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SOBRE ESTA CARRERA

El programa de español de Shepherd University tiene como objetivo alentar a los estudiantes a 
pensar críticamente y comunicar sus pensamientos de manera eficaz ayudándoles a desarrollar las 
habilidades necesarias para comprender y utilizar el idioma español; proporcionar a los estudiantes 
una amplia experiencia que les permita realizar estudios de posgrado; brindar a los estudiantes 
un conocimiento de las herramientas básicas de la comunicación escrita, y de la tecnología y 
además una comprensión de la literatura, de la cultura y de la lingüística que les permitirá seguir 
una vocación en un mundo laboral diverso y global; y navegar con confianza, competencia y 
sensibilidad entre la  población cada vez más diversa y multilingüe de nuestro país.

CONTACTO

PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE EL 
PROGRAMA, PÓNGASE EN 
CONTACTO CON 

Dr. Betty Ellzey
Decana Del Departamento de 
Inglés y Lenguas Modernas y 
Catedrática de Inglés
bellzey@shepherd.edu
304-876-5208

APRENDE MÁS
www.shepherd.edu/eml

APLICACIÓN EN LÍNEA
www.shepherd.edu/apply

FECHA LÍMITE TEMPRANA PARA 
LA APLICACIÓN
El 15 de Noviembre

OFICINA DE ADMISIÓN Y 
REGISTRO
Ikenberry Hall 103
Shepherd University
P.O. Box 5000
301 North King Street
Shepherdstown, WV 25443-5000

304-876-5212
www.shepherd.edu/admissions

PROFESORADO DEDICADO
Asistimos a los estudiantes a 
alcanzar sus metas académicas  y 
profesionales

BECAS
Pueden ser solicitadas por 
estudiantes nuevos y actuales

CENTRADOS EN FUTURAS 
CARRERAS
Preparamos a los estudiantes a 
prosperar en un mercado laboral 
diverso

VÍAS DIVERSAS
Permitir que los estudiantes sigan 
carreras dobles, estudios de 
posgrado o empleo  profesional

COMPETENCIAS DESTACADAS
Crear una cartera de trabajos y 
facilitar una red de conexiones c on  
otros estudiantes

PREPARACIÓN VERSÁTIL 
PARA UNA CARRERA 
Conocimientos y habilidades 
aplicables a una variedad de 
sectores de empleos

LICENCIATURA EN ESPAÑOL
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CARRERAS
¡ Algunos de nuestros graduados toman pasantías durante el tercer 

y cuarto año y muchos de ellos han obtenido empleo al final de 
sus pasantías. Los alumnos de nuestro programa han seguido 
una amplia gama de carreras como la abogacía, la enseñanza, 
administradores universitarios, agentes de bienes raíces y 
propietarios de negocios autónomos.

¡ Otros graduados de nuestro programa continúan con su 
educación universitaria y empiezan estudios graduados en 
universidades tan diversas como George Mason University, West 
Virginia University, y University of Central Oklahoma.

OTRAS ACTIVIDADES 

La Sociedad Nacional Honoraria Hispánica Sigma Delta Pi
La Sociedad Nacional Honoraria Hispánica Sigma Delta Pi ofrece a 
sus miembros la oportunidad de encontrarse con otros estudiantes 
interesados en el español y las culturas hispanas, y como miembro se 
pueden obtener becas de estudios en el extranjero.

Sans Merci
Sans Merci es una revista organizada, editada y publicada por 
editores estudiantiles. La revista publica los trabajos de ficción y no 
ficción, poesía, drama, y obras de arte de nuestros  estudiantes. 

Estudios en el Extranjero
Los profesores de español dirigen viajes de estudios al extranjero a  
países de habla hispana para explorar las culturas hispanas y ampliar 
el conocimiento del idioma español al mismo tiempo que están en 
contacto con los lugareños y aprenden sobre arquitectura, música y 
cocina.

MOMENTOS DE ORGULLO
¡ Nuestro profesorado se compone de académicos prestigiosos, 

artistas, y recipientes de premios nacionales y de becas de 
investigación.

¡ Nuestro programa ofrece oportunidades de viajar a Costa Rica, 
Perú, Canadá, Cuba, Argentina y España.

¡ Se ofrecen actividades prácticas y experiencias del mundo real 
tras nuestros cursos y grupos.

¡ Estamos dedicados a preparar a nuestros estudiantes para el 
futuro. Cada semestre ofrecemos talleres sobre el proceso de 
aplicación a estudios graduados, la búsqueda de trabajo, cómo 
escribir un currículum y cartas de solicitud, y el proceso de 
entrevistas formales.

“En mi primer trabajo fuera de Shepherd, trabajé en un 
colegio comunitario. Allí, trabajé como consejero de 
admisiones en un campus con una gran población de 
ESL. Planifiqué y realicé sesiones informativas bilingües 
en español / inglés con un colega. ¡Fue genial brindar un 
servicio que no todos podían hacer! En ese puesto, me di 
cuenta de que tenía una habilidad que otros no poseen, 
una habilidad que me haría más valiosa para futuros 
empleadores ”

—Matthew Point ’11
Director of Housing and Residence Life 

Moore College of Art and Design


