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Participando  
en el campus

Es importante que los estudiantes busquen oportunidades y 

actividades que les interesen. Estos proporcionarán conexiones 

sociales para ayudarlos a disfrutar de la escuela y para tener 

éxito ahora y después de la graduación.

Humboldt State tiene casi 200 clubes dirigidos por estudiantes que van desde el 
Quidditch hasta el Lacrosse, la antropología y la zoología, la reducción de desechos 
hasta el anime, la fotografía y el catolicismo. Los clubs conectan a estudiantes con 
intereses similares, ayudan a establecer amistades y conectan a los estudiantes a 
una red más amplia de empleos y otras oportunidades. La Oficina de Clubs de HSU 
organiza una feria en el patio cada semestre y una lista de clubs está disponible 
en línea.

La escuela también cuenta con numerosos medios de comunicación dirigidos 
por estudiantes, incluidos los periódicos The Lumberjack y El Leñador, la revista 
The Osprey, la radio KRFH, la revista literaria Toyon y más. Estos ofrecen a los 
estudiantes la oportunidad de obtener créditos académicos mientras obtienen 
experiencia en el mundo real.
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Los mejores consejos 
para estudiantes
Asiste a la Feria de Clubes para encontrar y unirte a  
un grupo.

Participa en clubs o deportes intramuros de ejercicio  
y camaradería.

Encuentre eventos y actividades en el Calendario de 
Eventos de HSU.

Conéctese con uno de los Centros Culturales para la 
Excelencia Académica.

Busque oportunidades de voluntariado para conocer 
gente, adquirir experiencia y hacer una diferencia.
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Centros culturales 
Humboldt State University alberga cinco centros culturales para la 
excelencia académica—el Centro Afroamericano para la Excelencia 
Académica, el Centro Latinx para la Excelencia Académica, el Centro 
Multicultural, el Centro de Excelencia Académica para los Nativos 
Americanos y Scholars Without Borders. Estos centros ayudan a los 
estudiantes a conectarse con una comunidad y brindan apoyo social, 
cultural y académico. También ofrecen oportunidades de voluntariado 
para ayudar a los estudiantes a participar en HSU.

Trabajar como voluntariado
Los estudiantes de Humboldt State tienen una larga tradición de trabajar 
como voluntarios en la comunidad.

Hay muchas organizaciones del campus que se centran en la 
responsabilidad social y ambiental. Incluyen el Centro de Campus para 
Tecnología Apropiada, el Fondo de Independencia de Energía Humboldt, 
el Programa de Reducción de Residuos y Conocimiento de Recursos, el 
Campus Verde de Ahorro de Energía y muchos otros.

Los clubs y centros culturales también ofrecen oportunidades de 
voluntariado, y se pueden encontrar muchos más hablando con maestros, 
asesores y otros estudiantes. El voluntariado no solo ayuda a quienes lo 
necesitan, también es una oportunidad para que los estudiantes conozcan 
a otras personas, construyan un currículum y exploren sus carreras.

Otra forma en que los estudiantes pueden conectarse con el campus más 
amplio es involucrarse con los estudiantes asociados. La voz oficialmente 
reconocida del cuerpo estudiantil que proporciona las perspectivas de 
los estudiantes en la toma de decisiones de la Universidad.

HSU ofrece clubes deportivos y ligas deportivas intramuros para 
personas con variedad de niveles de habilidad. A diferencia de los 
deportes interuniversitarios, los deportes intramuros no requieren 
entrenamiento o experiencia previa. Los estudiantes y los miembros 
de la comunidad pueden formar sus propios equipos o formar parte 
de un equipo como individuos. Los deportes ofrecidos varían según la 
temporada, pero generalmente incluyen fútbol, baloncesto, softball y 
más. Los juegos drop-in también están disponibles. 

Entretenimiento
Los estudiantes también pueden asistir a muchos eventos en el campus. 
Hay obras de teatro, música y exhibiciones de arte producidas por otros 
estudiantes, así como actuaciones de músicos itinerantes, oradores 
invitados y autores. CenterArts y AS Presents son excelentes recursos 
para el entretenimiento en el campus, al igual que Housing & Residential 
Life, que organiza eventos para los estudiantes que viven en el campus. 
El calendario de eventos de la Universidad tiene listas actualizadas de 
eventos del campus. Los eventos en la comunidad se pueden encontrar 
en los calendarios de medios locales como el North Coast Journal, y la 
oficina de visitantes de la región tiene una lista extensa de eventos y 
actividades en el área.

Al aire libre
Humboldt es famoso por sus oportunidades al aire libre y la comunidad 
de personas que trabajan para que nuestros bosques, ríos, montañas 
y océanos sean accesibles para todos. Por favor, consulte la guía sobre 
“The Great Outdoors”.

Recursos
Associated Students (Estudiantes asociados):  
associatedstudents.humboldt.edu 

Clubs: humboldt.edu/recsports

Cultural Centers for Academic Excellence (Centros culturales para la 
excelencia académica): ccae.humboldt.edu 

YES House: yes.humboldt.edu

Deportes intramuros: humboldt.edu/recsports

El calendario de eventos de HSU: humboldt.edu/events 

North Coast Journal Calendar (Calendario de la revista de North 
Coast): northcoastjournal.com

Visitor Bureau (Oficina de visitantes): visitredwoods.com

https://www.humboldt.edu/
http://associatedstudents.humboldt.edu/
https://recsports.humboldt.edu/
https://ccae.humboldt.edu/
http://yes.humboldt.edu/
https://recsports.humboldt.edu/
https://www.humboldt.edu/events/featured
https://www.northcoastjournal.com/
https://www.visitredwoods.com/



