humanidades BHU

Instrucción Básica
Cuantitativa QL

Ciencias de la Vida BLS

Instrucción Básica
Comunicacional 2 CL2

Curso Avanzado de DHA

Ciencias Físicas BPS
Curso Avanzado de DSC
Ciencias Sociales BSS

Instituciones Americanas BAI

RECURSOS ACADÉMICOS
CATÁLOGO GENERAL DE
RECURSOS ACADÉMICOS
catalog.usu.edu

Encuentre normas y procedimientos,
así como información sobre
programas y cursos.

BUSCADOR DE CARRERAS
UNIVERSITARIAS
usu.edu/degrees

El Buscador de Carreras
Universitarias ayuda a los
estudiantes a buscar entre más de
159 programas de pre-grado para
encontrar la opción perfecta.
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DEGREE WORKS
Degree Works es un informe
de auditoría del programa de
pregrado que muestra a los
estudiantes su progreso hacia la
obtención del título. Les permite
mirar otras carreras para ver
cuántos de los requisitos ya han
sido cumplidos. También tiene
una herramienta de planificación
que permite a los estudiantes y
tutores planificar los horarios de
los estudiantes para los futuros
semestres.
Degree Works se localiza en la
cuenta Banner del estudiante en
my USU.

Curso Avanzado de DSS

¿POR QUÉ LOS ESTUDIANTES NECESITAN
CURSOS DE EDUCACIÓN GENERAL?
Los estudiantes y padres a veces cuestionan la necesidad de tomar clases de educación general
que parecen tener poca relevancia para la carrera o especialización seleccionada. Los datos de
la siguiente tabla demuestran las áreas en común que existen entre las habilidades laborales
requeridas del siglo XXI y los resultados de la educación general.

HABILIDADES QUE EL CAMPO
LABORAL ESPERA DE UN GRADUADO

RESULTADOS DE LA
EDUCACIÓN GENERAL

• Comunicación escrita (78%) y oral (90%)

•

Habilidades de comunicación escrita (99%) y oral (75%)

• Pensamiento crítico y razonamiento analítico (84%)

•

Pensamiento crítico y razonamiento analítico (98%)

• Capacidad para trabajar con números y estadísticas
(55%)

•

Habilidades de razonamiento cuantitativo (94%)

•

Conocimientos de ciencias, matemáticas,
humanidades y artes (85-92%)

•

Conocimiento de las culturas del mundo (89%)

•

Habilidades de razonamiento ético (75%)

•

Habilidades de manejo de la información (76%)

•

Compromiso cívico y competencia (63%)

•

Integración del aprendizaje recibido en todas las disciplinas (68%)
y aplicación más allá del aula (65%)

•

Conocimientos sobre tecnología (49%)

• Amplio conocimiento en artes y ciencias liberales (78%)
• Problemas globales y conocimientos sobre sociedades
y culturas fuera de los Estados Unidos (23%)
• Juicio ético y toma de decisiones (87%)
• Instrucción básica informacional (79%)
• Conocimientos cívicos, habilidades esenciales
para contribuir a la comunidad y nuestra sociedad
democrática (86%)
• Resolver problemas complejos (70%) y analizar y
resolver problemas con personas diversas (73%)
• Mantenerse actualizado sobre el cambio de
tecnologías/aplicaciones asociadas al lugar de trabajo
(73%)

FUENTES:

Asociación de colegios y universidades americanas,
resultados nacionales de las instituciones miembro
aacu.org/sites/default/files/files/LEAP/2015_Survey_Report2_GEtrends.pdf
AAC&U Resultados clave de las encuestas a empleadores desde 2015 a 2018
aacu.org/research/2018-future-of-work
aacu.org/leap/public-opinion-research/2015-survey-results
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APOYO ACADÉMICO
usu.edu/academic-support

INSTRUCCIÓN
SUPLEMENTARIA (SI)

usu.edu/supplementalinstruction

SI es un programa de asistencia
académica que realiza sesiones de
estudio asistidas por compañeros
para aquellas clases más exigentes
del primer año y clases de
educación general. Gratis para
estudiantes.

CURSOS DE HÁBITOS
MENTALES DE USU
(USU 1020, 1030,
1040, 1060, 1070)
Cursos de un crédito que abordan
objetivos específicos de aprendizaje
de los estudiantes. Estas clases
incluyen temas como Planificación
para la Resiliencia Universitaria,
Aprendizaje para el Éxito
Universitario, Lectura para el Éxito
Universitario y el Éxito en STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas).

USU 1730:
ESTRATEGIAS
PARA EL ÉXITO
ACADÉMICO

usu.edu/academic-support/
courses

USU 1730 es una clase de 3
créditos diseñada para brindar a
los estudiantes la oportunidad de
aprender estrategias que los ayuden
a mejorar su experiencia académica
y su desempeño en USU.

TUTOR
ADVERTISER

usu.edu/academic-support

Tutor Advertiser es un servicio en
línea que permite a los estudiantes
buscar un tutor privado o ofrecerce
como tutor privado.

TUTORÍA ADICIONAL

usu.edu/academic-support/
additional_academic_resources

Además de los servicios de tutoría
indicados, USU también ofrece:
• Tutoría en Línea.
• Tutoría en todos los campos
universitarios USU en el estado.
• Tutoría científica.
• Tutoría en ingeniería.
• Tutoría en matemáticas y
estadística.
• Asistencia en escritura.

CENTRO AGGIE DE
APRENDIZAJE DE
MATEMÁTICAS
math.usu.edu/amlc

Tutoría gratuita de matemáticas
y estadísticas. Edificio de Ciencia
Animal/Zootecnia (ANSC) 118.

SERVICIOS DE APOYO
ESTUDIANTIL
usu.edu/sss
Utilice los Servicios de Apoyo
Estudiantil para obtener mayores
oportunidades de éxito.
Los Servicios de Apoyo Estudiantil
se ofrecen a través de un programa
TRIO financiado por el gobierno
federal destinado a estudiantes con
necesidades académicas que cumplen
al menos uno o más de los siguientes
criterios:
1) bajos ingresos,
2) primera generación de
universitarios en la familia y/o
3) discapacidad documentada.
Estos servicios de apoyo incluyen
asesoramiento académico, selección
de cursos, capacitación individual,
información y orientación sobre ayuda
financiera, tutoría, fortalecimiento de
las habilidades de lectura y estudio,
clases gratuitas (USU 1730, USU 1750,
Math 0995, Math 1050, Stat 1045),
pequeños grupos de matemáticas
y estadística limitados a 15
estudiantes, información y asistencia
con aplicaciones a programas de
posgrado y educación sobre manejo
de finanzas personales entre otros.
La participación en algunos de estos
servicios es selectiva a través de un
proceso de aplicación.
SERVICIOS DE APOYO
ESTUDIANTIL
University Inn 103
435.797.3372
ssstrio@usu.edu
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BIBLIOTECAS DE USU
library.usu.edu

La Biblioteca Merrill-Cazier es el punto focal de
Utah State University, especialmente para los
estudiantes. La biblioteca es un espacio donde los
estudiantes pueden colaborar, aprender y explorar.
Tiene tanto espacios de estudio individuales
como grupales, un café, expertos en información
dispuestos a ayudar, y tecnología innovadora como
un laboratorio de realidad virtual y un estudio de
grabación de un sólo botón.
HAZ UNA CITA CON
UN BIBLIOTECARIO
library2.usu.edu/librarians

Los estudiantes pueden reunirse
en forma individual con un
bibliotecario específico de su
carrera universitaria para enfocar
sus temas de investigación,
buscar y evaluar información, citar
fuentes y mucho más.

SERVICIO DE
CHAT EN LÍNEA
library.usu.edu/ask

Los bibliotecarios están
disponibles para dar asistencia
inmediata, y responder a
preguntas relacionadas con los
trabajos de investigación o con
la biblioteca a través del chat de
lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m.

RESERVA DE
MATERIALES DEL
CURSO

library.usu.edu/services/
course_reserves/students

Course Reserves tiene libros de
texto seleccionados y materiales
de cursos en reserva para que los
estudiantes los usen durante tres
horas.

32 | GUÍA PARA PADRES 2022

RECURSOS
EDUCATIVOS
ABIERTOS (OER)
oer.usu.edu/oer_at_usu

Los Recursos Educativos Abiertos
(OER) son materiales educativos
gratuitos o de bajo costo que se
pueden utilizar para la enseñanza,
el aprendizaje, la investigación y
más. Obtenga más información
sobre los cursos que utilizan OER
en oer.usu.edu/oer_at_usu.

PRÉSTAMO DE
MATERIALES
Junto con los libros, su estudiante
puede obtener en calidad
de préstamo dispositivos
tecnológicos de nuestro
mostrador de préstamos.
Nuestra tecnología incluye:
• Computadoras portátiles
• Calculadoras
• iPads
• Auriculares

ESPACIO COMÚN
INFORMATICO
El Espacio Común informático es un
gran laboratorio de computación de
acceso abierto con un laboratorio de
Realidad Virtual, impresoras 3D, un
estudio de grabación de un sólo botón,
apoyo informático y escáneres.

SALAS DE ESTUDIO
library2.usu.edu/study_rooms

La Biblioteca Merrill-Cazier tiene
salas de estudio grupales disponibles
exclusivamente para que las reserven
los estudiantes de USU.

INVESTIGACIÓN
library.usu.edu

Los estudiantes pueden acceder a
más de 60,000 revistas en línea,
casi 2 millones de libros y revistas
impresos, 7.6 millones de libros
electrónicos y 480,000 publicaciones
gubernamentales.

NOTICIAS Y EVENTOS
DE LA BIBLIOTECA
library.usu.edu

Síganos en @USULibraries para
obtener la información más reciente.

BIBLIOTECARIA PARA LA
EXPERIENCIA DEL PRIMER AÑO
Katie Strand
Biblioteca Merrill-Cazier, Sala 115
435.797.2679
katie.strand@usu.edu
"¡Saludos de la Bibliotecaria al
servicio de estudiantes de primer
año! Sé lo abrumador que puede
ser el primer año de la universidad,
así que estoy aquí para responder
cualquier pregunta que usted o
sus estudiantes tengan sobre la
biblioteca. No sólo me apasiona
hacer que los estudiantes estén
al tanto de los recursos de la
biblioteca, sino también quiero
que tengan confianza para poder
encontrarlos. Estoy contenta de
poder ayudar a sus estudiantes en
la transición a la vida universitaria."
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PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
PARA ESTUDIANTES
DE PREGRADO
research.usu.edu/undergradresearch
¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN PARA
ESTUDIANTES DE PREGRADO?
¿POR QUÉ DEBE PARTICIPAR MI
ESTUDIANTE?
La investigación de pregrado permite a los estudiantes explorar
apasionadamente su curiosidad. Si bien obtener un título les da una base de
conocimientos, la investigación les permite explorar más y preguntar por qué
y cómo funcionan las cosas.
La investigación hace que los estudiantes hagan preguntas que aún no han
sido contestadas y los conduce a encontrar las respuestas por sí mismos. A
través de la investigación, pueden aplicar sus conocimientos para resolver
problemas y explorar su campo de estudio en el "mundo real". Quizás los
estudiantes quieran comprender mejor la calidad de vida en los hogares de
ancianos. Quizás quieran explorar formas de mejorar los métodos de prueba
de ingeniería. Quizás quieran explorar los microbios y su influencia en los
humanos y otros organismos. Existen oportunidades para hacer preguntas y
realizar investigaciones en todas las especialidades. Hay muchas cosas que
aún se desconocen en cada especialidad. La investigación les permite a los
estudiantes a explorar lo desconocido.

INVESTIGACIÓN
EN USU
*

El programa de investigación para
estudiantes de pregrado de Utah
State University se estableció
en 1975.

*

Nuestro programa de investigación
de pregrado es el segundo más
antiguo de la nación sólo después
del de MIT.

*

Los investigadores de pregrado
tienen más probabilidades de
recibir becas prestigiosas como
Goldwater, Rhodes y Udall.

*

Los estudiantes que participan en
investigación pueden obtener un
certificado como "investigadores
académicos", lo que los ayuda
a destacarse en las solicitudes
de empleo o las aplicaciones a
estudios de posgrado.

La investigación promueve la pasión y curiosidad de los estudiantes. ¡Se trata
de que adapten su educación a las cosas que le fascinan! La investigación les
brinda a los estudiantes las habilidades para pensar por sí mismos, evaluar
información en forma crítica y usar su creatividad para explorar.

HABILIDADES QUE OBTIENEN LOS ESTUDIANTES

CAPACIDAD DE
ANÁLISIS

LIDERAZGO
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COMUNICACIÓN

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

HABILIDADES
PARA LA
ESCRITURA

CREATIVIDAD

CÓMO PARTICIPAR
Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en investigación de
diversas formas. Pueden hacer un proyecto independiente, participar
en experimentos de campo o trabajar en un laboratorio o estudio de
arte. ¡Los estudiantes universitarios podrían explorar varios proyectos de
investigación antes de encontrar un proyecto con el que se identifiquen! Si
les gusta su investigación, será más probable que su proyecto tenga éxito y
obtendrán mayores beneficios. Pueden realizar investigaciones dentro de su
especialidad o fuera de su especialidad. Se fomenta y apoya la investigación
interdisciplinaria. Alentamos a los estudiantes a explorar opciones y encontrar
lo que les interese.
Una excelente manera de que su estudiante
participe es en su salón de clases. Los estudiantes
pueden inspirarse a través de un profesor con el
que les gustaría trabajar.

CURSOS

INVESTIGADORES
DE PREGRADO

La mayoría de los profesores realizan
investigaciones y apreciarán el interés de los
estudiantes que deseen participar. Una excelente
manera de comenzar es alentar a su estudiante a
que pregunte a sus profesores: "¿Usted trabaja con
estudiantes de pregrado en su investigación?"
Aliente a su estudiante a que hable con personas
dentro de su especialidad. Otros estudiantes
de pregrado en su especialidad pueden tener
experiencia con profesores o proyectos que
pueden ser de interés para su estudiante. Es
posible que ellos compartan su experiencia
personal sobre cuál fue su rol en los diferentes
proyectos, lo que disfrutaron o bien las cuestiones
difíciles que se les presentaron.

Otras personas que pueden dirigir a su
estudiante son los asesores académicos de
pregrado y los asesores del programa de
honores. La Oficina de Investigaciones de
Pregrado es otro gran recurso donde su
estudiante puede encontrar
oportunidades adicionales.

CONTACTOS
Hay varias formas diferentes de participar en Investigaciones de Pregrado. A
continuación, se muestran los contactos de las organizaciones y facultades
que participan en Investigación de
Pregrado. Comuníquese con ellos hoy y
comience su investigación.
Alexa Sand
Vicepresidenta
Asociada de
Investigación
435.797.8549
alexa.sand@usu.edu
Athena Dupont
Coordinadora Principal
de Programas
435.797.3762
athena.dupont@usu.edu
Sophia Hessami
Asistente de Estudiantes
de Investigación de
Pregrado
435.797.0540
sophia.hessami@usu.edu
HORAS DE OFICINA
Lunes a viernes: 8:00 am - 5:00 pm

ASESORES

Sábados y domingos: Cerrado
Los sitios web de los departamentos y las facultades
también pueden enumerar las investigaciones que
se están realizando en las distintas especialidades.
Aliente a que su estudiante revise los perfiles de los
profesores de su departamento, y explore varios
proyectos de investigación para ver si algo es
de su interés.

SITIOS WEB
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CENTRO DE RECURSOS
PARA DISCAPACIDADES
usu.edu/drc

Muchos estudiantes necesitarán
adecuaciones en algún momento
durante su experiencia universitaria. Si
su estudiante ha utilizado un IEP, un plan
504 o ha tenido adecuaciones previas, el
Centro de Recursos para Discapacidades
(DRC) es una de las oficinas que querrá
visitar. Si su estudiante no ha sido
previamente diagnosticado, pero tiene
dificultades académicas, el DRC puede
ayudarlo.
El Centro de Recursos para
Discapacidades trabaja para asegurar
que los estudiantes con discapacidades
puedan participar plenamente en
todos los servicios y actividades de
los programas de la Universidad. Los
estudiantes que tengan, o sospechen
que puedan tener, una discapacidad
física, de salud mental o de aprendizaje
que pueda requerir adecuaciones, deben
comunicarse con el DRC lo antes posible.
Es fácil empezar. Simplemente complete
una solicitud y programe una cita
llamando al 435.797.2444. En la primera
cita con un Asesor de Accesibilidad,
los estudiantes explicarán sus metas
académicas, su posición académica
actual y cualquier barrera educativa
que estén experimentando. Con esta
información, junto con documentación
que pueda ser necesaria, se establecerán
las adaptaciones apropiadas.
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Las adecuaciones más
comunes incluyen:
• Más tiempo en para los exámenes.
• Reducir posibles distracciones en
áreas de exámenes.
• Tomadores de notas o asistencia
tecnológica para tomar notas.
• Versiones en audio de los libros.
• Interpretación de lenguaje de señas
(ASL).
• Transcriptores.
• Diseño arquitectónico para acceso a
personas con discapacidades.
• Viviendas accesibles en los
alojamientos universitarios.
CENTRO DE RECURSOS
PARA DISCAPACIDADES
University Inn 101
435.797.2444
drc@usu.edu

ALOJAMIENTOS Y
VIDA RESIDENCIAL

usu.edu/residencelife
usu.edu/housing

El éxito de su estudiante es nuestra principal
prioridad. Ofrecemos gimnasios, salas de estudio,
laboratorios de computación, áreas de descanso,
actividades de tiempo libre, planes de alimentos y
programas sociales para brindarle a su estudiante
la mejor experiencia universitaria posible.
BENEFICIOS DE
VIVIR EN LOS
APARTAMENTOS
Y DORMITORIOS
DE USU
UBICACIÓN
Cerca de clases,
actividades y eventos
deportivos.
SERVICIOS
INCLUIDOS
Servicios públicos,
además de internet e
incluso lavandería.
24/7
MANTENIMIENTO
Nuestro personal está
siempre disponible
para encargarse
de cualquier
mantenimiento o
reparación.
SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN
Cerraduras
electrónicas, sistemas
de emergencia,
personal residente
en los dormitorios y
servicios de seguridad
por la policía
universitaria.

APOYO AL ÉXITO DE LOS
ESTUDIANTES

Nuestro personal asistente ayudará
a los estudiantes a sobrellevar
momentos difíciles de nostalgia e
incertidumbre, ayudará a resolver
cualquier conflicto que pueda surgir
entre compañeros de habitación, y
ofrecerá muchas oportunidades de
participación y liderazgo.

TARIFAS, COSTO Y
FECHAS IMPORTANTES

SOBRE DE
LOGAN
UTAH

85°

TEMPERATURA
MEDIA DE
VERANO

34°

TEMPERATURA
MEDIA DE
INVIERNO

19,569
POBLACIÓN
ESTUDIANTIL

Visite usu.edu/housing/rates para
conocer las tarifas actuales de
alojamiento y fechas importantes.

COMEDORES
UNIVERSITARIOS

Vea las ubicaciones de los
restaurantes en el mapa de la derecha.
Para obtener información sobre los
servicios de comedores universitarios
y los planes de comidas, consulte la
página 40.
ALOJAMIENTO ESTUDIANTIL
1125 N 1000 E

122,753
POBLACIÓN DEL
ÁREA DE LOGAN

TRANSPORTE
GRATUITO
DENTRO Y
FUERA DE LA
UNIVERSIDAD

Al este del estadio Maverik

800.863.1085
VIDA RESIDENCIAL
8600 Old Main Hill
435.797.3123
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ALQUILER
GRATIS DE
BICICLETAS

MAPA DE ALOJAMIENTOS Y
RESTAURANTES
Vivienda Familiar

Vivienda Familiar

VILLA WEST STADIUM

Área Residencial
Comedores Universitarios
Edificios de Interés
Otros Edificios
Estacionamiento

Apartamentos
Blue Square

Espacios verdes

CENTRO DE RESIDENCIAS
ESTUDIANTILES

BLUE SQUARE

Residencia
Residencia Morgan
Jones

Residencia
Snow

Residencia
San Juan

Residencia
Wasatch
Residencia
Davis

Residencia
Rich

Vivienda Familiar

Residencia
Summit

CAMPUS CENTRAL
Beth’s Bistro

Suites
Centrales

Torre Mountain View
Emma’s Nook

Residencia
Bullen

The Junction

AVENIDA DARWIN

Residencia
Richards

695
685
655

Heladería
Aggie

Edificios de Interés

Aggie
Marketplace
(2do piso)

Old Main 1

Quickstop

Centro de Estudiantes Taggart 2
The Hub

Quadside Café

The Fieldhouse 3

Skyroom
(4to piso)

Edificio de Ciencias Agrícolas 4
Edificio de la Escuela de Negocios 5

Steeped
Shaw’s 88
Café Luke's
en el Quad

Residencia
Merrill
Residencia
Reeder
Residencia
Greaves
Residencia
Moen

CAMPUS SUR

Biblioteca Merrill-Cazier 6
Edificio de Ciencias de la Vida 7
Edificio de Ingeniería 8
Edificio de Bellas Artes 9
Edificio de Educación 10
Centro de Excelencia Clínica 11
Centro Recreativo Aggie (ARC) 12
Estadio Dee Glen Smith Spectrum 13
Estadio Maverik 14
Oficina de Alojamiento en USU 15
Centro de Estudiantes Lundstrom 16
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COMEDORES
UNIVERSITARIOS
dining.usu.edu
SÉ NUESTRO INVITADO
Los chefs profesionales dirigen a más de 400 estudiantes
empleados en la provisión de opciones de alimentos saludables y
convenientes en todo el campo universitario.

MAPA DE
ALOJAMIENTOS Y
COMEDORES
UNIVERSITARIOS
Pág. 39

Para obtener más información sobre opciones de planes de
comidas, precios y compras, visite dining.usu.edu.

EL VALOR DE UN
OPCIONES DE
PLAN DE COMIDAS PLANES DE
ALIMENTOS
PARTICIPAR DE OTRAS
ACTIVIDADES

Comprar, planificar, cocinar una
comida y limpiar lleva tiempo.
Permítanos hacer el trabajo
para que su estudiante pueda
concentrarse en sus estudios.

COMER COMIDAS
BALANCEADAS

Nuestros comedores y restaurantes
de servicio rápido ofrecen opciones
balanceadas y nutritivas para cada
tiempo de comida, todos los días.

CONOCE A TUS FUTUROS
MEJORES AMIGOS
No hay mejor lugar para reunirse
y conectarse con la familia
universitaria que en la mesa
del comedor.

COMIDA LISTA PARA
LLEVAR

Nunca pase hambre entre clases.
Con más de 17 lugares distribuidos
por todo el campo universitario, un
bocado rápido nunca ha estado
tan cerca.

usu.edu/dining/meal-plans
Sabemos que, con los estudiantes,
un plan único no se ajusta a todos.
Tenemos planes de comidas
diseñados para las necesidades de
su estudiante.

PLANES DE COMIDAS
EN BLOQUE

Compre 25, 50 o 75 comidas que
se pueden usar en cualquier lugar y
que nunca caducan.

AGGIE EXPRESS

Muchos estudiantes
utilizan una combinación
de planes de comidas
para residentes de la
universidad, planes de
comidas en bloque y
dinero de Aggie Express
para comprar alimentos
en la universidad.
Cuentas pre-pagadas
brindan a los usuarios
comidas sin impuestos
con un 10% de descuento
en los comedores
universitarios.

PLANES DE COMIDAS
PARA RESIDENTES DEL
CAMPO UNIVERSITARIO

Elija entre el "Plan de comidas
ilimitado" o el "Plan Semestre
110". Elegir el "Plan de comidas
ilimitado" le brinda acceso ilimitado
a nuestros 2 comedores para ir
por una comida rápida o sentarse
a disfrutar de un plato. El "Plan
Semester 110" le brinda 110 comidas
por semestre para disfrutar en
nuestros 2 comedores. Cada plan
incluye $175 dólares para comidas
que puede usarse en todo el
campo universitario en nuestras
15 ubicaciones.

ALERGIAS A
LOS ALIMENTOS
435.797.1701
Hable con nuestros
equipos administrativos y
chefs para que podamos
servirle mejor.

SERVICIO DE COMEDOR
TSC 212
435.797.1701
¿BUSCA UN
TRABAJO?

Únase al equipo más
grande de estudiantes
empleados en USU. Pase
por la mesa de servicios
de comedores durante la
orientación Aggie para
programar una entrevista
o aplique en línea en
handshake.usu.edu.
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Recargar
EL MEJOR LUGAR PARA

SALUD Y BIENESTAR
ESTUDIANTIL
health.usu.edu

El objetivo del Centro de Bienestar y Salud Estudiantil
es diagnosticar y tratar enfermedades, y educar a
los estudiantes, el personal y al profesorado en el
desarrollo de las habilidades necesarias para mejorar
y tener éxito en las Ocho Dimensiones del Bienestar
(Emocional/Mental, Financiero, Social, Espiritual,
Ocupacional, Físico, Intelectual y Ambiental).

EL CENTRO DE SALUD OFRECE
* Clínicas de Atención Médica

* Seguro Médico para

* Salud Sexual
* Servicios de Rayos X y

* Vacunaciones
* Terapia de Salud Mental
* Exámenes Físicos (Misiones,

General

Laboratorio

*
*
*
*
*

Fisioterapia/Rehabilitación
Psiquiatría
Dietista
Educación para la Salud
Prevención/Intervención ATOD

Atletismo, exámenes médicos
de la FAA, etc.)

* Educación y Ayuda para Dejar
de Fumar

* Referencias de Especialistas

L-V 8:30 a.m. – 4:30 p.m. Citas en el Centro de Salud
L-V 8:30 a.m. – 4:30 p.m. Laboratorio
Fisioterapia

HORARIO DE VERANO/VACACIONES
L-V 8:30 a.m. – 4 p.m.

CENTRO DE SALUD
Y BIENESTAR
850 E 1200 N

Al Norte del Estadio Maverik

435.797.1660
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Los estudiantes no
necesitan tener seguro
médico para usar los
servicios del Centro
de Salud y Bienestar
Estudiantil.

Estudiantes

HORARIO DE ATENCIÓN

L-V 7:30 a.m. – 5 p.m.

NO SE REQUIERE
SEGURO DE
SALUD

HIPAA exige que USU garantice la
privacidad y seguridad de toda la
"Información de Salud Protegida" o "PHI"
creada, recibida, mantenida, guardada o
transmitida por o para sus Componentes
de Servicios de Atención Médica y planes
de salud autoasegurados que están
sujetos a HIPAA.

COMO ENTREGAR
EL REGISTRO DE
VACUNAS

Un comprobante de
vacunas contra ciertas
enfermedades podrá ser
enviado a la universidad
a través de un servidor
de internet seguro en
la página aggiehealth.
usu.edu. Es necesario su
número de identificación
universitaria o A-Number,
contraseña y fecha de
nacimiento para entrar
al sitio.

Bienestar Aggie
SERVICIOS DE

ASESORAMIENTO
Y SERVICIOS
PSICOLÓGICOS (CAPS)
aggiewellness.usu.edu

CAPS brinda servicios confidenciales de salud mental
a los estudiantes. Al ofrecerles una gama completa de
servicios de asesoramiento en un ambiente amigable, nos
esforzamos por ayudarlos a alcanzar sus metas personales,
sociales y académicas mientras están en USU.
SERVICIOS DE CAPS

*
*
*
*
*

Consulta inicial
Talleres de trabajo
Terapia individual
Terapia grupal
Evaluación psicológica y
psicoeducativa

* Servicios a la comunidad
general y consultoría

* Manejo de casos para

referencia a especialistas en
la comunidad

* Terapia de una sesión
* Recursos de autoayuda
* Evaluación o diagnostico en
línea

* Servicios de crisis (se

necesita una cita, lunes a
viernes, 9 a.m. – 4 p.m.)

ELEGIBILIDAD

Cualquier estudiante,
independientemente de los
créditos, es elegible para una
consulta. Los estudiantes de
pregrado deben estar inscritos
en un mínimo de nueve créditos,
y los estudiantes de postgrado
deben inscribirse en seis créditos
para participar en la
terapia individual.
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COMPROMISO CON
LA DIVERSIDAD

Nuestro personal está
comprometido a satisfacer las
necesidades de personas de
diversos orígenes, incluidas
diferencias de cultura, etnia,
identidad de género, religión,
capacidad y orientación sexual.

CONFIDENCIALIDAD

Se respeta la confidencialidad
del estudiante de acuerdo
con las pautas establecidas
por la Asociación Americana
de Psicología. Los registros
de terapia NO son parte de
los registros académicos o
universitarios y no están
disponibles para nadie a menos
que un estudiante proporcione
un consentimiento por escrito.
Sin embargo, se requiere que los
terapeutas revelen información
confidencial cuando exista un
peligro para el estudiante u otros
(incluido el abuso infantil), o bajo
una orden judicial.
OFICINA CAPS
TSC 306
435.797.1012
L-V 8 a.m. – 5 p.m.
Para apoyo fuera del horario
laboral, los estudiantes pueden
comunicarse con un terapeuta
acreditado a través de la
aplicación SafeUT o llamando al
1.833.372.3388.

RECURSOS PARA LA
PREVENCIÓN
DEL SUICIDIO Y PROMOCION
DEL BIENESTAR
usu.edu/aggiewellness/suicide-prevention

En Utah State University, somos una comunidad solidaria que
se compromete con la salud mental de nuestra familia Aggie.
Apoyamos y fortalecemos a todos los Aggies al proporcionar
recursos que nos ayudan a reconocer señales de advertencia,
factores de riesgo y a iniciar conversaciones sobre el suicidio y la
salud mental.
Siempre hay apoyo en salud mental cuando se necesita. Aquí
le indicamos cómo conectarse, esté donde esté, con cualquier
dispositivo:
AYUDA EN CRISIS

* SafeUT

healthcare.utah.edu/hmhi/safe-ut
Asistencia telefónica o por
mensaje de texto las 24 horas
del día, los 7 días de la semana
833.372.3388

* Línea Telefónica para la

Prevención Nacional del
Suicidio

suicidepreventionlifeline.org
Asistencia telefónica o por chat las
24 horas al día, 7 días a la semana
1.800.273.8255

* Salud Emocional Línea
Directa de Ayuda

intermountainhealthcare.org
Asistencia gratuita
de 10 am - 10 pm
833.442.2211

RECURSOS PARA
ESTUDIANTES

* Asesoramiento y Servicios
Psicológicos (pág. 44)

Ayuda en crisis y citas
programadas de lunes a viernes.
CAPS también ofrece una
biblioteca autoguiada de recursos,
aggiewellness.usu.edu/library con
recursos como:
• Guía ACT
Programa de autoayuda en
línea para fomentar el bienestar
emocional y ayudar a las
personas a manejar sus
problemas de salud mental.

• Guía con temas sobre
el suicidio
Descripción general de la guía
de suicidio, síntomas,
tratamiento y cómo
obtener ayuda.
• Videos CAPS
Los videos describen el manejo
del estrés, la depresión, la
ansiedad provocada por la
pandemia y más.

* Centro de Salud y Bienestar
Estudiantil (pág. 43)

Servicios de psiquiatría presencial
y remota. Para ver una descripción
general de los servicios, puede
consultar la guía de recursos de
salud mental en aggiewellness.usu.
edu/logan/mentalwellness.

* Estudiante en Crisis

Si está preocupado por los
pensamientos o comportamientos
suicidas de un estudiante envíe
un reporte para obtener ayuda
profesional en
aggie.link/studentofconcern.

* Oficina de Información sobre
Agresión Sexual y AntiViolencia, Oficina SAAVI

usu.edu/saavi, brinda seguridad
en el campo universitario,
asesoramiento confidencial,
defensa e información para
sobrevivientes de agresión sexual,
violencia en las relaciones y acoso.

* Talleres de Mente Resiliente

Aumente la capacidad de
recuperación durante eventos
estresantes de la vida. Acceda
a los talleres en socialwork.usu.
edu/i-system-institute/workshops.
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SEGURIDAD EN EL
CAMPO UNIVERSITARIO
usu.edu/campus-life/safety
POLICÍA DE USU

dps.usu.edu

La misión del Departamento
de Policía de Utah State
University es proteger la vida
y la propiedad y proporcionar
a la comunidad universitaria
un entorno pacífico y seguro
para promover el desarrollo
académico e individual.
SERVICIOS GRATUITOS
DE LA POLICÍA EN EL
CAMPO UNIVERSITARIO

*

Responder a todas las
actividades delictivas
denunciadas en el campus

*

Hacer cumplir las leyes de
tránsito

*

Recargar la batería (batería de
coche muerta)

*

Desbloqueo de puertas (coche
cerrado con llave en su interior)

*

Ingreso (acceso a una
habitación si está autorizado)

*

Escolta para seguridad
personal (en la universidad)

*
*

Registro de bicicletas

*

Programa de devolución
de medicamentos por
prescripción del estado
de Utah
Escaneo de huellas digitales
para las verificaciones de
antecedentes (se aplica una
tarifa y se requieren citas)

Los servicios están disponibles
las 24 horas del día, los 7 días de
la semana.

DEPARTAMENTO DE
POLICÍA DE USU
435.797.1939
DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD PÚBLICA
5800 Old Main Hill
435.797.1939
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CLASES DE
SECUESTRO,
AGRESIÓN SEXUAL,
DEFENSA (R.A.D.)
La clase de defensa personal
R.A.D. de un crédito se ofrece
como PE 1407 cada semestre
y es enseñada por instructores
certificados de la Policía de USU.
El objetivo del programa R.A.D.
consiste en capacitar a las
personas en defensa propia
con técnicas sencillas que
personas de todas las edades y
habilidades pueden aprender.

OFICINA DE
EQUIDAD (TITLE IX)

MANEJO DE
EMERGENCIAS
emergency.usu.edu

ALERTAS
DEL CAMPO
UNIVERSITARIO

Manténgase informado de
eventos como:

*
*
*

Evacuación
Tormenta de nieve
Emergencia en la
universidad

*

Delitos en la
universidad

equity.usu.edu

La discriminación y la conducta
sexual inapropiada (acoso sexual,
agresión sexual, acecho sexual y
violencia en las relaciones) violan
la política de USU. Se alienta a
que los estudiantes preocupados
por dicha conducta hablen
con la Oficina de Equidad o
denuncien la conducta.
REPORTE DE CASOS
Se alienta a que los estudiantes
reporten los casos de
conducta sexual inapropiada
al Coordinador de Title IX de
USU en la sala 161 del Old Main,
por teléfono al 435.797.1266,
por correo o en línea en
equity.usu.edu/report. Más
información sobre los recursos
de la universidad para prevenir,
responder y denunciar la
conducta sexual inapropiada
se encuentra disponible en
sexualrespect.usu.edu.
COORDINADORA TITLE IX
Hilary Renshaw
Educación a Distancia, Sala 404
435.797.1266
hilary.renshaw@usu.edu

INFÓRMESE SOBRE
LAS ALERTAS
DEL CAMPO
UNIVERSITARIO

*
*

Vaya a alert.usu.edu.

*

Haga clic en el/los
campo para los que
desea recibir alertas.

*

Ingrese su número
de celular para
recibir alertas.

Desplácese hacia
abajo en la sección
“Cómo recibir
alertas para padres
y miembros de la
comunidad”.

REDES SOCIALES

Siga a USU para recibir
alertas del campus.
@USUAggies
@UtahState
@USUAggieLife

CONDUCTA SEXUAL
INAPROPIADA
sexualrespect.usu.edu

En Utah State University nos esforzamos para educar a los estudiantes
sobre cómo prevenir la conducta sexual inapropiada, e informarlos sobre los
procedimientos para denunciar tal conducta y sobre los recursos
a su disposición.
Todos los estudiantes ingresantes y estudiantes de transferencia a los campos
de Logan, Eastern y Blanding deben pasar por una capacitación presencial
interactiva dirigida por sus pares sobre el consentimiento, las relaciones
saludables, la violencia sexual y las formas de crear un ambiente universitario
más seguro. Los estudiantes ingresantes y de transferencia en todos los campos
universitarios del estado, incluso los estudiantes a distancia deben completar un
curso en línea sobre los mismos temas. Para obtener más información sobre la
capacitación presencial y el curso en línea, visite prevention.usu.edu.

OFICINA DE INFORMACIÓN AVISO DE NO
SOBRE AGRESIÓN SEXUAL DISCRIMINACIÓN
Y ANTI-VIOLENCIA (SAAVI) En sus programas y actividades,
saavi.usu.edu

SAAVI ofrece asesoramiento y
terapia gratuita y confidencial
a sobrevivientes principales y
secundarios de agresión sexual,
violencia en las relaciones, acecho,
coacción y acoso.
OFICINA DE SAAVI USU
TSC 311
435.797.7273
saavi@usu.edu

CAPACITACIONES DE
INTERVENCIÓN PARA
TESTIGOS PRESENCIALES

incluidas las admisiones y el empleo,
Utah State University no discrimina
ni tolera la discriminación, incluido
el acoso, por motivos de raza, color,
religión, sexo, nacionalidad, edad,
información genética, orientación
sexual, identidad o expresión de
género, discapacidad, condición de
veterano protegido o cualquier otra
condición protegida por la política
de la Universidad, Title IX o cualquier
otra ley federal, estatal o local.
Para leer el aviso de no
discriminación completo, consulte
la contraportada.

upstander.usu.edu

USU también ofrece una
capacitación de intervención para
testigos presenciales llamada
Upstanding, que está diseñada
para empoderar a los estudiantes
y así prevenir la violencia sexual
y otros daños como prejuicios y
discriminación, abuso de drogas y
alcohol y problemas de salud mental.
Para obtener más información sobre
Upstanding, visite el sitio
upstander.usu.edu.
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ARTÍCULOS
GRATIS EN
REDES
SOCIALES

¡No se pierda nuestros
obsequios y ofertas!
@USUCampusStore
@usucampusstore
@usucampusstore

HORARIO
L-V 8 a.m. – 5 p.m.
SAB* 11 a.m. – 3 p.m.

*Junio y Julio Cerrado

DOMINGO Cerrado

LIBROS DE TEXTO E
INDUMENTARIA

Universitaria

TIENDA DEL
CAMPO
UNIVERSITARIO

OFICINA DE
CORREO DENTRO
DE TSC

LIBROS DE TEXTO SIN
CARGO DE IMPUESTOS

USPS Y UPS

usucampusstore.com
*
*
*

distribution.usu.edu

Crea tu lista personal de libros
y materiales de cursos en línea,
usucampusstore.com o use los
quioscos en la tienda.
Reserve sus libros de forma
gratuita en línea haciendo click en
“Textbook Reservation” al momento
de pagar.
Los pondremos en bolsas, para
que los recoja en la universidad.

COMPRAS CON
CARGO A LA CUENTA
DEL ESTUDIANTE
*

Ponga todos los gastos - matrícula,
cargos de servicios y libros de
texto - en un sólo lugar.

*

Ahorre dinero alquilando sus libros
de texto.

INDUMENTARIA AGGIE
*
*

Todo Aggie

*

Obtenga una camiseta gratis para
su cumpleaños. Regístrese en línea,
c-g.com/BMWWrB.

*

Boutique para Damas Bluesage

Venta de la camiseta oficial del día
del partido

TECNOLOGÍA AGGIE
*

Computadoras y calculadoras sin
cargo de impuestos

*

Precios de computadoras para
estudiantes

*

Tienda Autorizada de Apple en la
universidad

EQUIPO
*
*
*

Material de oficina

Artículos de arte
Escantrones

TIENDA DEL CAMPO
UNIVERSITARIO
TSC 123
435.797.3950
OFICINA DE CORREO EN USU
Primero piso del TSC
435.797.1649

SERVICIOS DE CORREO
HORARIO
L-V 8 a.m. – 4:15 p.m.
RECOLECCIÓN DEL CORREO POR USPS
L-V 1 p.m. y 4:15 p.m.
RECOLECCIÓN DE PAQUETES POR UPS
L-V 3:45 p.m.

ALQUILER DE UNA CAJA
POSTAL EN LA OFICINA
DE CORREO
$30.00 anuales
Alquile una caja postal en la
oficina de correo para almacenar
en forma segura el correo y
los paquetes, y para tener
una dirección postal para las
entregas de UPS, FedEx y
DHL. Alquilar una caja postal
proporciona una dirección única
sin importar cuántas veces un
estudiante pueda mudarse o irse
durante el verano.

Las mejores tarifas
de envío de UPS en
el valle
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Para obtener más información sobre las
fechas académicas o para ver el calendario de
la Primavera del 23, visite usu.edu/registrar.

CALENDARIO ACADÉMICO
usu.edu/calendar/academic
Para obtener una
lista completa de las
fechas de inscripción
y fechas límite,
consulte el calendario
de inscripción en línea
en catalog.usu.edu.
La oficina de
inscripción
(Registrar’s Office)
debe cumplir
estrictamente con
las regulaciones de
FERPA.
Como padre, para
comunicarse con la
oficina de inscripción
y solicitar información
de cualquier tipo
sobre su estudiante,
debe ser un delegado.
Los formularios de
inscripción y los
relacionados con el
expediente se pueden
encontrar en usu.edu/
registrar/forms.
OFICINA DE
INSCRIPCIÓN/
REGISTRAR’S OFFICE
TSC 246
435.797.1116
registrar@usu.edu

OTOÑO '22
15 DE AGOSTO (5 PM)
Las notificaciones por
correo electrónico de
la lista de espera son
TEMPORALMENTE
suspendidas
17 DE AGOSTO (5 PM)
Fecha límite de pago de
matrícula y cuotas
17-19 DE AGOSTO
No se permite el registro
de clases
19 DE AGOSTO (10 AM)
Continúan las notificaciones
por correo electrónico de la
lista de espera
29 DE AGOSTO

Primer Día de Clases

29 DE AGOSTO - 2 DE SEPTIEMBRE
El tiempo habilitado
para registrarse desde la
notificación por correo
electrónico para los
estudiantes en lista de
espera se reduce a 12 horas
2 DE SEPTIEMBRE
Último día para agregar
una clase sin la firma del
instructor
2 DE SEPTIEMBRE (MEDIODÍA)
Se descontinúan las
notificaciones por correo
electrónico a estudiantes en
la lista de espera
3 - 19 DE SEPTIEMBRE
Se requiere la firma del
instructor para agregar
una clase
5 DE SEPTIEMBRE
Día festivo por ser Día del
Trabajador (sin clases)

19 DE SEPTIEMBRE
Último día para agregar
clases (incluye clases
auditadas/sin crédito)
Último día para cancelar
clases sin registro en el
certificado académico
Último día para ajustar
cargos de matrícula y
cargos por servicios por
clases canceladas
20 DE SEPTIEMBRE - 31 DE OCTUBRE
El abandono de cursos individuales se muestra como
"W" en la transcripción
20 DE SEPTIEMBRE - 9 DE DICIEMBRE
No se permite
agregar clases
14 DE OCTUBRE
Receso de Otoño
(No hay clases)
31 DE OCTUBRE
Último día para retirarse
de clases ("W" en la
transcripción)
Último día para cambiar a
la opción P/D+/D/F
1 DE NOVIEMBRE - 16 DE DICIEMBRE
Abandono de clases
no permitido
23-25 DE NOVIEMBRE
Día de Acción de Gracias/
Thanksgiving (sin clases)
5 - 9 DE DICIEMBRE
No exámenes
9 DE DICIEMBRE
Último día de clases
12-16 DE DICIEMBRE
Exámenes finales
22 DE DICIEMBRE (5 PM)
Fecha límite para que los
instructores entreguen las
calificaciones finales
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En sus programas y actividades, incluyendo las admisiones y empleo, Utah State University (USU) no discrimina ni tolera
la discriminación, incluyendo el acoso, basado en la raza, el color, la religión, sexo, origen o nacionalidad, edad, información
genética, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, estado como veterano protegido, o cualquier otro
estado protegido por la política de Utah State, Título IX, o cualquier otra ley federal, estatal o local.
Utah State University es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y no discrimina ni tolera la discriminación,
incluido el acoso laboral, incluido el empleo, lapromoción, la transferencia o el despido por motivos de raza, color, religión, sexo,
origen o nacionalidad, edad, información genética, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, estado
como veterano protegido, o cualquier otro estado protegido por la política de Utah State o cualquier otra ley federal, estatal
o local.
Utah State University no discrimina en sus ofertas de vivienda y tratará a todas las personas de manera justa e igualitaria sin
tener en cuenta la raza, el color, la religión, el sexo, la situación familiar, discapacidad, origen o nacionalidad, fuente de ingresos,
orientación sexual o identidad de género. Además, la universidad se esfuerza por proporcionar acomodaciones razonables
cuando sea necesario y para asegurar la igualdad de acceso a las personas calificadas con discapacidades.
Las siguientes personas han sido designadas para manejar consultas relacionadas con la aplicación del Título IX y sus
regulaciones de implementación y / o las políticas de no discriminación de USU.
Director Ejecutivo de
La Oficina de Equidad

Coordinadora
Title IX

Matthew Pinner

Hilary Renshaw

matthew.pinner@usu.edu
Educación a Distancia, Sala 401
435.797.1266

hilary.renshaw@usu.edu
Educación a Distancia, Sala 404
435.797.1266

Para obtener más información referente a la no discriminación,
visite equity.usu.edu o comuníquese con:
Departamento de Educación
de los Estados Unidos
Oficina del Subsecretario de
Derechos Civiles

Departamento de Educación
de los Estados Unidos
Oficina Regional de Denver

800.421.3481
OCR@ed.gov

303.844.5695
OCR.Denver@ed.gov

