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La Universidad de Bluffton está emocionada de lanzar el plan estratégico 
2020-25. Este trabajo es vital para los compromisos de la misión de Bluffton 
en el desarrollo de fe, la construcción de paz y justicia social; mientras 
preparamos a nuestros estudiantes para liderar y servir en nuestra región y 
el mundo.

La excelencia es una declaración de la visión, la cual enmarca nuestras 
metas generales por los siguientes cinco años.

visión
“La universidad de Bluffton se convertirá líder en programas académicos 
que atiendan las necesidades de la comunidad y el aprendizaje 
experimental enfocado en bienestar e inteligencia emocional; nuestros 
estudiantes se graduarán como pensadores críticos con corazones resilientes 
para la justicia social y defensa.”

Este año, nos estamos enfocando en cuatro iniciadores clave:

el programa de bluffton
Estas cuatro experiencias de educación general son cuidadosamente 
elaboradas para ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar resiliencia 
e inteligencia emocional. Destacando ambos, aprendizaje tradicional y 
componentes experimentales, cada curso promueve un valor duradero de 
Bluffton, los cuales son: descubrimiento, comunidad, respeto y servicio.

deportistas impulsados por virtudes 
Como una escuela NCAA DIII, los entrenadores y estudiantes deportistas de 
Bluffton no solamente se desempeñan bien en competencias, pero enfocan 
su cultura de equipo en construcción de carácter, comunidad y servicio. 
Como parte de nuestro programa deportivo impulsado por virtudes, 
nosotros levantamos hábitos de excelencia y desarrollamos un marco 
compartido que todos nuestros deportistas encontrarán. 

diversidad, igualdad e inclusión 
Tyson Goings ’01 ha sido recientemente dirigido al nuevo rol creado de 
director de diversidad, igualdad e inclusión (DEI). Él, junto al comité de 
profesores y empleados, están desarrollando prioridades para apoyar a 
nuestra misión llena de paz enfocada en los estudiantes. Para este año 
académico, ellos están especialmente enfocados en proveer un ambiente 
de bienvenida y aumentar el apoyo y defensa en estudiantes, profesores y 
empleados negros. 

asociaciones corporativas y educativas 
Estamos expandiendo una red de asociaciones corporativas y educativas 
en el noroeste de Ohio para apoyar las necesidades del desarrollo de 
trabajadores de nuestra región con una educación basada en valores. Estas 
asociaciones ofrecen 20% de descuentos en matrícula para beneficiar a 
trabajadores elegibles (y su familia inmediata) de nuestras asociaciones 
corporativas y escuelas primarias y secundarias para títulos de grado y 
programas de maestría.
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