“Soy hija de inmigrantes, una estudiante de primera generación
que trabajó arduamente para ingresar a la universidad y obtener
becas. Fue solo la generosidad de los donantes y el beneficio
de Cal Grant lo que me permitió asistir a la universidad. Elegir
una universidad fue más que un título, se trató de un ajuste.
Busqué un lugar donde una educación rigurosa fuera parte de
comprender y vivir mis creencias religiosas de manera integral.
Encontré esto en la Universidad Azusa Pacific.”

Universidad
Azusa Pacific
Una Comunidad
de Fe y
Aprendizaje

Margarita Ramirez ’12 se mudó a los Estados Unidos desde
México a la edad de 10 años. Ramírez obtuvo una prestigiosa
beca Fulbright y está realizando un doctorado en la Universidad
de Georgetown con planes de convertirse en profesora.
apu.edu/stories/margarita-ramirez

“Azusa Pacific prepara discípulos y estudiosos para ir al mundo y
hacer una diferencia. Nuestro mayor testimonio como comunidad
universitaria es saber que nuestros ex-alumnos se convierten en
personas a las que deseas llamar colega, vecino y amigo.”
Jon R. Wallace ’76, DBA, es presidente de Azusa Pacific University.

Visite apu.edu/faithandlearning para ver este documento
como un recurso en línea. Para obtener una copia impresa de
los materiales del sitio web mencionados, comuníquese con
la oficina correspondiente en su dirección postal:

Seleccionar la universidad
correcta representa una decisión
importante para todos los
estudiantes. Hacer esa elección
abarca muchas consideraciones,
desde ofertas de títulos y
facultades, hasta ayuda financiera,
oportunidades de investigación
y servicio, e incluso ubicación.
Los estudiantes determinan qué
escuelas cumplen mejor sus metas
educativas y se alinean con sus
creencias personales.

UNA COMUNIDAD IMPULSADA POR LA MISIÓN
En Azusa Pacific, aquellos que viven y aprenden juntos forman
el tejido de nuestra comunidad universitaria centrada en Cristo.
Los valores compartidos, el respeto mutuo y la hospitalidad son
atributos altamente valorados en los que cada miembro contribuye
y trabaja arduamente para salvaguardar. No tomamos esta
responsabilidad a la ligera y estamos agradecidos de ser parte de la
pluralidad educativa del gran estado de California. La integración
de la fe, el cuidado de los estudiantes, el servicio, la diversidad y la
expresión religiosa se combinan para formar la esencia de nuestra
comunidad impulsada por la misión.

Integración de Fe

Oficina de Admisiones de Pregrado | (626) 812-3016
Oficina de Admisiones de Estudios Graduados
y Profesionales | (626) 815-4570
Oficina de Recursos Humanos | (626) 815-4526
Colegio Universitario | (626) 857-2450

Cultivando a los que Crean la Diferencia
23112

Desde la fundación de la universidad en 1899, APU ha incorporado
nuestras creencias religiosas en todos los aspectos de la vida
universitaria. Somos transparentes acerca de nuestro enfoque
de Dios Primero hacia la educación superior, ya que refleja nuestra
identidad impulsada por la misión, incluido nuestro compromiso
con la diversidad. Un currículo riguroso en todas las disciplinas
académicas explora temas infundidos por la fe. En las residencias
estudiantiles, durante la capilla y en los grupos de discipulado,
los estudiantes exploran el llamado de Dios sobre sus vidas
y presencian su transformación. Para defender estos distintivos,
APU emplea profesores y personal que comparten la fe cristiana
en diversas iglesias y denominaciones.

Diversidad

Cuidado estudiantil

Con Cristo como nuestro ejemplo, buscamos crear un espacio
para el diálogo y el compromiso que permita a las personas
sentirse seguras y respetadas. En caso de que surjan inquietudes,
los comités de asuntos estudiantiles de la universidad se unen
a los estudiantes con dificultades para ofrecerles recursos y así
poder ayudarlos. También ofrecemos un sistema que permite
a los estudiantes y miembros de la comunidad hacer informes
y buscar un recurso si ocurre un acto o comportamiento
intencional o no intencional. Eso pone en marcha un proceso
de responsabilidad, resolución y reconciliación. Además, el Centro
de Diversidad, Equidad y Excelencia Inclusiva de la universidad
ofrece educación y recursos continuos que fomentan el tipo
de comunidad que aspiramos ser. La universidad también
proporciona procesos de quejas para que los estudiantes y
empleados resuelvan las disputas a medida que surjan. Cada día,
la comunidad universitaria se esfuerza por crear un entorno
en el que los estudiantes y los empleados puedan prosperar.

El 52% de los más de 10.000 estudiantes de
APU son étnicamente diversos
1.535 de los más de 5.000 estudiantes en
carrera con licenciatura reciben Cal Grants
75% de los beneficiarios de Cal Grant
provienen de familias de bajos recursos
Una tasa del 70% de los graduados
terminan en seis años
Una de las 152 instituciones académicas
sirviendo a los hispanos en California

Servicio

52.256 horas de servicio de aprendizaje
220 servicios de capilla al año
51 equipos misioneros enviados
a 19 países

“APU tiene un gran programa para veteranos, y nos facilitan
la transición de la vida militar a la civil. Dios me ha llamado
a trabajar con niños y ser un mentor. A través de mis profesores,
aprendí cómo se puede ver el servicio y ahora me toca a mí
devolverle el favor a otra persona.”
Jerson Anzola ’18, nativo de Colombia, veterano del ejército
y residente de Azusa, planea convertirse en un profesor de
educación física y de esas manera contribuir a la comunidad.
apu.edu/stories/jerson-anzola

“Un viaje misionero de un mes de estudiantes de APU a Kenia
en el 2000 me permitió ver las necesidades del país y motivó
mi llamado para servir a la gente de África Oriental. Mis ojos
se abrieron a la pobreza de una manera nueva, y no solo a los
problemas y dificultades de África, sino también a cosas realmente
hermosas. En nuestro trabajo de hoy, creemos que no solo
estamos allí para cuidar a los enfermos. Se trata de un cuidado
holístico. Todo lo que hacemos con amor es santo para Dios.”
Juli (McGowan ’01) Boit creó un ministerio dedicado al cuidado
de enfermos terminales en Kenia. Ministerios Sala de Estar ofrece
dignidad y calidad de vida a quienes luchan contra enfermedades
que amenazan la vida, especialmente el VIH/SIDA.
apu.edu/stories/juli-boit

“Fue increíble ir a Azusa Pacific y demostrar que todos están
equivocados. Soy un joven en educación especial, pero fui a
la universidad y me gradué, y eso es algo bueno. No dejes que
nadie defina quién eres. En este momento, tengo la bendición
de ser parte de la NFL. Un día, me gustaría unirme a la fuerza
policial. Quiero proteger a la gente y ayudar a los niños.”
Terrell Watson ’15, jugador de la NFL, reescribió virtualmente
todos los récords de carreras escolares. Pero para Watson, un
receptor de Cal Grant, el éxito es solo el resultado del trabajo
duro y la determinación. apu.edu/stories/terrell-watson

Expresión religiosa

La preciosa libertad de expresar nuestros principios religiosos
está reconocida por las Constituciones de los Estados Unidos y
de California. Otras leyes federales y estatales también garantizan
el derecho de que Azusa Pacific y otras instituciones religiosas
de educación superior integren las creencias religiosas en todos
los aspectos de la vida universitaria. Por ejemplo, las exenciones
en el Título IX1 y la Ley de Equidad en la Educación Superior de
California2 apoyan los esfuerzos de Azusa Pacific para operar de
manera coherente con sus principios religiosos, manteniendo
así estándares de comportamiento basados en la fe que todos
los miembros de la comunidad aceptan voluntariamente como
condición para vivir y aprender en nuestra comunidad. Estas leyes le
brindan a Azusa Pacific y otras instituciones religiosas la discreción
de hacer políticas cuidadosamente diseñadas en torno a nuestra
misión para promover la obra de Dios en el mundo a través de la
excelencia académica y de ayudar a los estudiantes a desarrollar una
perspectiva cristiana sobre la verdad y la vida. Se puede encontrar
una declaración completa de la misión de APU y las expectativas de
la comunidad para la facultad, el personal y los estudiantes en:
Lo que creemos
apu.edu/about/believe
Estándares de conducta de los estudiantes
Pregrado: apu.edu/judicialaffairs/conduct
Licenciado y profesional: apu.edu/gpc/studentaffairs/conduct
Manuales de empleados y profesores
apu.edu/hr/handbook (solo para empleados actuales)
Políticas de vivienda para estudiantes residentes
apu.edu/housing/policies
20 U.S.C. sección 1681(a)(3).
Cal. Ed. Código de la sección 66271.
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“[Azusa Pacific es] una de las instituciones más respetadas
en Occidente, especialmente entre quienes se dan cuenta de
que ninguna educación está completa sin prestar atención
a los valores espirituales que se conservan aquí.”
El presidente Ronald Reagan, entonces gobernador de California,
habló en la ceremonia de graduaciones de APU en 1973.

