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#TODOSBEAVERS
Aubrey Bartel ’20, 
estudiante de la carrera 
de pre-terapia física, usará 
sus habilidades obtenidas 
en Bluffton para seguir un 
doctorado en Terapia física 
en la Universidad de Kansas.

Lee más sobre Aubrey y 
otros estudiantes de Bluffton, 
cuerpo docente y personal en 
www.bluffton.edu/beaversall

¡Muchas gracias!
La Universidad de Bluffton 
inscribió a una estudiante de 
una Iglesia de la Conferencia del 
Distrito Occidental durante el 
año académico 2019-20: Aubrey 
Bartel ’20, Shalom Mennonite 
Church, Newton, Kan.

El apoyo de la beca 
correspondiente de la iglesia es 
de $1,200 para 2019-20.

PROGRAMA DE BLUFFTON:
Un nuevo programa de educación general que preparará a los  
estudiantes para un futuro diferente a lo que cualquiera puede imaginar. 
La universidad de Bluffton está en su primer año de haber 
implementado un nuevo programa de educación general diseñado 
para preparar a los estudiantes para los desafíos de la actualidad, 
mientras mantiene una base en artes y ciencias. A través del programa 
de Bluffton, el cual contiene cuatro cursos básicos con componentes 
de experiencia entrelazados en el plan de estudio, los estudiantes 
reflexionarán sobre valores y temas específicos que les ayude a 
descubrir su mayor propósito en la vida. Tomados sucesivamente, 
cada curso refleja un valor fundamental de Bluffton, los cuales son: 
Descubrimiento, Comunidad, Respeto y Servicio.

AÑO 1
Los estudiantes del primer año toman Volviéndose Estudiante, una clase 
que prepara a los jóvenes para el aprendizaje de nivel universitario. El 
curso presenta La Gran Aventura, una experiencia de vacaciones de 
otoño financiada por los donantes de la universidad. Rodeados por la 
vasta naturaleza de Las Grandes Montañas Humeantes, los estudiantes 
reflexionan a la pregunta “¿Quién soy?” 

AÑO 2
En su segundo año, los estudiantes de Bluffton toman Aprendiendo 
en Comunidad. Asociaciones de servicio a la comunidad desarrolladas 
específicamente para esta clase alrededor de Lima, Ohio, permiten que 
nuestros estudiantes obtengan un adelanto de cómo pueden hacer 
una diferencia en su campo de estudio. Durante esta experiencia los 
estudiantes responden a la pregunta “¿Quién soy en comunidad?”

AÑO 3
Un elemento primordial de la educación en Bluffton, los estudiantes 
a menudo toman una experiencia intercultural en su tercer año de 
estudio. Estas exploraciones de crecimiento y entendimiento permiten 
que los estudiantes reflexionen a la pregunta “¿Quién soy yo en el 
mundo?” mientras exploran un rango de lugares desde Apalaches hasta 
Israel/Palestina. 

AÑO 4
La educación en Bluffton culmina con el curso Valores Cristianos en 
una Comunidad Global. En este curso, los estudiantes son desafiados 
a responder la misma pregunta planteada por Juan el Bautista, 
“Entonces, ¿qué haremos?” Los estudiantes se gradúan de Bluffton 
entendiendo cómo usar sus talentos para servir a la comunidad global.

Además del programa de Bluffton, los estudiantes escogen cursos entre 
una variedad de competencias fundamentales para completar el nuevo 
plan de estudio general de Bluffton.


