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Gracias por elegir a la Universidad Marian para tu educación universitaria. Estamos
muy emocionados de darle la bienvenida al campus y a la comunidad de Marian.

La Orientación, Asesoría y Matrícula del Alumno (SOAR) es una buena oportunidad 
para que hagas nuevos amigos, aclares tus dudas y aprendas como Marian lo apoyará 
durante la estancia aquí. Aprenderá sobre qué esperar en el aula y cómo prosperar allí
mientras te reúnes con profesores y miembros del personal que están aquí para 
garantizar que aproveches a lo máximo de tu experiencia en Marian.

Las conexiones que realices en SOAR con otros estudiantes entrantes, estudiantes 
actuales, la facultad y el personal tendrán una gran influencia en tu experiencia de 
Marian. Durante el día, quizás conozcas a un futuro compañero de habitación, a 
un gran amigo, a un estudiante actual que se convierte en tu mentor, a un miembro 
de la facultad que en unos cuantos años te conecta con el trabajo de tus sueños o 
a un miembro del personal que termina escribiéndote una carta de recomendación 
fenomenal para el posgrado. Aunque estés un poco incómodo, ahora es el momento 
de combatir los nervios y comenzar a establecer una red sólida de contactos que 
llevarás contigo para los próximos años.

Padres, familias e invitados, les damos la bienvenida a la familia de Marian también. 
Van a desempeñar un papel fundamental en el éxito de su estudiante. Durante SOAR, 
les proporcionaremos con información y estrategias que les ayudarán a apoyarlos. 
Estamos encantados de tenerles en nuestro campus y esperamos verlos de nuevo en 
Marian para el fin de semana familiar este otoño.

Hoy es el primer día de un nuevo y emocionante viaje. Siendo admitido a Marian y 
convirtiéndose en un estudiante universitario es un logro de lo cual debes estar muy 

orgulloso. Perseguir un título universitario es 
una inversión en tu futuro. En Marian estamos 
dedicados a tu éxito y crecimiento, tanto como 
alumno como líder. Deseamos verte prosperar 
dentro y fuera del aula en Marian.

¡VAYAN LOS KNIGHTS!

Daniel J. Elsener
Presidente

¡Bienvenidos a la 
Universidad Marian!
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¡FELICIDADES POR UNIRTE A
LA FAMILIA DE MARIAN!
Los próximos cuatro años estarán entre los más memorables e impactantes de tu vida. 
En la Universidad Marian, establecerás conexiones y amistades que durarán toda la vida, 
mientras construyes las habilidades de liderazgo y la aptitud de sobresalir a lo largo de tu 
carrera profesional.

En Marian, encontramos que los estudiantes pueden prosperar tanto dentro como fuera del 
aula cuando tienen un buen comienzo desde la orientación y durante su primer año. Somos 
el personal profesional que estamos aquí para facilitar tu transición a Marian y ayudarte a 
que te conectes y te involucres con nuestra comunidad del campus. Te retamos a que tomes 
la iniciativa hoy y comiences a establecer tu red profesional de Marian conociendo a los 
compañeros de clase, los líderes de orientación, los profesores y el personal. 

Padres, familias e invitados, estamos ansiosos por conocerlos y deseamos apoyarlos en 
esta transición. Si hay algo que podemos hacer que ayude a su estudiante o si usted desea 
conectarse a otros recursos de Marian, no dude en llegar a nosotros. El apoyo que usted 
proporciona a su estudiante tendrá un impacto significativo en su éxito en Marian y le 
agradecemos por desempeñar un papel tan importante en su vida hasta este momento.

Marian tiene innumerables oportunidades para que participes y tenemos una gran cantidad 
de servicios de apoyo para nuestros alumnos. Por favor, no dudes en pasar por cualquiera 
de nuestras oficinas o enviar un correo electrónico si necesitas ayuda para conectarte a 
estas oportunidades. Estamos muy felices de tenerte en la Universidad Marian, y esperamos 
que tu experiencia en SOAR te brinde la confianza de que hayas elegido una institución 
increíble para tu educación universitaria.

¡VAYAN LOS KNIGHTS!

Jennifer Plumlee
Directora de Experiencia  
   de Primer Año
Clare Hall, Sala 110
jplumlee@marian.edu

Tyler J. Paul
Coordinador de Orientación
Clare Hall, Sala 149
tpaul@marian.edu



marian.edu 3

LISTA DE VERIFICACIÓN DURANTE SU PROGRAMA SOAR

Envía tu depósito de matriculación.

Visita la feria de información.

Toma tu foto de identificación de estudiante.

Completa las pruebas de colocación (si es que sea necesario).

Inicia una sesión en MUHUB y completa la información requerida  

antes de tu cita de asesoramiento.

Completa la encuesta de asesoramiento antes de tu cita de asesoramiento.

Reúnete con tu asesor y regístrate para las clases.

Envía tu evaluación SOAR al final del día.

Recoge la identificación de estudiante de la mesa de pago al final de SOAR.

LISTA DE VERIFICACIÓN: ANTES DE MUDARSE Y DE INICIAR CLASES

Envía tus transcripciones más actualizadas.

Envía tus registros de salud.

Completa la solicitud de vivienda. Tienes opciones de alojamiento dentro  

del campus y también fuera del campus.

Completa los documentos de ayuda económica y de préstamos estudiantiles.

Paga el saldo de tu cuenta de estudiante o establece un plan de pago.

Si los elementos anteriores no se completan el jueves antes de que  
comienzan lasclases, se te pedirá que asistas a KnightQuest para reunirse  
estos requisitos. Para más información, visita marian.edu/knightquest
o ponte en contacto con knightquest@marian.edu.

LISTAS DE VERIFICACIÓN
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KnightQuest 
viernes 23 de agosto de 2019

KnightQuest es un evento al comienzo de cada semestre que da una oportunidad a estudiantes 
nuevos y los estudiantes que están regresando de encargarse de los detalles de última hora y 
completar todos los requisitos que piden en campus antes de que las clases comienzan el lunes 
siguiente. Si los siguientes elementos no están completos antes de la fecha de KnightQuest, se 
te pedirá que asistas.

Envía el depósito de inscripción y los formularios de salud.
Envía las transcripciones más actualizadas.
Completa la solicitud de vivienda o la solicitud de vivienda fuera del campus.
Completa los documentos de ayuda económica y de préstamos estudiantiles.
Paga el saldo de tu cuenta de estudiante o establece un plan de pago.

La semana de bienvenida
El viernes 23 de agosto hasta el sábado 31 de agosto de 2019

La semana de bienvenida ofrece a los estudiantes infinitas oportunidades para conocer gente 
nueva y llegar a estar más familiarizados con el campus durante su primera semana en el 
campus como estudiante de Marian. Durante esta semana, habrá una variedad de eventos y
actividades cada día. También estamos encantados de invitar a que los padres y familias se 
unan a nosotros para los eventos del viernes 23 de agosto, incluyendo La asamblea de nuevos 
estudiantes y La recepción del presidente. El atuendo para los eventos del viernes es ropa 
casual de negocios.

La feria de actividades de otoño y primavera
El martes 3 de septiembre de 2019 y el martes 21 de enero de 2020

Las ferias de actividades son eventos donde las organizaciones estudiantiles se reúnen y 
organizan mesas para dar más información sobre cómo unirse a sus grupos y los eventos del 
año. En las feria de actividades, los estudiantes tienen la oportunidad de explorar formas de 
involucrarse en el campus y hacer nuevasconexiones.

Eventos importantes del campus
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EVENTOS DE CAMPUS

El fin de semana familiar
28-29 de septiembre de 2019

Durante el fin de semana familiar, los estudiantes pueden compartir su experiencia universitaria 
con sus familias, presentándolos al campus de la Universidad Marian y algunos de los eventos 
emocionantes que juegan un papel importante en la comunidad universitaria. El fin de semana 
familiar es una manera excelente para que las familias celebren la “experiencia universitaria”. 
Quizás los padres pueden acordarse de sus propios días en una universidad y los hermanos 
más jóvenes tienen la oportunidad de darse si la vida universitaria es cómo se han imaginado. 
El fin de semana familiar da a los estudiantes y sus familias la oportunidad de volver a 
conectarse y compartir un maravilloso fin de semana lleno de diversión.

Homecoming (regreso a casa)
El sábado 26 de octubre de 2019

El Homecoming (regreso a casa) en la Universidad Marian, especialmente para estudiantes y  
ex alumnos, está dedicado a el “Espiritú del Knight” y la vida en el campus. La semana incluirá 
una variedad de eventos y actividades en el campus terminando con el partido de fútbol de  
los Knights.

El fin de semana de hermanitos y niños
El semestre de primavera, 2020

Los hermanos, hermanas y niños que son miembros de la familia de los estudiantes de la 
Universidad Marian, los profesores, y el personal está invitado a pasar un fin de semana en 
el campus y participar en actividades divertidas durante nuestro fin de semana anual de 
hermanitos y niños. El evento está abierto a los hermanos, primos, sobrinas, sobrinos, los 
propios hijos o hasta niños que cuida o niños allegados a la familia.
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CALENDARIO ACADÉMICO DE OTOÑO 2019 Y FECHAS IMPORTANTES

AGOSTO 23 La mudanza de nuevos estudiantes
 La asamblea de nuevos estudiantes y la recepción del presidente
AGOSTO 24 El primer día de servicio y liderazgo
AGOSTO 25 Las residencias y alojamientos están abiertas para estudiantes  
 que están regresando
AGOSTO 26 Las clases comienzan a las 8 a.m.
AGOSTO 30 El último día para agregar o cambiar de curso
SEPT 2 Labor Day (Día del trabajo): la universidad está cerrada
OCT 11 Fecha de la mitad del semestre
OCT 14-15 Recreo de la mitad del semestre: no hay clases
OCT 21-NOV 1 Inscripción para el semestre de la primavera
NOV 1 Día Santo: Fiesta de todos los Santos
 Último día para retirarse de una clase
NOV 27 Recreo de Acción de Gracias: no hay clases los miércoles
NOV 28-29 Recreo de Acción de Gracias: la universidad está cerrada
DIC 6 Día de lectura: no hay clases
DIC 8 Fiesta patronal de la Universidad Marian: Inmaculada Concepción
DIC 9-13 Exámenes finales

CALENDARIO ACADÉMICO DE LA PRIMAVERA 2020 Y FECHAS IMPORTANTES

ENERO 12 Las residencias están abiertas para estudiantes  
 que están regresando
ENERO 13 Las clases comienzan a las 8 a.m.
ENERO 17 El último día para agregar o cambiar un curso
JAN 20 Día de Martin Luther King Jr.: La universidad está cerrada
FEB 28 Fecha de la mitad del semestre
MARZO 2-6 Recreo de la mitad del semestre: no hay clases
MARZO 16-27 Inscripción para el semestre de otoño
MARZO 27 El último día para retirarse de una clase
ABR 9 Jueves Santo: no hay clases nocturnas (4 p.m. y más tarde)
ABR 10 Viernes Santo: la universidad está cerrada
ABR 24 Día de honores académicos: no hay clases
ABR 27-MAYO 1 Exámenes finales

2019-20 calendarios académicos y
fechas importantes
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FECHAS IMPORTANTES
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Involúcrate en Marian

Con más de 50 clubes y organizaciones estudiantiles, así como eventos semanales, 
hay muchas maneras de involucrarse y construir conexiones sólidas en Marian. Por 
favor ve a continuación nuestra lista completa de organizaciones estudiantiles en 
el campus. Para más información sobre cada grupo y como unirse, visita la Feria de 
Actividades de Otoño o inicie sesión en Connect en marian.edu/connect.

Fraternidad Nacional Alpha Delta Gamma
Alpha Delta Gamma es una fraternidad 
nacional que se impulsa por cinco áreas de 
enfoque: lo espiritual, la escuela, el servicio, 
el espíritu escolar, y lo social. A través de 
estos 5 áreas de enfoque, los hombres de 
ADG se unen para ser mejores líderes en 
nuestra comunidad.

Club de la Cruz Roja Americana
El Club de la Cruz Roja Americana es una 
organización que coordina, promueve y 
recluta donantes para las Campañas de 
Donar Sangre de la Cruz Roja. Se coordina 
dos campañas por año académico y se 
reúne periódicamente durante todo el año.

Club del cuidado y la educación de  
los animales
Nuestro objetivo es promover y estimular 
interés en el campo de la medicina 
veterinaria, proporcionar comunicación 
abierta entre los clubes pre-veterinarios  
y diferentes organizaciones a nivel  
nacional y aportar recursos a los 
estudiantes en la búsqueda del campo  
de medicina veterinaria.

Club de apicultura
El club de apicultura pretende educar al 
alumno y la comunidad sobre el cuidado y 
la importancia de las abejas al ecosistema. 
Los miembros pueden beneficiarse de 
aprender las habilidades necesarias para 
cuidar las colonias de abejas y a veces 
también recibe un poco de miel.

Best Buddies
Estamos aquí para promover la inclusión 
y crear amistades entre estudiantes 
universitarios y adultos con IDD 
(discapacidades intelectuales y  
del desarrollo).

Junta de actividades del campus (CAB)
La Junta de Actividades del Campus es 
responsable de programar actividades
divertidas, inclusivas y animadas por todo 
el campus. Nuestros eventos por lo regular 
toman lugar los viernes por la noche. Está 
compuesta por una junta directiva de 
cuatro personas y seis comités incluyendo; 
Cafetería, Eventos Especiales, Homecoming, 
Formal, Multicultural y noche de cine. 

Embajadores de los Servicios de  
Socorro Católicos
El propósito de Embajadores de los 
Servicios de Socorro Católicos es dar 
conciencia sobre los problemas globales 
mientras se da pasos de acción a los
estudiantes para hacer una diferencia en 
coordinación con los Servicios de  
Socorro Católicos.

Circle K
Circle K invita a estudiantes del colegio y la 
universidad para formar una red global de
ciudadanos y líderes responsables con un 
compromiso al servicio por vida.

Mentores universitarios para niños
Mentores universitarios para niños colabora 
con la organización nacional de Mentores
para Niños para proporcionar tutoría a 
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través de estudiantes de la Universidad 
Marian para niños en familias de bajos 
ingresos que recalcarán la importancia de la 
educación superior.

Republicanos de la Universidad Marian 
El MUGOP es la rama de la Federación de 
Republicanos Universitarios de Indiana en
la Universidad Marian. Este club tiene como 
objetivo promover un nivel alto de discurso
político en el campus y animar la acción 
política entre los republicanos en su  
campus universitario.
 
Club de artesanía
El Club de artesanía ofrece una salida 
artística para los estudiantes que tienen 
talento artístico en la Universidad Marian. 
El club a menudo se asocia con otras 
organizaciones y personal dentro de la 
universidad para proporcionar una opción
divertida durante las actividades del campus.

Guardianes de la belleza
Guardianes de la belleza es una comunidad 
de artistas que buscan descubrir los 
recovecos de la vocación con la que han 
sido otorgados por Dios, a saber, a promover 
y difundir la belleza. El grupo busca crear 
una comunidad de artistas donde pintores, 
poetas, actores, escritores, fotógrafos,
escultores, cocineros y más pueden unirse 

para compartir y disfrutar de la belleza de 
su arte.

Compañerismo de los atletas cristianos
La misión de Compañerismo de los atletas 
cristianos es enseñar el evangelio de 
Jesucristo a través del estudio de la Biblia 
y la conversación sobre el campus la 
Universidad Marian. El club lleva a cabo 
semanalmente estudios bíblicos y eventos 
a lo largo del semestre para que los atletas 
se acerquen a Cristo y construyan una 
comunidad de Cristianos que puede confiar 
el uno al otro.

Fiat
Fiat es una comunidad gozosa de mujeres 
buscando crecer en santidad mientras 
disciernen la vida religiosa a través de los 
sacramentos, la oración, la comunidad y el
servicio, en unión con la Santa Iglesia 
Católica Apostólica Romana. “Fiat” es la 
palabra latín para el “sí” que dio María a la 
voluntad de Dios de ser la Madre de Dios. 
Esta comunidad desea la misma disposición 
dócil y valiente de llevar a cabo la voluntad
sabia y amorosa de Dios. Los miembros se 
comprometen a orar, formar comunidad a
través del compartir comidas y 
compañerismo, y buscar el consejo de otras 
mujeres religiosas con el fin de discernir una 
vocación más plena a la vida religiosa.

INVOLÚCRATE
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Estudiantes de primer año
La organización de estudiantes de primer 
año representa la voz de los estudiantes de 
primer año en la Universidad Marian para la 
Asociación de Gobierno Estudiantil. Dirigido 
por una junta ejecutiva, este grupo coordina 
servicio y eventos sociales durante todo  
el año.

Friday Knight Feud (Pelea de los Knights 
de viernes)
Nuestra propia interpretación del divertido 
juego muy conocido, Family Feud (pelea 
familiar) Toma lugar el evento semanalmente 
todos los viernes (excluyendo los recreos). 
Será un evento social entretenido para 
que los estudiantes y profesores puedan 
divertirse después de una semana de  
duro trabajo.

Academia de honores
La Academia de honores es la rama 
estudiantil de la Academia de Honores de la
Universidad Marian. Buscamos crear un 
ambiente viviente de aprendizaje que  
fomenta el debate y el éxito académico. 
 
Club internacional
El Club internacional es un grupo de 
personas a quienes les apasiona conocer 
y comprender nuevas culturas y compartir 
experiencias. El club trabaja para promover 
la diversidad global y la conciencia en el 
campus a través de una variedad de eventos 
y actividades en la comunidad. 

Club de Japón y cultura anime
El Club de Japón y cultura anime se dedica 
al país del sol naciente donde se crean los
dibujos animados de Japón llamados anime. 
No solo se mira anime, sino que también
se explora la cultura de Japón a través de su 
historia, sociedades, organizaciones, y
sorprendentemente el anime también. 
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Kappa Delta Pi
Kappa Delta Pi, la Sociedad Internacional de 
Honor en Educación fue fundada en 1911
para fomentar la excelencia en la educación 
y promover el compañerismo entre los que
se dedican a la vocación de educación. Por 
más de un siglo, la sociedad ha crecido
constantemente, comenzando con un 
capítulo local para convertirse en la 
organización internacional que es hoy día, 
con una membresía que excede 1.2 millones.

La Guardia de Los Knights de Marian
La Guardia de Los Knights de Marian es un 
grupo de alumnos interesados en aprender
y enseñar sobre el juego de la espada y 
otras ideas que abarcan todo.

Knights for Life (Knights por vida)
La misión de Knights for Life es proporcionar 
y defender la dignidad del individuo, y 
especialmente importante, la dignidad de 
cada vida desde la concepción hasta la 
muerte natural. Creemos en la difusión del 
mensaje pro-vida a través del activismo,  
la educación y la ayuda a las mujeres  
en necesidad.

Alianza de Marian
La Alianza de Marian es un club abierto 
a todos los estudiantes de la Universidad 
Marian que busca entender, apoyar y 
celebrar la orientación sexual y identidad  
de género en la comunidad centrándose  
en los cuatro valores centrales  
franciscanos de dignidad del individuo,  
paz y justicia, reconciliación, y 
administración responsable.

Maniacos de Marian
Los Maniacos de Marian se esfuerzan por 
crear una cultura que anima a todos los 
estudiantes a entusiasmarse con todo lo 
que tiene que ver con la Universidad Marian.
Nuestro enfoque principal es incitar a todos 
los estudiantes a involucrarse y conocer a
sus compañeros a través de la emoción 

mutua por nuestros equipos deportivos.
Esperamos proporcionar un ambiente 
divertido y extrovertido que atrae a todos los
estudiantes de Marian y miembros de 
nuestra gran comunidad.

Club de matemáticas y astronomía  
en la Universidad Marian
El Club de matemáticas y astronomía en la 
Universidad Marian es para todos los
estudiantes interesados en matemáticas  
y astronomía.

Modelo de las Naciones Unidas-  
club estudiantil
El club estudiantil de Modelo de las 
Naciones Unidas participa en competencias 
de Modelo de las Naciones Unidas por todo 
Estados Unidos, como la competencia
internacional en Chicago este otoño. Este 
grupo de estudiantes está dedicado al
aprendizaje de todo sobre las Naciones 
Unidas, el sistema internacional, problemas
alrededor del mundo y la mejor manera de 
combatirlos. Todos las especialidades  
son bienvenidas. 

Asociación nacional para educadores  
de música
La asociación nacional para educadores 
de música (NAfME), entre las mayores 
organizaciones de educación artística, es la 
única asociación que atiende todos los
aspectos de la educación musical. NAfME
aboga a nivel local, estatal yniveles 
nacionales, proporciona recursos para 
maestros, padres y administradores, 
organiza eventos de desarrollo profesional;  
y ofrece una variedad de oportunidades 
para alumnos y profesores.

Cuidar nuestra fe
La misión de Cuidar Nuestra Fe es cuidar a 
todo el ser humano en mente, cuerpo y
espíritu a través de la oración, la educación,
actividad física, el servicio y la construcción 
de un comunidad unida. 

INVOLÚCRATE
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Club de la política
El propósito de esta organización es 
mantener los miembros y otros estudiantes 
de Marian informados sobre los 
acontecimientos y cuestiones actuales. Los 
miembros del Club de la Política trabajan 
para convertirse en votantes informados
fomentando el registro de votantes dentro 
y fuera del club y educándose sobre los 
políticos en la lista de candidatos. Este club 
no se afilia con algún partido político, lo que 
permite a los miembros discutir temas de
actualidad y expresar sus opiniones de 
forma segura y en un ambiente abierto.  
Si cualquier miembro ridiculiza 
ignorantemente a otra persona por lo que él 
o ella cree sería directamente en contra al 
propósito de esta organización. 

La Asociación Pre-Estudiantil de  
Medicina Osteopática
La Asociación Pre-Estudiantil de 
Medicina Osteopática es un capítulo de 
la Organización Nacional de SOMA. El 
propósito de la asociación es promover e 
informar al público y a los estudiantes de 
pre-medicina sobre la educación osteopática 
para preparar para la entrada en escuelas  
de medicina osteopática.

Club de psicología
El propósito del Club de Psicología es crear 
una asociación con el fin de proporcionar
oportunidades extra curriculares para 
estudiantes interesados en el área de 
psicología, así como para avanzar en 

la ciencia de la psicología al patrocinar 
oradores profesionales, apoyar la 
participación de estudiantes en 
conferencias de investigación estudiantil y 
proporcionar un vehículo para la interacción 
estudiantil en el campus de Marian y en la 
comunidad en general.

Sigma Zeta
Basado en sus logros académicos, los 
miembros son seleccionados para el 
capítulo Gamma Eta de Sigma Zeta. Sigma 
Zeta es una sociedad nacional de honor 
selectivo para los estudiantes que se 
esfuerza por fomentar la investigación 
y excelencia académica. El capítulo 
Gamma Eta en la Universidad Marian 
ofrece desarrollo profesional y recursos 
para ampliar su red de contactos. Los 
miembros tienen la oportunidad de asistir 
eventos sociales exclusivos, reuniones 
nacionales y ganar experiencia como 
voluntario incorporando los campos de las 
matemáticas y la ciencia.

Sociedad para la administración de 
recursos humanos
La sociedad para la administración de 
recursos humanos(SHRM) es un capítulo de
estudiantesde la organización nacional 
con el mismo nombre, promoviendo la 
administración de personas y se invita 
personas de cualquier especialidad. 
La sociedad se asocia con Indy SHRM 
para proporcionar a los estudiantes con 
comentarios sobre como tener un currículum 
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de calidad, consejos para llevar a cabo una 
entrevista y se enseña el modo de portarse 
en el mundo de negocios.

Sophia Club
El Sophia Club está afiliado al Departamento 
de Teología y Filosofía y se compromete a
educar, discutir y proporcionar 
compañerismo de teología y temas 
relacionados con la filosofía. 

Clase de segundo año
Como representantes de estudiantes de la 
clase de segundo año, nos aseguramos de
que las voces de estudiantes de segundo 
año están presentes en La asociación 
de gobierno estudiantil. Adicionalmente, 
planificamos servicio y eventos sociales 
durante todo el año.

Asociación de gobierno estudiantil
La asociación de gobierno estudiantil (SGA) 
sirve como la voz del estudiante. SGA se 
centra en la representación y promoción 
de los intereses y actividades estudiantiles 
tanto dentro como fuera del campus. SGA 
se reúne dos veces por semana cada 
otro martes y son abiertas a todos los 
estudiantes, profesores y personal. 

Asociación de Estudiantes de Enfermería
El propósito de esta organización es 
contribuir a la educación de enfermería 
con el fin de proporcionar la mejor 
calidad de atención médica, proporcionar 
oportunidades para que los estudiantes con
un interés específico escuchen de  
rofesionales actuales y para ayudar en 
el desarrollo de la persona entera, su 
papel profesional y su responsabilidad en 
la atención médica de las personas en 
diversas comunidades.

Organización de estudiantes latinos (SOL)
La organización estudiantil de latinos (SOL) 
se esfuerza por mejorar las experiencias
educativas de los estudiantes latinos de 

la Universidad Marian al implementar 
programas académicas, culturales y sociales 
diseñados para atender las necesidades de 
los latinos y promover su éxito individual.

Sociedad nacional de liderazgo y éxito
El eslogan de La sociedad nacional de 
liderazgo y éxito “Construimos líderes que
hacen un mundo mejor“ resuena con los 
objetivos que la Universidad Marian tiene
para sus estudiantes. Esta sociedad no solo 
se mira excelente en un currículum sino
también es una gran manera de ser la mejor 
versión de ti que puedes ser.

Theta Phi Alpha 
Theta Phi Alpha es una fraternidad social 
nacional de mujeres y es miembro de la
Conferencia Nacional Panhelénica. La 
misión de Theta Phi Alpha abarca mucho 
más que proporcionar una red social para 
mujeres universitarias. Para más de 100
años, las hermanas de Theta Phi Alpha han 
mantenido una historia rica en educación,
excelencia, logros profesionales y un 
profundo compromiso con el servicio social.

Turning Point USA en  
la Universidad Marian
Un grupo para gobierno limitado, mercado 
libre y responsabilidad fiscal.

Unión para la identidad negra
El propósito de esta organización es 
construir comunidad, cultivar diferentes 
culturas y crear una dinámica familiar tanto 
dentro del campus de Marian, así como 
fuera con nuestro vecinos.

Asociación de derechos de la mujer
La Asociación de Derechos de la Mujer es 
un grupo que apodera a las mujeres, crea 
un espacio seguro para todos en el campus, 
y educa a los de la comunidad Marian sobre
temas de mujeres.

INVOLÚCRATE
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Oficinas y Recursos del Campus

21st Century Scholars (Académicos del Siglo XXI)
Clare Hall, Sala 119  |  317.955.6330
marian.edu/21stcenturyscholars

En apoyo de la misión y visión de la Universidad Marian, la Oficina de 21st Century Scholars 
se dedica a mejorar la experiencia educativa de los académicos. Impulsado por excelencia y 
calidad, la Oficina de 21st Century Scholars ayuda en la creación, desarrollo e implementación 
de programas y actividades que permitan a los académicos alcanzar su mayor potencial.

Una muestra de los servicios ofrecidos a los 21st Century Scholars incluye:
• Sala de estar de los 21st Century Scholars equipada con bocadillos, microondas, áreas de 

estudio y útiles escolares en el primer piso de Clare Hall
• El personal de 21st Century Scholars que está dedicado a apoyar a los estudiantes
• Programas de desarrollo profesional, participación comunitaria y éxito académico.

Asesoramiento Académico
Clare Hall, Sala 150  |  317.955.6577
marian.edu/academicadvising

La asesoría es un proceso de colaboración que alienta a los estudiantes a tomar posesión 
de su experiencia académica explorando sueños, identificando metas y desarrollando planes 
académicos significativos. Los asesores académicos brindan asesoramiento y apoyo a los 
estudiantes a medida que ellos navegan el camino hacia el éxito académico y la graduación.

Asesores Académicos:
• Sirven como una fuente precisa de información sobre educación general, programas y 

requisitos de graduación.
• Refieren a los estudiantes a los recursos apropiados del campus.
• Ayudan a los alumnos a descubrir sus fortalezas, habilidades y destrezas.
• Celebran el éxito de los estudiantes y los desafían a alcanzar su máximo potencial.
• Ayudan a los estudiantes a diseñar planes académicos individuales y después de  

la graduación.

Participación Académica
Clare Hall, Sala 111  |  317.955.6595
marian.edu/academicengagement

Para ayudarte en tu éxito, la Oficina de Participación Académica ofrece una variedad de 
servicios para ayudarte a satisfacer tus necesidades académicas, incluyendo tutoría entre 
compañeros, instrucción suplementaria, grupos de estudio organizados, seminarios para el éxito 
estudiantil y entrenamiento académico para el éxito. Nos enfocamos en el aprendizaje centrado 
en el estudiante y dirigido por el estudiante. Desde instrucción suplementaria a la tutoría entre 
compañeros, nuestro propósito es ayudarte a alcanzar tus metas académicas en un entorno 
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educativo, ambiente relajado y no amenazador. Todos nuestros líderes estudiantiles están 
especialmente entrenados para ayudarte a comprender el material del curso, aplicar nuevas 
estrategias de estudio y preparar de manera efectiva para los exámenes.

Tutoría entre Compañeros
El programa de tutoría entre compañeros de la Universidad Marian es un recurso y servicio 
gratuito que se ofrece a través de la Oficina de Participación Académica. El objetivo es ayudar a 
los estudiantes a desarrollar la confianza y las habilidades necesarias para tener éxito. El Peer 
Tutor Center (centro de tutoría entre compañeros) está ubicado en el primer piso de Clare Hall. 
La tutoría se proporciona individualmente o en grupos pequeños. Se ofrecen servicios para la 
mayoría de los cursos de nivel de entrada y algunos cursos de nivel superior.

Guía Académico para el Éxito
Los instructores de éxito académico son miembros del personal profesional que se reúnen 
individualmente con los estudiantes. El propósito es ayudar a los estudiantes a desarrollar 
planes de acción e identificar pasos para facilitar el éxito académico. Basado en las 
necesidades de un estudiante, los guías de éxito exploran temas como las estrategias de 
estudio, las preferencias de aprendizaje, el uso perspicaz del tiempo, el proponer metas, los 
recursos de apoyo académico y estudiantil y la participación en el campus.

Seminarios de Éxito
Cada semestre, la Oficina de Participación Académica ofrece una serie de talleres diseñados 
para ayudar en el éxito de los estudiantes. Estas sesiones de 50 minutos son de alta energía, 
informativas e interactivas.

OFICINAS Y RECURSOS
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Servicios de Apoyo Académico
Clare Hall Oficina de Servicios de Asesoría y Consultoría  |  317.955.6150
marian.edu/studentswithdisabilities

La Universidad de Marian reconoce a los individuos con discapacidades como parte integral de 
una comunidad universitaria diversa y está comprometida a la provisión de recursos integrales 
para los profesores, el personal y los estudiantes de la universidad para crear equidad, 
inclusión y ambientes prácticos de aprendizaje. Los estudiantes que solicitan servicios deben 
presentar documentación de la condición incapacitante antes de la iniciación de los servicios. 
La documentación será revisada y se determinará la elegibilidad para servicios adaptadas 
para acomodar su necesidad. La mayoría de las acomodaciones que un estudiante tiene en la 
escuela secundaria o en instituciones anteriores se puede implementar en la Universidad Marian. 
Todas las adaptaciones deben ser específicamente recomendadas dentro de la documentación 
provista. Las adaptaciones deben ser “razonables y apropiadas” según ADA y la política 
universitaria de Marian.

Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a:
• Tiempo extendido para los exámenes (50 a 100 por ciento de tiempo adicional)
• Entorno de baja distracción para exámenes
• Lectores para exámenes / transcripción de respuestas de pruebas presentadas oralmente
• Texto ampliado
• Uso de computadoras para exámenes de ensayo
• Uso de dispositivos de grabación
• Asientos preferenciales
• Asistencia para acceder a libros grabados
• Tecnología de asistencia
• Intérpretes de lenguaje de señas
• Aulas accesibles
• Tomadores de notas; notas de los instructores

Apoyo Académico Atlético
Clare Hall, Sala 145  |  317.955.6471

Esta oficina trabaja directamente con estudiantes-atletas  
para proporcionar apoyo académico integral. Esto
incluye, pero no se limita a, reunirse con  
estudiantes-atletas uno a uno, monitoreando NAIA
y la elegibilidad institucional y conectando los  
estudiantes-atletas a los recursos del campus.

Librería
Alumni Hall  |  317.955.6314
marian.edu/bookstore

En la librería de la Universidad Marian  
encontrarás libros de texto, materiales del curso
y útiles escolares, así como ropa, accesorios y  
regalos de Marian.
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Oficina de Negocios
Marian Hall, Sala 103  |  317.955.6020 or 800.952.3917
marian.edu/tuitionandfees
busoff@marian.edu

El plan de pago aprobado de la Universidad Marian es a través de Tuition Management 
Systems, Incorporated (TMS). El plan está disponible para todos los estudiantes y sus familias. 
Comuníquese con TMS en línea en la página web afford.com/marian o llame al 888.356.0350 
para establecer un plan de pago.

TARIFAS PARA 2019-20

A menos que se indique lo contrario, los costos son para un SEMESTRE de asistencia.

Matrícula y cuotas (los libros no están incluidos *)
 Estudiante de tiempo completo (12 -19 horas de crédito) $17,500
 Tiempo parcial (1-11 horas crédito), por hora de crédito $1,550
 Horas de sobrecarga (más de 19 horas), por hora de crédito $775

Verano 2019 Matrícula y Precios
 Tiempo completo (12-19 horas de crédito) $17,500
 Tiempo parcial (1-11 horas crédito), por hora de crédito $775
 Horas de sobrecarga (más de 19 horas), por hora de crédito $750

Tarifa de auditoría (por hora de crédito, solo se cobra si el curso  
NO se toma por crédito) $200

Registro de vehículo (residente y viajero **) $220

Violación de estacionamiento (costo de la primera infracción;  
el precio aumenta $50 con cada infracción) $50

Cargo por pago tardío (se cobra cuando no se cumplen los plazos  
de pago de la cuenta del estudiante) $100

Examen especial, por hora de crédito $100

Plan Obligatorio de comidas para viajeros diarios $200

   *Algunos cursos tienen tarifas asociadas con cursos o tarifas de libros de texto electrónicos.
     Los libros de texto y los suministros se estiman en $ 600 por semestre. Las tarifas específicas se  
     detallan en el calendario de cursos de cada semestre. Esta información está disponible en línea.

**El estacionamiento se cobra por todo el año durante el semestre de otoño. La tarifa de $220 cubre el  
     estacionamiento desde el otoño de 2019 hasta finales del verano 2020.

Los gastos de alojamiento y alimentación se proporcionan en línea en marian.edu/housing.
Una lista completa de todas las opciones de alojamiento y comida y los costos están disponibles a pedido.

OFICINAS Y RECURSOS
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Ministerio del Campus
Oldenburg Hall, Primer Piso  |  317.955.6566
marian.edu/campusministry

Comprometidos a servir a todos en su viaje espiritual, el Ministerio del Campus crea un 
ambiente para que los estudiantes encuentren respuestas llenas de fe a las grandes preguntas 
de la vida: “¿Quién soy ¿Cuales son los valores que siento más profundamente? ¿Tengo una 
misión o propósito en la vida? ¿Por qué estoy en la universidad? ¿Qué tipo de persona quiero 
ser? ¿Qué clase de mundo quiero crear?

Dirigido por un personal y líderes estudiantiles apasionados, el Ministerio del Campus crea una 
invitación, formación espiritual y las oportunidades de compañerismo que se encuentran a las 
personas donde estén, revelan a Dios, y piden una respuesta. Lo hacemos apoderando a los 
líderes llenos de fe que están discerniendo, desarrollando, y discipulando.

El ministerio del campus ofrece misa diaria, oportunidades de servicio, servicios de oración, 
retiros y experiencias de liderazgo que ayudarán a los estudiantes a encontrar respuestas llenas 
de fe en una comunidad solidaria.
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Seguridad del Campus
Paul J. Norman Center  |  317.955.6789
marian.edu/campussafety

El Departamento de Policía de la Universidad Marian brinda protección de patrullas las 24 
horas del día al campus, incluyendo estacionamientos y residencias. Los oficiales de policía de 
la Universidad Marian se les otorga los poderes y las responsabilidades plenas de aplicación 
de la ley. Todos los oficiales que están empleados por Marian University están obligados a ser 
graduados de y certificados por la Indiana Law Enforcement Academy.

El Departamento de Policía de la Universidad Marian es responsable de una amplia gama 
de servicios de seguridad pública, incluidos todos los informes de delitos, investigaciones, 
emergencias médicas, emergencias de incendios, accidentes de tráfico, la aplicación de las 
leyes que regulan el consumo de alcohol por menores de edad, el uso de sustancias, armas y 
todos los demás incidentes que requieran asistencia policial.

La Universidad Marian recomienda a todos los estudiantes que descarguen la aplicación 
911 Shield en su teléfonos inteligentes y otros dispositivos. Esto permite al Departamento de 
Policía de la Universidad Marian comunicarse rápidamente las alertas de emergencia con los 
estudiantes y les permite a los estudiantes compartir sus ubicaciones con la policía cuando 
necesite asistencia de emergencia.

CANVAS
marian.edu/canvas

CANVAS es el sistema de gestión de aprendizaje que se usa en La Universidad Marian. Los 
estudiantes utilizan esta plataforma en línea para revisar el contenido del curso y completar las 
tareas. Proporciona múltiples vías de comunicación y colaboración entre profesores y alumnos.
Se puede acceder a CANVAS a través del portal MyMarian en el enlace de arriba.

Centro para el Éxito y la  
Participación Académica (CASE)
Clare Hall, Primer Piso  |  317.955.6376

El Centro para el Éxito y la Participación  
Académica incluye una variedad de servicios  
y oficinas que te ayudarán a tener éxito tanto  
dentro como fuera del aula. Dentro deCASE,  
encontrarás servicios ofrecidos a través de  
Asesoramiento Académico, Participación  
Académica, Servicios de Apoyo Académico,  
21st Century Scholars, y la experiencia  
de primer año.

OFICINAS Y RECURSOS
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Connect
marian.edu/connect

Connect organiza páginas en línea para todos los clubes y organizaciones estudiantiles 
de Marian. Adicionalmente, este recurso en línea es el hogar del calendario de eventos y 
actividades, así como de información de recursos y noticias adicionales para involucrarse en  
el campus.

Servicios de Asesoría y Consulta
Clare Hall, Primer Piso  |  317.955.6150
marian.edu/counselingservices

La oficina de Servicios de Asesoría y Consultoría (CCS) en la Universidad Marian ofrece 
profesionales con experiencia que pueden ayudarte a explorar muchas inquietudes diferentes. 
En CCS nos damos cuenta de que la ansiedad, la depresión y una gran cantidad de otras luchas 
personales a menudo pueden evitar que los estudiantes obtengan todo su potencial. Muchos 
estudiantes también visitan CCS para explorar las transiciones de la vida, las preocupaciones 
sociales, académicas y profesionales. Para ayudar a los estudiantes a superar los obstáculos y 
lograr un bienestar saludable, CCS ofrece asesoramiento individual y en grupo, orientación
profesional, divulgación y consultas, y servicios de crisis.

Servicios del Comedor
Clare Hall, Primer Piso  |  317.955.6410
marian.edu/dining

Cuando cena en la Universidad Marian, tendrá acceso a cuatro ubicaciones convenientes en 
Campus con una multitud de opciones. A todos los estudiantes de tiempo completo sea que 
vivan en Campos o si viajan diariamente a campus se les require tener un plan de comidas, que 
se describen en detalle en marian.campusdish.com.

Dining Commons
Esta nueva ubicación, totalmente 
accesible a través de Clare Hall y el 
Centro de Educación Física, ofrece una 
variedad ilimitada. Con opciones para 
mezclar y combinar, puedes probar algo 
nuevo mientras cenas con amigos.

P.O.D. Market
Ya sea que esté buscando un refrigerio 
rápido, artículos escolares o artículos
esenciales del hogar, el P.O.D. Market, 
ubicado en el Michael A. Evans Center 
for Health Sciences, te tiene cubierto.
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Alumni Hall
La avenida perfecta cuando estás indeciso. Alumni Hall cuenta con Starbucks y Oath Pizza, que 
sirven desayuno, almuerzo, cena y bocadillos.

SUBWAY®

Nuestro SUBWAY® de campus, ubicado en el Paul J. Norman Center, es el lugar perfecto para 
disfrutar los sándwiches, las sopas y las ensaladas que se preparan a tu gusto.

The Exchange
Mother Theresa Hackelmeier Memorial Library, Primer Piso  |  317.955.6500
marian.edu/exchange

El trabajo de The Exchange se centra en promover Experience that Matters (la experiencia que 
más importa): conectar estudiantes a oportunidades de aprendizaje de todo tipo (internados, 
investigación aplicada, proyectos especiales) para ayudarlos a perfeccionar sus habilidades de
comunicación, resolución de problemas, formación de equipos y liderazgo. The Exchange 
también enseña a los estudiantes cómo traducir efectivamente sus actividades, logros y 
habilidades demostradas para avanzar sus objetivos y metas profesionales.

Específicamente, The Exchange puede ayudar con:
• Exploración de carrera
• Oportunidades de establecer contactos
• Relaciones laborales
• Ferias de empleo y reclutamiento en el campus
• Entrevistas simuladas
• Asistencia de búsqueda de empleo / internados
• Curriculum, carta de presentación, revisión de declaración personal
• LinkedIn y presencia profesional en linea
• Vestimenta y modo de portarse profesional; expectativas laborales

Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA)

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) es una ley federal diseñada 
para proteger la privacidad de los registros educativos de los estudiantes. Se aplica a las 
escuelas que reciben fondos a través de un programa del Departamento de Educación de los 
Estados Unidos que incluye ayuda financiera federal. FERPA se aplica a todos los estudiantes 
matriculados en Marian sin importar su edad, si residan fuera de los Estados Unidos o si 
reciben ayuda financiera. Marian sigue las pautas de FERPA con respecto a la privacidad, 
divulgación y acceso del registro de educación de los estudiantes.

Ayuda Financiera
Marian Hall, Sala 119  |  317.955.6040
marian.edu/financialaid

La Oficina de Ayuda Financiera está disponible para proporcionar asistencia a los estudiantes 
con becas, subsidios, FAFSA, trabajo-estudio, préstamos federales, préstamos privados y
asesoramiento financiero.

OFICINAS Y RECURSOS
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Experiencia de Primer Año
Clare Hall, Sala 110  |  317.955.6595
marian.edu/firstyearexperience

Debido a que gran parte del éxito académico de un estudiante depende de qué tan bien hacen 
la transición de la escuela secundaria a la universidad, hemos desarrollado una experiencia de 
aprendizaje compartida para todos los estudiantes nuevos, incluyendo los estudiantes  
de transferencia. 

A través de nuestro programa de Experiencia de Primer Año (FYE), los estudiantes aprovechan 
las actividades que los conecta con profesores fuera del aula, así como con aquellos que te 
conectan a la comunidad de Indianápolis.

Vivienda y Residencia
Clare Hall, Sala 123  |  317.955.6318
marian.edu/housing

La universidad es un momento para explorarte a tí mismo y prepararte para tu futuro. También 
es un momento para que conozcas gente nueva, desarrolles amistades de por vida y comiences 
a construir una red profesional. La comodidad de vivir en el campus, la libertad de la mayoría de 
las responsabilidades domésticas y las oportunidades de vivir, aprender y conectarse con otros 
hacen que el vivir en el campus sea una excelente opción.

Nuestra manera de abordar la vivienda le permite comenzar su experiencia universitaria en 
alojamiento tradicional para estudiantes con asistentes residentes (o RA). A medida que 
avanzas a través de tu programa antes de graduarse y posgrado, tendrá oportunidades de 
mudarse a más espacios de vivienda independientes cada año. Si tiene preguntas, llame al
317.955.6318 o visita marian.edu/housing.
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Servicios para Estudiantes y Académicos Internacionales
Clare Hall, Sala 143  |  317.955.6670
marian.edu/isss

Los Servicios para Estudiantes y Académicos Internacionales ofrecen programas, servicios y 
orientación para apoyar a los estudiantes internacionales y ayudarlos a familiarizarse con la 
universidad y comunidad. También asesoran sobre asuntos relacionados con el mantenimiento 
de los estudiantes internacionales, su estatus migratorio, incluyendo pero no limitado a 
pasaportes, visas, asuntos de empleo , lo académico y otras inquietudes del  
estudiante internacional.

Servicio de Ayuda IT (Información y Tecnología)
Marian Hall, Sala 301  |  317.955.6444
marian.edu/it

La misión del Servicio de Ayuda IT es apoyar las necesidades tecnológicas del estudiante, los 
profesores y las poblaciones del personal de la Universidad Marian. Si necesitas ayuda, puedes 
visitarnos en el tercer piso de Marian Hall o llamarnos durante el horario comercial. Tú también 
puede enviar un ticket en cualquier momento al helpdesk.marian.edu.

Los estudiantes tendrán acceso a Wifi en el campus utilizando computadoras, teléfonos y tabletas 
al iniciar sesión en MU-Secure con sus credenciales universitarias. Estudiantes que deseen 
conectarse a una TV inteligente, una consola de juegos u otros dispositivos multimedia pueden 
solicitar una clave de medios en el enlace de arriba.

Como estudiante, podrá descargar e instalar aplicaciones de Office 365 de forma gratuita, 
incluyendo Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote y Access. El enlace para descargar se 
puede encontrar en MyMarian bajo Office 365 para estudiantes. 

Knightro’s Pantry (La despensa de Knightro)
Clare Hall, Sala 123  |  317.955.6376

Knightro’s Pantry es una despensa de alimentos en el campus que es de uso  
gratuito para los estudiantes de Marian que afrontan la inseguridad alimentaria.  
Una variedad de alimentos no perecederos están disponibles para los estudiantes.  
Knightro’s Pantry es accesible de 8 a.m.-4:30 p.m. en días laborables cuando la  
universidad está abierta.

 

OFICINAS Y RECURSOS
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Mother Theresa Hackelmeier Memorial Library (Biblioteca Conmemorativa  
Madre Teresa Hackelmeier)
317.955.6090
marian.edu/library

The Mother Theresa Hackelmeier Memorial Library se esfuerza por proporcionar la facilitación 
de investigación activa y colaborativa por parte de estudiantes y profesores. Es un lugar en 
el que la biblioteca se convierte en una extensión del aula, cultivando el pensar, aprender y 
compartir recursos interdisciplinario, en un ambiente seguro y universitario.

Los usuarios de la biblioteca pueden explorar nuestras diferentes colecciones, reclamar sus 
espacio de estudio preferido para leer tranquilamente en el tercer piso, y compartir sus notas y 
pensamientos a través de nuestros tableros de borrado en seco en nuestro espacio de estudio 
colaborativo del segundo piso. Mientras esperas la clase o tutoría proporcionada por nuestro 
Centro de Escritura, sube a uno de nuestros escritorios de fitness ubicado en el primer piso. Por 
encima de todo, asegúrate de hacer preguntas del personal de la biblioteca para asegurarte de 
tener los recursos necesarios para mejorar tu estudio y crecimiento académico.

Programas Estudiantiles Multiculturales
Clare Hall, Sala 117  |  317.955.6320
marian.edu/multiculturalstudentprograms

La meta de los Programas Estudiantiles Multiculturales es desarrollar y crear líderes más fuertes 
y más competentes culturalmente en su servicio al mundo. Están comprometidos a fomentar 
la diversidad y la inclusión en todo el campus, tanto dentro como fuera del aula, capillas, 
residencias universitarias, oficinas, laboratorios, así como en la comunidad de Indianápolis.
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MyMarian
marian.edu/mymarian

MyMarian es un portal en línea que contiene los enlaces de todos los recursos virtuales que 
son accesibles para los estudiantes de Marian, que incluyen: CANVAS, MUHUB, Connect, 
KnightWork, Microsoft Office 365, correo electrónico, Helpdesk y enlaces útiles adicionales  
para estudiantes.

Orientación para Nuevos Estudiantes
Clare Hall, Sala 149  |  317.955.6354

La Oficina de Orientación para Nuevos Estudiantes es responsable de facilitar la transición 
a Marian para estudiantes entrantes y sus familias a través de programas de orientación 
como SOAR (Orientación, Asesoramiento y Matrícula del Alumno). También contratamos y 
supervisamos a los Líderes de Orientación, un grupo de líderes estudiantiles responsables de 
asesorar y ayudar a los estudiantes de primer año.

Oficina de Actividades Estudiantiles
Clare Hall, Sala 148  |  317.955.6354
marian.edu/studentactivities

La Oficina de Actividades Estudiantiles es responsable de asesorar a las organizaciones 
estudiantiles, planear eventos del campus y proporcionar oportunidades de liderazgo a los 
estudiantes. Estamos aquí para ayudarte a que te involucras en el campus y te conectas a la 
comunidad de Marian.

Oficina de Registro
Marian Hall, Primer Piso  |  317.955.6050
marian.edu/registrar

La Oficina de Registro proporciona asistencia con el registro, cambio de especialidad, cambio de 
asesores, dejar / agregar cursos, transferencia de créditos, certificación para beneficios de VA, 
certificados oficiales, auditorias de titulación y despacho de graduación.

Estudio de Discurso
Clare Hall, Nivel Inferior, Sala 018  |  317.955.6048
marian.edu/speakingstudio

¿Te sientes ansioso por una próxima presentación? No estás seguro de cómo estructurar un 
discurso de investigación? ¿Todavía estás confundido sobre qué hacer con las manos? Visita al 
Estudio de Discurso en la Universidad Marian para una consulta personal y cómo comunicar tus 
ideas y experiencias de manera efectiva.

A medida que la universidad continúa creciendo, el estudio siempre está consciente de su 
misión de apoyar a toda la comunidad universitaria de Marian en el fortalecimiento de sus 
habilidades de presentación oral. Hoy nuestro objetivo es servir mejor a todos los que están 
conectados con nuestro campus. Esto significa que a los estudiantes, profesores y también los 
miembros de la comunidad se les anima a hacer uso del estudio.

OFICINAS Y RECURSOS
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Centro de Salud Estudiantil
Clare Hall, Primer Piso  |  317.955.6154
marian.edu/health

Como parte integrante de la misión de asuntos estudiantiles de la Universidad Marian, el 
Centro de Salud Estudiantil se esfuerza por mejorar el proceso educativo al capacitar a los 
estudiantes para que sean autodirigidos y consumidores bien informados de servicios de salud. 
El departamento intenta modificar o eliminar las barreras al aprendizaje relacionadas con la 
salud, promover un bienestar óptimo y permitir individuos para tomar decisiones informadas 
sobre preocupaciones relacionadas con la salud.

Estudiar en el Extranjero
317.955.6026
marian.edu/studyabroad

La Universidad Marian reconoce la importancia de todas las oportunidades de estudios en el 
extranjero que contribuyen al desarrollo intelectual y espiritual de los alumnos. La Universidad 
Marian valora el estudio en el extranjero como una manera de mejorar el aprecio para las 
comunidades globales. Creemos que estos programas ofrecen una de las mejores maneras 
de explorar de primera mano a las ricas complejidades de diversas culturas y civilizaciones 
alrededor del mundo. 

Los estudiantes de todas las disciplinas: desde las carreras de artes liberales tradicionales 
hasta las que se especializan en las áreas de estudios profesionales, se recomienda 
encarecidamente que participen en este programa. Con planificación cuidadosa, estas 
oportunidades de estudio fuera del campus pueden ser algunas de las más agradables
y satisfactorias experiencias educativas para el alumno.

Title IX
Clare Hall, Sala 123  |  317.955.6321
marian.edu/title-ix

La Universidad Marian apoya el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, que prohíbe 
la discriminación por género en programas educativos que reciben asistencia financiera federal. 
El Título IX también protege a estudiantes y empleados, tanto hombres como mujeres, de acoso 
sexual ilegal (conducta no deseada de naturaleza sexual, avances sexuales no deseados, 
solicitudes de favores sexuales y otra conducta verbal, no verbal o física de un índole sexual). 
El acoso sexual también incluye la violencia sexual (agresión sexual, agresión, o coerción; 
violación), en programas y actividades escolares.

Individuos con preguntas o inquietudes con respecto al monitoreo del cumplimiento o aquellos 
quienes desean presentar una queja por falta de complir pueden comunicarse con el 
Coordinador de Título IX de la universidad o el coordinador adjunto del Título IX. Los formularios 
de informe están disponibles aquí. Se puede encontrar información sobre la Oficina de Derechos 
Civiles y el Cumplimiento del Título IX en ed.gov/about/offices/list/ocr.
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Centro de Escritura
Mother Theresa Hackelmeier Memorial Library, Primer Piso  |  317.955.6244
marian.edu/writingcenter

Si desea expresar ideas antes de escribirlas, discutir estrategias para organizar y desarrollar  
los pensamientos escritos o pedir ayuda adicional para hacer revisiones y correcciones, los 
tutores de El Centro de Escritura de la Universidad Marian Writing Center están ansiosos por 
trabajar contigo. 

El Centro de Escritura se complace en ofrecer una gama de servicios, incluida la redacción  
en español, tutoriales, talleres de escritura, tutoriales en línea y tutoriales para  
estudiantes graduados.

TOMA NOTA.
No, no habrá una prueba. Pero  
ningún estudiante nunca se metió  
en problemas por tomar  
demasiados apuntes.

OFICINAS Y RECURSOS
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Allen Whitehill Clowes Amphitheater

Allen Whitehill Clowes Tea House Garden

Allison Mansion at Riverdale

Alumni Hall
• Librería
• Oath Pizza
• Starbucks

Arena and Convocation Center

Blessed Mother Mary Shrine  
and Rosary Walk 

Campus Apartments

Caretaker’s Cottage
• Departamento de Oficinas de la Facultad  

de Arte y Diseño 

Clare Hall
• Centro de Apoyo Académico y  

Participación (CASE)
- 21st Century Scholars
- Asesoramiento académico
- Participación académica
- Servicios de Apoyo Académico
- Experiencia de primer año (FYE)
- Orientación

• Servicios de Asesoramiento y Consulta
• División del Éxito Estudiantil y Participación
• Laboratorio de Lenguaje
• Estudio de Discursos
• Actividades Estudiantiles
• Asuntos Estudiantiles, Vivienda y Vida  

de residencia
• Gobierno estudiantil
• Centro de Salud Estudiantil
• Residencia de Estudiantes
• Servicios de Comidas Universitarias

DeHaan Family Forum

Dining Commons

Doyle Hall 
• Residencia de Estudiantes

Drew Family Health and Fitness Center

Drew Hall
• Residencia de Estudiantes

Nina Mason Pulliam EcoLab

Franciscan Heritage Fountain

Indy Cycloplex

Iron Skillet (Estacionamiento)

Marian Hall
• Capilla
• Colegio de Artes y Ciencias
• Teatro Universitario de Marian

Michael A. Evans Center for  
Health Sciences
• Galería de arte
• Capilla
• Colegio de Medicina Osteopática
• Ejercicio y Ciencias del Deporte
• Escuela de Enfermería Leighton
• Oficina de Admisión de Posgrado

Mother Theresa Hackelmeier  
Memorial Library 
• Auditorio
• The Exchange (empleo estudiantil, 

internados, desarrollo de carrera)
• Centro de Escritura

Paul J. Norman Center
• Escuela de Negocios Byrum
• Seguridad del Campus y Servicios  

de Policía
• SUBWAY®

Peyton Manning Children’s Hospital  
Hall of Champions

Physical Education Center

Sisters of St. Francis, Oldenburg Hall
• Ministerio del campus
• Capilla
• Colegio de Artes y Ciencias
• Fred S. Klipsch Colegio para Educadores
• Comunicaciones y Marketing
• Centro de Ciclismo Paul J. Norman
• Académicos San Damiano

Sommers Mansion
• Avance Institucional
• Centro de Educación de la  

Salud Ruth Lilly

Steffen Music Center

St. Francis Colonnade

St. Vincent Field

The Overlook at  
Riverdale Apartments
• Residencia de estudiantes de posgrado

University Hall
• Residencia de Estudiantes

Wheeler-Stokely Mansion
• Oficina de Admisión Internacional
• Oficina de Admisión de Estudiantes

30th Street lot (Estacionamiento)

A Apartamentos 
C Estudiantes Viajeros y  
 Estudiantes de MAP
R Estudiantes residentes 

Código de Estacionamiento



Únete a nosotros en las redes sociales.

@marianuniversity 

@marianuniv 

/marianuniversity

Oficina de Éxito y Participación Estudiantil
3200 Cold Spring Road
Indianápolis, IN 46222-1997

marian.edu
317.955.6300 o 800.772.7264

MARIAN UNIVERSITY
I n d i a n a p o l i s ®

MAY 2019

Marian University es patrocinada por las  
Hermanas de San Francisco de Asís, Oldenburg, Indiana.

Valores de Patrocinio Franciscano

Dignidad del individuo
Paz y justicia
Reconciliación
Administración responsable  
de recursos

¡Gracias por tomarte el tiempo para unirte a nosotros en el campus para SOAR!
Esperamos que hayas tenido una gran experiencia hasta ahora en la Universidad
Marian y esperamos verte de nuevo durante la semana de bienvenida. Si tienes 
alguna pregunta mientras tanto, no dudes en comunicarte con nosotros o con 
cualquiera de las oficinas de nuestro campus.

Tyler J. Paul
Coordinador de Orientación
Clare Hall, Sala 149
tpaul@marian.edu

Jennifer Plumlee
Directora de Experiencia de Primer Año
Clare Hall, Sala 110
jplumlee@marian.edu


