
VISITA  
AUTOGUIADA
 

Si desea organizar una visita guiada con uno de nuestros increíbles guías, visite 

goucher.edu/become y haga clic en “visit campus”.

Contáctenos: 
1021 Dulaney Valley Road
Baltimore, MD 21204

410-337-6100
admissions@goucher.edu
www.goucher.edu





1 Alumnae & Alumni House
  Buchner Hall
2 The Ungar Athenaeum
  Hyman Forum
  Library
  Silber Art Gallery
3 Decker Sports & Recreation Center
  3a Eisner Dance Studio
  3b Todd Dance Studio
  3c Welsh Gymnasium
  3d von Borries Swimming Pool
  3e Pilates Center
4 Dorsey College Center
  Administrative Offices
  4a Kraushaar Auditorium
  4b Merrick Lecture Hall
  4c Rosenberg Gallery
5 Facilities Management Services
6 First-Year Village
  6a Pagliaro Selz Hall 
  6b Fireside Hall
  6c Trustees Hall
7 Froelicher Hall
  7a Tuttle House
  7b Alcock House
  7c Gallagher House
8 Gatehouse
9 Goucher Stadium and Track
  9a Beldon Field
  9b Pavilion

10 Haebler Memorial Chapel
11 Heubeck Hall 
  11a Bennett House
  11b Gamble House
  11c Jeffery House
  11d Robinson House
12 Ho�erger Science Building 
  12a Kelley Lecture Hall
13 Julia Rogers Building
14 Katharine and Jane Welsh Hall
15 Mary Fisher Hall and Dining Center
  15a Bacon House
  15b Dulaney House
  15c Hooper House
  15d Student Engagement 
16 Meyerhoff Arts Center 
  Dunnock Theatre 
17 President’s House
18 Maryland Horse Breeders Association
19 Riding Arena 
20 Sondheim House
21 Stimson Hall
  21a Conner House
  21b Lewis House
  21c Probst House
  21d Wagner House
  21e Winslow House
22 Van Meter Hall
23 Heating and Cooling Plant
  23a IT Building

Admissions (4)
Advancement (4)
Alumnae & Alumni Affairs (1)
Athletics & Physical Education (3)
Box Office (4c)
Center for Race, Equity, and Identity (2)
College Store (2)
Communications Office (4)
Community Garden (14) 
Commuter Lounge (2)
Dean of Students (4)
Eisner Dance Studio (3a)
Equestrian Program (19)
Exploration Hub (22)
 Career Education Office 
 Community-Based Learning 
 Office of International Studies 
Finance Office (4)
Financial Aid (4)
First-Year Village (6)
Gopher Hole (15)
Graduate & Professional Studies (13)
Heubeck Multipurpose Room (11)
Hillel (11)
Human Resources (4)
Hyman Forum (2)
Kelley Lecture Hall (12a)
Kraushaar Auditorium (4a)
Library (2)

Maryland Horse Breeders  
   Association (18)
Merrick Lecture Hall (4b)
Pilates Center (3e)
Post Office (4)
President’s House (17)
President’s Office (4)
Provost’s Office (4)
Public Safety Office (11)
Receiving (5)
Residential Life (11)
Rosenberg Gallery (4c)
Silber Gallery (2)
Student Administrative Services (4)
Student Counseling Center (15)
Student Engagement (15d)
Student Health Center (11)
Student Wellness Center (6c)
Todd Dance Studio (3b)
von Borries Swimming Pool (3d)

Dining 
Alice’s Restaurant (2)
Mary Fisher Dining Center (15)

Getting Around
 Registered Vehicle Parking
 Visitor Parking
 Wheelchair Entrance
 Collegetown Shuttle
 Blue Light Emergency Phone 

BUILDING DIRECTORY COLLEGE DESTINATIONS
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Agradecemos su interés en explorar nuestro campus. Esperamos que disfrute de su visita autoguiada.

BIENVENIDO A GOUCHER



1. Dorsey College Center
Este será el comienzo de su gira. En el nivel del patio, Dorsey (4) incluye Admisiones, 
Servicios Administrativos Estudiantiles (Ayuda Financiera, Registrador y Facturación 
Estudiantil), y las oficinas del presidente y el decano de estudiantes. En la planta baja 
se encuentran Recursos Humanos, Avances, Tecnología de la Información, la Oficina del 
Controlador, Comunicaciones y la Oficina Postal.

El Auditorio Kraushaar (4a) tiene capacidad para casi 1.000 y es un lugar para conciertos 
a gran escala, espectáculos de danza, producciones teatrales y oradores invitados.

La Galería Rosenberg (4c) se encuentra en el vestíbulo del Auditorio Kraushaar. 
Una de las tres galerías de arte rotativas en el campus, esta galería muestra trabajos 
profesionales y presenta cinco exhibiciones cada año académico.

2. El Quad Académico
El Quad está junto a todos los edificios académicos del campus: Ho�erger Science 
Building (12), Kelley Lecture Hall (12a), Julia Rogers Building (13), Van Meter Hall (22) y 
Meyerhoff Arts Center (16).

Goucher tiene una proporción de 11: 1 de estudiante a profesor. El tamaño promedio 
de las clases es de 17 estudiantes. Esto permite a los estudiantes trabajar en estrecha 
colaboración con los profesores y conocerlos personalmente. Los profesores tienen 
horario de oficina abierto tres días a la semana para que los estudiantes puedan obtener 
ayuda personal.

Se ofrecen sesiones de instrucción suplementaria (SI) para diversos cursos en ciencias y 
humanidades. SI consiste en sesiones voluntarias en grupos pequeños facilitadas por un 
estudiante entrenado en estrategias de aprendizaje apropiadas para la disciplina. En los 
grupos de estudio, los estudiantes trabajan juntos para integrar el contenido del curso 
con estrategias de pensamiento crítico.

3. Edificio Julia Rogers y Van Meter Hall  (conectado) 

El Centro Académico para la Excelencia 
También ubicado en el Edificio Julia Rogers (13), el Centro Académico para la Excelencia 
(ACE) es un centro de apoyo académico abierto a todos los estudiantes en el campus 
que los asiste en su esfuerzo por prepararse para una vida de investigación, creatividad y 
responsabilidad social. 

El Centro de Welch
El Centro Welch es el hogar de nuestros programas de maestría y estudios profesionales. 
Con los programas en línea, en persona, híbridos y de baja residencia, los Programas de 
Maestría y estudios Profesionales del Centro Welch ofrecen a los estudiantes de maestría 
un formato que se adapta a su estilo de aprendizaje, vida y objetivos.  

Centro de Exploración 
Ubicado en Van Meter Hall (22), El Centro de Exploración “El Hub” es un lugar que 
genera curiosidad y ayuda a los estudiantes a explorar infinitas posibilidades al reunir la 
experiencia del personal y los estudiantes en tres oficinas de aprendizaje experiencial: 
Oficina de Educación de Carreras (Career Education Office), Oficina de Estudios 
Internacionales (Office of International Studies), y La Oficina de Aprendizaje Basado en 
la Comunidad (Office of Community Based Learning). El Hub ofrece a los estudiantes 
programas especiales y asesoramiento, así como un espacio para desconectar y 
conectarse con otros. 

4. Aula al Aire Libre 
En días hermosos y soleados, nuestros profesores tomarán su clase al aire libre. 
Equipados con una pizarra blanca y muchos asientos, los estudiantes aprenderán entre 
los árboles y el sol.
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5. Autopista Van Meter
La Autopista Van Meter conecta los lados académico y residencial del campus. Este es 
el viaje típico para los estudiantes de Goucher que caminan desde sus residencias hasta 
los edificios académicos. En un buen día, verá estudiantes estudiando, promocionando 
eventos del club o simplemente pasando el rato.

6. Mary Fisher Hall y Comedor
El centro de estudiantes, ubicado en Mary Fisher Hall (15), incluye un gran comedor 
lleno de luz solar, así como pequeños lugares íntimos donde los estudiantes pueden 
sentarse y disfrutar de una comida. El espacio interior del comedor incorpora el tema de 
construcción comunitaria, donde los estudiantes disfrutan de una variedad de alimentos 
frescos de origen local. También están disponibles opciones para llevar.

La divertida y creativa Oficina de Participación Estudiantil y los servicios de consejería 
solidarios y de apoyo están ubicados en Mary Fisher.

7. Ungar Ateneo  
El Ateneo (2) está ubicado en el centro del campus, justo al lado de la Autopista Van 
Meter. La biblioteca contiene cuatro pisos de pilas y tiene libros en cada disciplina que 
ofrecemos. Hay un énfasis en el aprendizaje colaborativo, con áreas de estudio y salas 
de reuniones dispersas por todo el edificio. Para los estudiantes que necesitan un lugar 
tranquilo para trabajar, hay dos pisos tranquilos separados del resto del edificio por vidrio 
insonorizado.

El Ateneo es el hogar del Foro Hyman, un espacio público que alberga a oradores y 
eventos, y la Galería de Arte Silber. Esta galería presenta el trabajo de estudiantes, 
artistas emergentes y nombres establecidos por igual. El restaurante Alice, en la planta 
baja, está abierto hasta la medianoche, los siete días de la semana. Al lado de Alice está la 
tienda del campus. ¡Aquí puedes encontrar útiles escolares, bocadillos y ropa Goucher! 

Comunes de Información 
Las computadoras de escritorio se proporcionan en los Comunes de Información para 
el uso de todos los estudiantes. El Centro de Escritura (Writing Center) dirigido por los 
estudiantes y el Centro de Razonamiento Cuantitativo (Quantitative Reasoning Center) 
también se encuentran en los Comunes de Información. Estos centros proporcionan 
apoyo adicional dirigido por pares para los estudiantes que trabajan en ensayos, informes 
de laboratorio y más.  

Centro para la Raza, la Equidad y la Identidad  
El Centro para la Raza, la Equidad y la Identidad (CREI) está ubicado en el cuarto piso del 
Ateneo y atiende a estudiantes de color, estudiantes de primera generación, estudiantes 
con alta necesidad económica, estudiantes LGBTQIA, estudiantes internacionales y 
estudiantes con discapacidades. CREI ofrece asesoría y tutoría individual y grupal para 
estudiantes, desarrollo de la comunidad y programación, y talleres educativos, así como 
un espacio para relajarse, estudiar, cocinar o conectarse con los pasantes o miembros del 
personal de CREI.

8. Welsh y Heubeck Hall 
Katharine y Jane Welsh Hall (14) son principalmente viviendas de clase superior. Esta 
residencia contemporánea cuenta con suites y habitaciones tipo apartamento, cocinas 
amplias y áreas comunes en cada piso, y un aula grande.

Heubeck Hall (11) incluye las casas de Bennett (11a), Gamble (11b), Jeffery (11c) y  
Robinson (11d). Goucher Hillel se encuentra aquí y sirve como un espacio accesible donde 
los estudiantes pueden relajarse, estudiar, reunirse, observar los días festivos y adorar. El 
Centro de Salud para Estudiantes, la Oficina de Seguridad Pública y la Oficina de Vida 
Residencial también se encuentran aquí. 
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Goucher Hillel
Goucher Hillel está ubicado en Heubeck Hall y sirve como un espacio flexible donde los 
estudiantes pueden relajarse, estudiar, reunirse, observar los días festivos y adorar. 

Jardín Comunitario
El jardín comunitario es un espacio dirigido por estudiantes, con el apoyo y la orientación 
del personal y la facultad.  Nuestra comunidad ha cultivado un espacio exterior de usos 
múltiples que se utiliza para la producción de alimentos orgánicos, educación, relajación, 
socialización, construcción de comunidades y servicios de los ecosistemas.

9. La Casa Sondheim y la Casa del Presidente
Sondheim House (20) está dedicado al bienestar y la vida libre de sustancias. Esta es una 
de las dos residencias con habitaciones tipo suite. 
 
La Casa del Presidente (17) se encuentra justo después de la Casa Sondheim. El 
presidente de la universidad, Kent Devereaux vive aquí.

10. Pueblo de Primer Año 
Pagliaro Selz Hall (6a) abrió sus puertas en otoño de 2016 y Fireside Hall (6b) y Trustees 
Hall (6c) abrieron en otoño de 2018, creando un “pueblo” para 450 estudiantes de primer 
año para vivir, trabajar y socializar. Los estudiantes de primer año viven cerca del centro 
del campus, justo al lado del Centro deportivo Decker y del nuevo comedor centralizado 
en Mary Fisher Hall. El Pueblo fue diseñado para la interacción, con áreas comunes 
destacadas para que los estudiantes se reúnan para cocinar, compartir y aprender con 
una sala común, salas de estudio insonorizadas y una cocina completa en cada piso.

11. Centro Deportivo y Recreativo Decker 
El SRC (3) tiene dos gimnasios, una piscina, canchas de racquetball y squash, una sala de 
acondicionamiento �sico, un gimnasio cardiovascular, un estudio de baile moderno y un 
Centro de Pilates.

Detrás del SRC está el Campo Beldon (9a), que está hecho de césped sintético. El 
hockey sobre hierba, el lacrosse de los hombres y de las mujeres, y la práctica de los 
equipos de fútbol de las mujeres y los hombres practican y compiten aquí. También está 
disponible para nuestros equipos deportivos intramuros. Situado justo detrás de Beldon 
Field es nuestra pista exterior (9). También tenemos seis canchas de tenis y dos campos 
de práctica.

Los establos de Goucher (19) albergan a más de 20 caballos y tenemos un equipo 
ecuestre clasificado en el séptimo lugar en la nación. Los estudiantes que no están en 
el equipo ecuestre pueden tomar clases de equitación. ¡Por favor, no alimentes a los 
caballos!

12. Froelicher Hall
Las residencias de Froelicher Hall (7a, 7b, 7c) se ubicaron originalmente al lado de la Casa 
Sondheim (20), pero en el verano de 2017 fueron levantadas y trasladadas a su ubicación 
actual. (¡Visite nuestro sitio web “Community Matters” para ver cómo se hizo!)

13. Capilla Memorial Haebler 
La capilla sin denominación de Goucher (10) ofrece un entorno inspirador. La capilla está 
abierta todos los días y por la noche (incluyendo fines de semana) para el silencio, la 
soledad y la oración. También hay eventos programados en la capilla (musicales, religiosos 
y otros).

La capellana Cynthia Terry apoya y supervisa todos los aspectos de la vida religiosa y 
espiritual en Goucher. Su oficina se encuentra en el nivel inferior de la capilla.
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20 NCAA  
DIV. III 
TEAMS

¡Muchas gracias por visitarnos hoy! Esperamos que haya disfrutado su paseo por el campus 
y que regrese pronto. Si tiene alguna pregunta para un estudiante actual sobre nuestro 

campus o comunidad, no dude en enviar un correo electrónico a askastudent@goucher.edu.

Si desea organizar una visita guiada con uno de nuestros increíbles guías,  
visite goucher.edu/become y haga clic en “visitar el campus”.

WWW.GOUCHER.EDU/DISCOVER

Estudios en el Extranjero
En Goucher, creemos en ser ciudadanos globales, por lo que 
necesitamos una experiencia de estudio en el extranjero antes 
de que te gradúes. Esto se puede cumplir en un curso intensivo 
de tres semanas en el extranjero durante los períodos de 
invierno o verano, o mediante los programas tradicionales del 
semestre en el extranjero durante los semestres de otoño  
o primavera. Goucher se enorgullece de ser un “Mejor 
productor del programa Fulbright para estudiantes de  
EE. UU.” para 2017-2018.

Tenemos más de 60 programas en más de 30 países. Puedes 
ir a la universidad en Australia, practicar la construcción de la 
paz mientras estás en la escuela en Sudáfrica, hacer prácticas 
en Londres o mejorar tus habilidades en un segundo idioma 
durante un verano en Costa Rica. Las posibilidades son infinitas.

Aprende más en www.goucher.edu/studyabroad.

Clubes de Estudiantes y Organizaciones 
Es fácil encontrar su nicho como estudiante en el campus con la 
gran variedad de organizaciones a las que puede unirse. ¡Goucher 
College tiene más de 60 clubes y organizaciones activas! Si no 
encuentra lo que está buscando, siempre puede comenzar el suyo.

Aprende más en www.goucher.edu/clubs.

Caminos
Todos son bienvenidos a usar las tres millas de senderos en el 
bosque en el campus de Goucher.

Para obtener más información sobre Goucher, visite

 

 
 

 

LIVES
 

 –U.S. News & World Report

Top 10

100%

MOST

INNOVATIVE

96%
ARE EMPLOYED
OR PURSUING A 

GRADUATE EDUCATION
(data collected from most recent survey results)

STUDY ABROAD




