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centro de ciencia knowlton
La Universidad de Bluffton sostuvo una celebración por el inicio de 
la construcción del Centro de Ciencia Austin E. Knowlton, la cual se 
llevó a cabo el 1 de octubre durante la celebración de la apertura del 
año escolar 2021 y reunión de ex-alumnos. El edificio $10 millones 
resalta varios laboratorios educativos y transformará la educación 
en el área de ciencias en Bluffton, mientras prepara líderes en la 
región equipados para satisfacer los campos en ciencia, tecnología, 
matemática y salud.

Se espera abrir el edificio a tiempo para el año académico 2023. 

transcendiendo los límites 
disciplinarios 
Facultad de los instituciones menonitas de educación superior en los 
EE. UU. y Canadá se reunieron el 26 y 27 de Mayo de 2022, para la 
Conferencia de Decanos de Marpeck organizada por la Universidad 
de Bluffton. Las sesiones se centraron en comó la enseñanza, la 
aprendizaje, y la investigación productivos se emergen a través de 
enfoques y currículos interdisciplinarios.

múltiples actuaciones de “mesías”
Bluffton realizó la presentación número 126 del “Mesías” de Handel el 
12 de Diciembre de 2021 en Yoder Recital Hall. La actuación contó con 
solistas, orquesta, y la Sociedad Choral de Bluffton. El 10 de Abril de 
2022, el concierto Masterworks de Bluffton presentó las partes 2 y 3 
de “Mesía”. La segunda actuación fue financiada por la Krehbiel-Raid-
Pankratz Music Endowment.  

tour de las migraciones menonitas
La presidenta, Jane Wood, y el Dr. Gerald Mast, organizaron una gira 
por Europa para ex alumnos y amigos de Bluffton, durante el mes de 
Mayo en 2022. Las paradas incluyeron el valle de Emmental, el castillo 
de Trachselwald, el museo Unterlinden, el monumento a Menno Simons 
y el centro de reuniones de la congregación de Witmarsum. Bluffton 
está trabajando para ofrecer recorridos de ex alunmos y amigos cada 
dos años en el futuro, ¡asi que esté atento a nuestro próximo destino!

nueva pastora
Chalsi Campbell, egresada de Bluffton en el 2012, es la nueva pastora 
de la universidad. Después de estudiar religión y ministerio juvenil en 
su pregrado, Campbell obtuvo una maestría en estudios teológicos en 
la Universidad Conrad Grebel. Desde entonces, ella ha trabajado en un 
rango amplio de iglesias y roles educativos. Como estudiante de Bluffton, 
Campbell fue fundamental en la creación de la oración universitaria 
Laberinto y también fue coordinadora de la semana espiritual. 

Reserva la fecha
Exhibición de arte Voces Unidas  
en la Universidad de Bluffton
Ene. 11-Feb. 19, 2023,  
Centro Visual de Arte Sauder

La exhibición incluye 12 trabajos originales 
de arte visual por artistas Menonitas, los 
cuales son incluidos en el nuevo himno-
Voces Juntas  
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