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#BeaversAll
Alicia Loch ‘19, una estudiante 
de doble concentración 
en biología y sociología 
de Quakertown, Pa., está 
completando un proyecto de 
investigación de un año sobre 
residuos de papel. Su meta es 
trabajar en sociología ambiental.  

Lea más sobre Alicia y otros 
estudiantes, facultad, y 
personal de Bluffton al:
www.bluffton.edu/beaversall

¡Gracias!
La universidad de Bluffton 
actualmente se inscribe a un 
estudiante de las iglesias de 
la Conferencia Distrito Oeste. 
Aubrey Bartel, de la Iglesia 
Menonita Shalom, Newton, 
Kansas.

La Beca de apoyo de la iglesia 
es de $1.200 para 2018-2019.

Acreditación de diez años
La Universidad de Bluffton ha sido acreditada sin estipulaciones por 10 
años más gracias a La Comisión de Aprendizaje Superior. Bluffton cumplió 
los requisitos sin la necesidad de evaluaciones de seguimiento por el 
comité antes de la siguiente visita de evaluación durante el año académico 
2018-2019. “Creo que la Universidad de Bluffton es una institución 
que vive su misión más que cualquier otra institución en la que yo he 
formado parte,” dijo la doctora Jane Wood, la presidente. “Este paso 
positivo de nuestro trayecto solo solidifica esa creencia.”

Las voces de conciencia
Desde el 17 de febrero hasta el 31 de marzo, la Universidad de Bluffton 
albergó “Voces de Conciencia,” una exhibición andante desarrollada por 
el Museo Kaufman, el cual es un recordatorio del testigo de la gente con 
mentalidad pacifista durante la Primera Guerra Mundial. “De Bronce 
y Valentía,” una exposición complementaria desarrollada por la 
alumna y archivista Carrie Phillips ’99, presenta obras seleccionadas 
y documentos de archivo explorando la Universidad de Bluffton 
durante la Gran Guerra. Un paseo guiado por el arte presentando 
al artista John Peter Klassen fue desarrollado y otros eventos de 
exhibiciones fueron llevados a cabo en el campus. Para más información 
visite www.bluffton.edu/voices. 

La doctora Jane Wood inaugurada 
La doctora Jane Wood relució en lo que es la educación superior 
cristiana durante su inauguración el 28 de septiembre 28, 2018.  
Ella es la décima presidente de la Universidad de Bluffton. “Desde el 
principio,” señaló la doctora Wood, “esta universidad se ha emprendido 
en transformar gente joven, llamándola a vivir vidas de significado y 
propósito.” Por 120 años, la Universidad de Bluffton ha iluminado el camino 
para que estudiantes encuentren soluciones para problemas personales 
y sociales que enfrentan sus vidas y sus comunidades. La fundación de 
una educación en Bluffton el cual es buscar la verdad, hacer preguntas, y 
plantear soluciones, posicionará bien a estudiantes para la vida.” 

Simplemente Innovar 
Muchas gracias a las personas que han hecho donación, estos han 
ayudado en aportar más del 90% del costo total del proyecto de 
$14.5 millón para el Centro de Ciencia de Austin E. Knowlin. El edificio 
de 32,500 pies cuadrados es diseñado en función a la enseñanza y 
aprendizaje del siglo 21 en foque de estudiantes de biología, química, 
física, matemáticas, pre-medicina, enfermería, y dietética. La facilidad 
también servirá como una parte integral de la educación de artes 
liberales de Bluffton para todos los estudiantes.


