
AMA LA VIDA. AMA LA UNIVERSIDAD. 
AMA VIVIR EN EL CAMPUS.



¿Por qué vivir en el campus?

¿Estás listo para hacer amigos en las salas comunes?¿Te 
gustaría vivir con compañeros que estudien diferentes 
carreras? ¿Quieres vivir a cinco minutos de Bonneville 
Shoreline Trail y al mismo tiempo estar cerca de todo 
lo que la vida en la ciudad tiene que ofrecer? Vivir en el 
campus es mucho más que tener una llave y una nueva 
dirección. Housing & Residential Education te ayudará a 
explorar todo lo que significa ser un estudiante de la U. 

El equipo de Housing & Residential Education (HRE) se esfuerza en crear 

una comunidad inclusiva e integradora en la que todos sus miembros 

puedan desarrollarse. La experiencia estudiantil de vivir en el campus 

se enmarca en un plan de residencia. Este plan se centra en cuatro 

objetivos principales: éxito universitario, sentimiento de pertenecer a una 

cultura, compromiso cívico y desarrollo personal. Estos objetivos han sido 

desarrollados por residentes de primer, segundo, tercer y cuarto año y se 

detallan en las siguientes páginas. 

Gracias a vivir en el campus, estarás formando parte de un programa 

que cambiará tu vida. Si eres un estudiante de grado, puedes disfrutar 

de vivir en una Living Learning Community o una Theme Community 

(Comunidad temática), donde te involucrarás de lleno en tu área de 

interés, que puede ir desde desarrollar tu espíritu emprendedor a trabajar 

en justicia social, desde servir a la comunidad a trabajar en ingeniería, 

desde disfrutar de las humanidades a liderar al aire libre, por mencionar 

algunas de las posibilidades. También hay opciones de alojamiento 

disponibles para los estudiantes ya graduados y que están persiguiendo 

un programa de postgrado.

El área de residencias en el campus es una de las zonas más bonitas de Salt Lake City. Su situación cerca del campus principal, del transporte público y del centro de Salt Lake 

City es solo una de las numerosas razones por la cuál esta localización es idónea. Viviendo en el campus te sitúa en la base del precioso Red Butte Canyon, un lugar plagado de 

opciones para hacer senderismo, ciclismo y correr. Si lo que te gusta son los deportes de invierno, te alegrará saber que siete resorts de esquí de primera categoría se encuentran 

a tan solo 30 minutos del campus.

Bienvenido a la vida en el campus. Bienvenido a casa.

Cuando viví en el campus,hacía 
rutas  en bicicleta casi cada día ya 
que (Shoreline Trail) me quedaba 
muy cerca. Me ponía el casco 
en mi habitación, salía ya en bici 
desde Chapel Glen y directa-
mente desde ahí, comenzaba la 
ruta. Andaba en bici desde 30 
minutos a varias horas, y después 
volvía al Peterson Heritage 
Center para reponer energías en 
el comedor, sacar tiempo para 
estudiar y por último dormir para 
poder hacer eso mismo al día 
siguiente.” 

— ‘Jodh Graber, Vermont,  

residente de Chapel Glen y miembro 

del equipo ciclista de la U. 

 ‘‘ 
D E S A R R O L L O  P E R S O N A L

Sentirse bien es un 

requisito para tener éxito 

dentro y fuera de la clase. 

Esto requiere una mayor 

conciencia sobre uno mis-

mo y sobre las relaciones 

aptitudes interpersonales. 

Un desarrollo personal in-

tencionado y continuado 

prepara a los estudiantes 

para participar en una 

sociedad democrática.



Para más información, visita housing.utah.edu/housing-options/room-types/
Para más información sobre precios de alquiler, formas de pagar tu alquiler y ayuda financiera y becas, visita housing.utah.edu/apply-reserve/rates-n-housing-account/

Las residencias incluyen los siguientes muebles: Cama (XL twin), escritorio, silla, vestidor y 
armario. Internet por cable y sin cable de alta velocidad y televisión por cable con más de 90 
canales, incluyendo HBO. Baños semi privados. Aunque los pods de Lassonde no tienen escri-
torios, hay un amplio espacio disponible de estudio y trabajo en los espacios comunitarios.

Servicios de los que disfrutarás: cocinas, espacios de estudios, salas de lavandería gratuitas con 
monitorización online, salas de ordenadores, salas fitness, y aparcamiento para bicis.

Servicios opcionales: “camas loft”, alquiler de mini-frigorífico, alquiler de aparcamiento interior 
para bicis, alquiler de caja fuerte para la habitación, compra de ropa de cama, compra de kit de 
emergencias, alquiler de microondas.
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    Opciones Tipo de habitación Servicios
de residencia

        Opciones Tipo de habitación Servicios
de apartamentos

Apartamentos dobles y triples en los que dos habitaciones compartidas están 
conectadas por un baño.

Edificios separados por sexo, gran área común, chimenea, y muy contiguo al Peterson Heritage 
Center.

Apartamentos dobles y tripes con habitaciones individuales en cada planta. Sala de fitness, área para slacklining al aire libre, y contiguo al Legacy Bridge y al TRAX.

Seis tipos diferentes de habitación, incluyendo apartamentos con salón.

Habitaciones individuales y dobles dentro de una casa para 12-13 personas, con 
salón compartido y área de cocina.

Sala de fitness, la residencia más grande, y diversas comunidades temáticas y LLCs. A veces

Área histórica única consistente de 10 casas. Las casas temáticas están relacionadas con una facultad  
o departamento del campus.
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Baños privados compartidos, espacios temáticos, y un primera planta de 20.000 pies cuadrados 
para que todos los estudiantes conecten, prueben y construyan prototipos.

Aulas, sala de Grandes Ideas e Innovación, biblioteca de estudio, zonas de entretenimiento, sala 
común con chimenea, supermercado 24/7, y despachos de la facultad.

Áreas comunes en los apartamentos y cocina; de uno a dos baños dependiendo del número de 
habitaciones; muy cerca de la sala de ordenadores.

Áreas comunes en los apartamentos y cocina; de uno a dos baños dependiendo del número de 
habitaciones; muy cerca de la Solar Plaza.

Nuevos tipos de habitación innovadores. Pod: habitación/zona privada. La comunidad Pod incluye 
un área común compartida (cocina, espacio para trabajar, y baños compartidos privados), no todos 
los pods tienen ventanas. Loft: Abierto (pocas paredes interiores) y distribución del espacio con 
cocina y baño privado compartido. Espacio para 3-4 estudiantes.

¡La experiencia de vivir dentro del campus pero viviendo fuera del campus! Situado cerca del 
centro de Salt Lake City, los estudiantes que viven en esta zona pueden disfrutar la experiencia de 
la vida en la ciudad y en el campus al mismo tiempo.

Habitaciones dobles e individuales.

Habitaciones individuales, dobles y triples en apartamentos de 4 a 8 personas con 
cocinas.

Apartamentos de dos, tres y cuatro habitaciones.

Apartamentos de dos, tres y cuatro habitaciones.

Pods y lofts.

Habitaciones individuales en DT-1 y compartidas en DT-2.

Requiere 
una solicitud 

adicional

RESIDENCIAS PARA ESTUDIANTES DE GRADO.
La disponibilidad para estudiantes a partir de primer año es limitada ya que trabaja-
mos para suplir las necesidades de los estudiantes de primer año.

OPCIONES DE APARTAMENTOS. 
Nuestras residencias estilo apartamentos están disponibles para estudiantes de 
segundo, tercer y cuarto año (estudiantes de grado y de postgrado).
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Vivir en el campus 
iguala toda la diversión 
y emoción de la vida 
universitaria con el 
crecimiento intelectual. 
Fomentamos aptitudes 
como la creación de 
grupos de estudio,  
acogemos a la 
comunidad universitaria  
maximizamos todos los 
recursos del campus.

É X I T O  U N I V E R S I TA R I O

Living Learning Communities y Comunidades Temáticas 
Una manera de ir más allá en tu participación en la U es a través de diferentes opciones de vivienda destacadas. Estas opciones se distinguen en dos categorías principales: 

Living Learning Communities (LLCS) y Themed Communities (Comunidades temáticas, TCs). Estas opciones de vivienda únicas han sido diseñadas para reunir a 

estudiantes con similares intereses, carreras, objetivos y experiencias. Cuando vives en una LLC o una TC, los estudiantes participan en actividades relacionadas con cada 

tema. Sea cuál sea tu área de estudio o intereses personales, hay un LLC o TC para ti. Aprende más sobre LLCs, TCs, y todo sobre los grupos que trabajan con estos programas 

en housing.utah.edu/housing-options/living-learning-communities. 

Este es mi segundo año 
viviendo en el campus de la 
Universidad de Utah. Vivir en el 
campus es sin lugar a dudas la 
experiencia universitaria más 
enriquecedora fuera del aula. 
Este año soy una de los primeros 
estudiantes en vivir en Lassonde 
y estoy muy agradecida por 
ello, ya que es un lugar increíble 
para vivir. Me gusta todo de 
esta ‘living community’, y 
especialmente relacionarme 
con gente con diferentes 
orígenes y experiencias. Estoy 
muy agradecida de tener tres 
compañeras de piso geniales 
que siempre están ahí cuando 
las necesito.”
              — Horzie Founta Boulingui, 

residente de Lassonde Studios 

Theme Community 

 ‘‘Ya que soy una estudiante 
de fuera del estado de Utah, 
vivir en el campus fue una 
parte vital de mi experiencia 
universitaria. Desde el primer 
al tercer año, forjé algunas de 
mis amistades más cercanas 
y tengo recuerdos increíbles 
de mi vida en el campus, y no 
cambiaría esas experiencias 
por nada. La U cuenta 
con unas de las mejores y 
más cómodas residencias 
disponibles dentro del 
campus, y me siento muy 
agradecida por haber podido 
disfrutar de ello. -Jessica 
Patterson, Hawaii, Marriott 
Honors Community, residente 
de LCC.”

— Jessica Patterson, Hawaii, 

Marriott Honors Community  

residente de LCC

 ‘‘
Lassonde Studios cuenta con alumnos de todas las disciplinas. 

HRE provee variedad de espacios de estudio en el Peterson Heritage Center, Marriott Honors Com-
munity y Lassonde Studios

GPA medio de un estudiante a tiempo completo 
de primer año viviendo en el campus vs.  

viviendo fuera del campus

3.21
on campus

3.03
off campus



Porcentaje de permanencia de estudiantes de primer año viviendo  
en el campus vs. viviendo fuera del campus

A la vez que los estudiantes hacen conexiones en el campus, 
aumenta la probabilidad de que sigan en la universidad

96%
Dentro del campus

89%
Fuera del campus

Vine a Utah sin conocer  a nadie, pero 
mudarme a una de las residencias en 
la planta te liderazgo al aire libre lo 
cambió todo inmediatamente. Au-
tomáticamente tuve muchos amigos 
de esa misma planta, que compartían 
el interés por la naturaleza y el aire 
libre conmigo. Hasta este momento, 
mis cuatro amigos más cercanos viven 
en esta planta y son gente que conocí 
la primera semana aquí. Si pienso 
acerca de mi primer año en la universi-
dad, haría exactamente lo mismo.” 
     — Milan Norling, 

California, residente de la comunidad 

temática de liderazgo al aire libre.

 ‘‘

Los defensores de la justicia social luchan por construir una comunidad y dar visibilidad a los 
estudiantes menos representados.

PARTICIPA 

Housing and Residential Education no es solo el hogar de más de 3.000 estudiantes, 

también es un lugar donde los estudiantes persiguen el compromiso social, con 

muchas oportunidades de participar de forma diferente, y trabajos a tiempo parcial 

gracias a numerosos programas y organizaciones estudiantiles. Estas oportuni-

dades incluyen: asistentes de programación, consejeros y defensores de la justicia 

social, asistentes de información, asistentes en la sala de correos, y embajadores de 

vivienda. Los estudiantes que viven en el campus incluso tienen su propio gobierno 

estudiantes, comúnmente conocido como RHA (Residence Hall Association), del 

cual cada estudiante que vive en el campus entra a formar parte automáticamente. 

Si quieres saber más acerca de oportunidades de participación, visita: housing.

utah.edu/living-the-u/get-involved. 

Con una población de más de 200.000 personas, Salt Lake City da lugar a múltiples opciones de participar en la comunidad local, además de las oportunidades existentes viviendo en el 
campus.

Los estudiantes 

comprometidos socialmente 

se entregan a la comunidad 

global y local. Ayudamos a la 

gente independientemente 

de sus diferencias, a través 

de apoyo, justicia reparadora 

y relaciones interpersonales.

C O M P R O M I S O  C Í V I C O

C U LT U R A  D E  P E R T E N E N C I A

En una cultura de perte-
nencia, cada miembro 
conecta y se ve a sí 
mismo como una parte 
valiosa de la universidad. 
Nuestra ética hace que 
nos preocupemos de y 
apoyemos a todos los 
residentes, con especial 
énfasis en grupos que 
tradicionalmente han 
sido dejados al margen 
del mundo universitario.



Imagina la U.  
Imagina la vida en el campus.
La vida en el campus es emocionante, pero puede consumir mucho tiempo, por lo 

que hemos creado un ambiente que aporta todos los recursos disponibles para mejo-

rar tu bienestar viviendo en el campus. 

PETERSON HERITAGE CENTER
El Peterson Heritage Center (PHC) es el núcleo de la vida en el campus, con mesas de 

billar, comedor, una pared de escalada giratoria, espacios para eventos, salas de música, 

zonas de estudio y las oficinas de la Residence Hall Association. El mostrador central está 

abierto 24/7, aunque su horario se limita durante las vacaciones y el verano. El PHC se 

encuentra en Heritage Commons, que fue el lugar original para la villa olímpica de los 

Juegos Olímpicos de Invierno 2002. Las salas de lavandería se sitúan en todas las residen-

cias y apartamentos de Heritage Commons. Y además, ¡es gratis!

Solar Plaza: un precioso lugar al aire libre para cocinar a la parrilla, relajarse y divertirse al sol.

Benchmark Computer Lab (sala de ordenadores): Ordenadores, impresoras y una 

impresora 3-D.

Equity Office (Oficina de Igualdad): Un espacio grande y c’omodo que acoge a nuestro 

programa de Defensores de la Justicial Social (Social Justice Advocates Program) y el Centro 

de Inclusión (Inclusion Center), una organización de justicial soial en la comunidad, donde 

los estudiantes pueden relajarse y sentirse valorados independientemente de su identidad. 

housing.utah.edu/living-the-u 

DONNA GARFF MARRIOTT HONORS RESIDENTIAL
SCHOLARS COMMUNITY
El Donna Garff Marriott Honors Residential Scholars Community es hogar de más de 

300 estudiantes sobresalientes comprometidos con las Living Learning Communities 

y también tiene áreas orientadas para diversos usos. El lobby y el mostrador principal 

están abiertos para los residentes 24/7. 

Los Puntos fuertes de Marriott Honors:

Espacio Académico: Aulas, consejeros universitarios, área de estudio, the Big Ideas 

Innovation Center (Centro de Grandes Ideas e Innovación) y una biblioteca.

Instalaciones: salón con chimenea, salas de música, mesa de billar, sala de lavandería, sala 

de encerado de esquíes, almacenamiento de bicis y supermercado. 

Housing & Residential Education colabora con el Honors College para crear LLCs en el 

MHC, si quieres saber más, visita learn more at honors.utah.edu/student-life/housing

LASSONDE STUDIOS
Lassonde Studios abri’o sus puertas en el otoño de 2016. Este edificio es el hogar de 

Theme Communities (Comunidades Temáticas), y más de 400 residentes de diferentes 

disciplinas y niveles académicos que disfrutan de colaborar unos con otros. Cada uno 

de los cuatro ´makerspaceś de la residencia tiene un tema diferente con su correspondi-

ente diseño, herramientas, equipamiento, y actividades. Lassonde Studios tiene numer-

osos ´makerspaceś en la primera planta pública. Cuenta con programas y eventos para 

ayudar a los residentes ´See One, Do One, Teach Oné  en su búsqueda y descubrimiento 

de su espíritu innovador. El espacio de innovación de la primera planta y el mostrador 

de información principal están abiertos 24/7. 

Puntos fuertes de Neeleman Hangar:

Servicios: Almacenamiento de bicis, comprobación de herramientas, impresora 3-D, 

sala de lavandería y Miller Cafe.  

Espacio de ‘startup’: Espacio para lassonde.utah.edu/studios

SERVICIOS DE COMIDAS

La mayoría de nuestras opciones de vivienda requieren un plan de comidas, sin em-

bargo, aparte de eso cualquier estudiante puede decidir contratar uno. Disponemos de 

diversos planes de comidas, lo que permite que escojas uno en base a tus necesidades. 

Si vives en residencia y tienes un plan de comidas, la mayoría de las comidas se darán 

en el Peterson Heritage Center (para los residentes de Heritage Commons y de Mar-

riott Honors Community) o en el Miller Cafe (para los residentes de Lassonde Studios), 

pero todos los planes vienen con ‘flex dollars’ o con crédito para que puedas disfrutar de 

los servicios de comidas en otros lugares del campus. Todos los planes de comida del 

Peterson Heritage Center cuentan con dos comidas para llevar por día. Algunas comuni-

dades residenciales requieren un plan de comidas y otras no. Si quieres saber más, visita:  

housing.utah.edu/dining/

El PHC es el entro de la vida en el campus, sea lo que sea que estés buscando, seguro que lo 
encontrarás aquí.
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Haz tu solicitud online a través de HousingU. 
Visita housing.utah.edu y haz click en “Apply Now”. Sigue las instrucciones para completar la solicitud.

1. SOLICITUD: Completa cada sección de la solicitud y paga la tasa no reembolsable.
2. RESERVACIÓN: Selecciona el edificio, tipo de habitación y de compañeros de piso. Los estudiantes que hagan su solicitud antes de la fecha límite con 

prioridad, entrarán en el sorteo de selección de habitación.

Housing & Residential Education no puede garantizar vivienda para todos los estudiantes.

Explorar nuestro mapa de vivienda interactivo para saber más acerca de nuestras comunidades en housing.utah.edu

@uofuhousing@uofuhousing @uuhousing

Housing & Residential Education es un equipo de trabajadores y de líderes estudiantiles totalmente dedicados a servir a la comunidad universitaria favoreciendo, 
facilitando y apoyando el aprendizaje y desarrollo de todos los residentes a la vez que se crea un espacio inclusivo y seguro para todos. 

Este material está disponible en un formato diferente contactando con nuestra oficina.

*Los apartamentos de Downtown Com-
mons están situados en el centro de Salt 
Lake City y no en el campus de la Univer-
sidad de Utah.

Downtown  
Commons 1 & 2*


