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Nuestras
grandes cifras,

son sólo una parte

de la historia.

NÚMERO
DE ESTUDIANTES

Fundada en 1833, estamos
orgullosos de ser la segunda
Universidad de mujeres más
antigua del país.
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ÚNICA universidad

en el centro de Missouri
incluída en la revisión de las
mejores 382 universidades
por The Princeton Review.

Entre los
mejores 25
festivales de
cine del mundo

FESTIVAL DE CINE

CITIZEN JANE.
Asociación Nacional
de Deportes Universitarios
(NAIA) Campeones de Oro
del reconocimiento cinco
estrellas “Champions of
Character Five-Star Institution”.

PROGRAMA DE
ACTUACIÓN
DE STEPHENS
–The Princeton Review

EN NUESTRA
UNIVERSIDAD, LAS
MASCOTAS SON

El programa de Moda de Stephens
fue clasificado como el #2 en el
mundo por valor a largo plazo y
#2 por experiencia de aprendizaje.

BIENVENIDAS

–Business of Fashion, London

98

%

de las estudiantes
reciben asistencia
financiera
porque estamos
comprometidos a
mantener costos
accesibles.
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CLASIFICACIÓN NACIONAL EN
CUANTO A CALIDAD DE VIDA.
–The Princeton Review

dream up.
dream up.

LAS SOÑADORAS LO LOGRAMOS
Historias de mujeres en Stephens
persiguiendo sus sueños

Katie Sharp: Centro de Investigación
Luego de haber realizado una pasantía ahí durante el verano, Katie pasó su último
año en Stephens trabajando junto a investigadores del Centro de Investigación de
Cáncer en Columbia, Missouri. Por medio de esta experiencia, ella aprendió a estudiar
los efectos de bacterias y también se dio cuenta de sus propias habilidades para
pensar críticamente como científica. Esta combatiente contra el cáncer, está ahora
trabajando en obtener su maestría en química. Ella acredita la experiencia que obtuvo
en Stephens porque le enseñó a llevar a cabo proyectos.

Neesha Edwards: 1Canoe2
Neesha obtuvo una pasantía en 1Canoe2, una innovadora compañía de tipografía.
Después de conocer los productos de la empresa, Neesha se puso en contacto con los
dueños para expresarles su interés en realizar una pasantía en la empresa. A pesar de
no tener un programa formal de pasantías, le ofrecieron un puesto como asistente de
producción. Durante la pasantía, ella preparó obras de arte para impresión, organizó
archivos y asistió con sesiones de fotografía y funciones de mercadeo. Neesha dijo que
los cursos que tomó en Stephens la prepararon muy bien. “Parece que todo lo que hago
en clases vale la pena”, indicó.

Kyla Ranney: Jacob’s Pillow Dance
Kyla fue parte de un pequeño grupo de estudiantes practicantes que ayudó a que
el festival de verano, Jacob’s Pillow Dance, se llevara a cabo. Dicho festival recibe a
más de 50 compañías de baile de alrededor del mundo. Además de obtener acceso a
los cursos de baile, a Kyla le asignaron responsabilidades de mercadeo y de emisión
de boletos, habilidades que ella perfeccionó trabajando para la Oficina de Taquillas
mientras estudiaba Danza en Stephens. “La mejor parte de estudiar aquí es trabajar
y hacer conexiones con los artistas invitados, incluyendo a coreógrafos y bailarines
galardonados”, indicó.

Alexis Hudson: Kentucky Horse Park
Alexis sabía que quería una pasantía con una de las mejores y más grandes instalaciones
de competencia equina del mundo, y ¡la obtuvo! Alexis realizó su pasantía en el centro
ecuestre Kentucky Horse Park, donde se encargó del cuidado y aseo de los caballos
de los tres establos del centro. Stephens le ayudó a ponerse en contacto con el parque
temático equino y se aseguró de que ella estuviera preparada para sacarle el máximo
provecho a la oportunidad. “Stephens ha hecho un gran trabajo en prepararnos para el
mundo real”, indicó.
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