
Estudiantes de las cercanías y Comedores

del Campus



LA 

COMIDA
COMER EN EL CAMPUS

Socializar
Formar parte de la comunidad universitaria
No perder el lugar de estacionamiento
Ahorrar tiempo

22 lugares donde comer en el campus

• Restaurantes

• Cafés

• Tiendas de comestibles

Importante:

Con o sin planes de comida, los 
estudiantes pueden utilizar y disfrutar 
de las diferentes zonas de comida



COMER EN EL CAMPUS

Planes de comida
• Opcional para los estudiantes de las cercanías

• Cómodo
• Mayor poder adquisitivo
• Transacciones más rápidas
• Funciona a través del carnet estudiantil
• Hacer presupuesto

Considerar:

El tiempo y el horario en el campus–

clases, trabajos, organizaciones

estudiantiles, clubes, ocio



LA COMIDA

COMER EN EL CAMPUS

Los estudiantes de las cercanías pueden elegir entre
8 planes de comida
Una amplia selección
Mirar www.gvsufood.com para más detalles

El plan de comida consta de
• Comidas

• Buffet en el comedor “Fresh Food”
• Platos combinados(ver hoja de referencia)

• Dólares de débito

 

Consejo/recomendación:

Seleccionar los dos semestres: el 

otoño y el invierno.  Siempre se puede

cambiar o cancelar más tarde.

http://www.gvsufood.com/


COMER EN EL CAMPUS

Planes se activan el lunes, 28 de agosto

Se pueden acceder los planes de 

comida con el código de barras en la 

parte dorsal del carnet estudiantil

Se puede comprar en cualquier

momento

Consejo/recomendación:

Revisar los saldos de los planes de 

comida en www.gvsufood o con la 

aplicación telefónica de GV mobile.



Recursos

Alergenos

Véganos/Vegetarianos

Necesidades alimentarias

Nutrición

Dietista colegiado

Trabajos

Consejo/recomendación: 

Trabajar para los

comedores del campus y

ganar comida gratis



COMER EN EL CAMPUS

Preguntas

Mesa de recursos para los

comedores del campus

gvsufood.com

Mandar correo eléctronico/email

Llamar

Bienvenidos a la Familia

Laker



Vivir en casa

Vivir en un 
apartamento

15% de los estudiantes viven en las

cercanías



Llegar al Campus

Montarse en el 

autobús “Rapid”
12,000 viajes cada

día

gvsu.edu/bus



Conducir al Campus

Dejar más tiempo para 
el viaje por si hay 

retenciones

Guía familiar (29-30)



Estacionar en el Campus



Mal tiempo – Prepararse con antelación

Apuntarse al  

sistema de aviso 

de emergencia

gvsu.edu/notifications



Se ubica fuera del campus

Guía familiar, 
p. 36



Laker Librería

lakerstore/gvsu.edu

Guía familiar (40)



Centro recreativo del Campus

Abierto hoy para los  
estudiantes 

Guía familiar (36)



Involucrarse

Asistir a “Transiciones”

gvsu.edu/studentlife

Guía familiar (32-35)



Estás a tiempo todavía de vivir en el  

campus



¡Hemos recibido más

de 20,000 solicitudes 

y  seleccionamos a 

SU estudiante!

Bienvenido a la “familia” Laker  



¿PREGUNTAS?
POR FAVOR, RELLENEN LA ENCUESTA




