
Boletín de la UBIS

En un bello fin de semana de otoño, a 
principios de noviembre, la junta de la 
Escuela de El libro de Urantia en Internet 
(UBIS en inglés) celebró su reunión anual 
en la sede de la Fundación en Chicago. 
El director, Georges Michelson Dupont, 
preparó un orden del día diseñado para 
planificar el desarrollo de la UBIS en los 
próximos 5 años. Sobre los cimientos de 
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la escuela, construidos cuidadosamente 
bajo el liderazgo de la anterior directora, 
Dorothy Elder, diez miembros de la 
junta (George Michelson Dupont, Pam 
Maunakea, Polly Friedman, Olga López, 
Ralph Zehr, Betty Zehr, Tom Brachna, 
Judy Cosky, Susan Flacks y Jay Peregrine) 
se reunieron con el fin de comenzar a 
construir una estructura para el siguiente 
nivel de crecimiento de la escuela.

Georges presentó a Olga López, nuevo 
miembro de la junta, directora de la 
recientemente inaugurada UBIS en 
español. Olga está altamente cualificada 
para este cargo. Habla fluidamente inglés 
y español, ha tomado cursos de la UBIS, 
dio un curso en inglés y asistió a la clase 
de formación de profesores. Ella dará el 
próximo curso de la UBIS en español 
durante el trimestre de enero de 2012.

A continuación, Georges explicó el 
propósito de la reunión: imaginar dónde 
queremos que esté la UBIS de aquí a 5 
años, y crear una organización para hacer 
que esta visión se haga realidad. Nos 
centramos en la UBIS en inglés, sabiendo 
que la UBIS en español y otras futuras 
escuelas desarrolladas en otros idiomas 
serán un espejo de la organización de la 
UBIS en inglés.
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Durante la reunión de dos días y medio, 
la junta buscó soluciones a los numerosos 
desafíos a los que se enfrenta actualmente 
la UBIS. El más acuciante es la necesidad 
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1. El nuevo plan a 5 años de la 
UBIS. Una estrategia seria para 
un crecimiento organizado.

2. El lanzamiento de la UBIS en 
español. Una historia inspiradora 
de valor, fe y compromiso.

4. Lo que hay que saber.  
Cursos del trimestre de enero de  
la UBIS, y más…
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El próximo mes de enero, la UBIS va 
a dar su primer curso en español en 
el nuevo sitio web. Previamente ha 
habido un largo periodo de formación 
y preparación antes de que llegara este 
momento.

Hace unos años, Georges Michelson-
Dupont, ahora director de la UBIS, me 
sugirió que participara en la UBIS como 

La 
expansión 
de la UBIS 

a otro 
idioma

El lanzamiento de la UBIS en español
Una historia inspiradora de valor, fe y compromiso.

alumna, con la intención de convertirme 
en profesora/facilitadora (P/F) y así 
desarrollar la UBIS en español. Sentí que 
era una gran oportunidad educativa para 
los lectores de habla española, así que 
accedí inmediatamente.

Como quizá sepan, para ser profesor/
facilitador se necesita asistir al menos 

a dos cursos como alumno, y asistir a 
un Curso de Formación de Profesores 
(CFP). Y eso fue lo que hice: asistí a tres 
cursos como alumna y a dos CFP antes 
de ser P/F. También di un curso en la 
UBIS en inglés, con el fin de adquirir más 
experiencia para la UBIS en español. 
Como pueden suponer, ha sido un 
verdadero desafío para mí, pues tuve que 
dar un curso en otro idioma que no es mi 
lengua materna, pero las respuestas que 
recibí de mis alumnos y la perspectiva 
de dar cursos en mi lengua materna han 
merecido el esfuerzo.

Hace poco ha habido un curso de 
prueba en español, al que han asistido 
13 alumnos de 9 países diferentes, con 
muy buenos resultados en general. El 
sitio web está funcionando muy bien y 
está casi traducido al español. No hemos 
tenido problemas técnicos y este curso 

De Olga López 
Barcelona (España)

“… ¡si están 
interesados en 
unirse a mí en 

este esfuerzo, su 
ayuda será muy 

apreciada!”Georges y Olga en la reunión de la junta de 
la UBIS, en la sede de la Fundación Urantia, 
noviembre de 2011.
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de más profesores. Polly Friedman ha 
desarrollado un programa de formación 
de profesores para abordar este problema. 
Otra preocupación a la que se enfrenta la 
escuela es el alto porcentaje de abandonos. 
La junta desarrolló cuatro estrategias para 
asegurarse que los alumnos potenciales 
entiendan lo que implica un curso de la 
UBIS antes de que se inscriban.

Al final de la reunión, se formaron seis 
comités para implementar las metas a cinco 
años:

1. El Comité de Desarrollo del Plan de 
Estudios (CDC en inglés), a cargo del 
desarrollo de los cursos.

El nuevo plan (viene de página 1)

ha ido francamente bien. Ahora estoy 
deseando lanzar oficialmente la UBIS en 
español el próximo enero. De momento 
soy la única P/F en español, así que, ¡si 
están interesados en unirse a mí en este 
esfuerzo, su ayuda será muy apreciada! 
Poco a poco, paso a paso, nuestro plan 
es desarrollar un cuerpo de profesores/
facilitadores en español, de manera que se 
puedan ofrecer más cursos en este idioma, 
con una calidad tan alta como la de la 
UBIS en inglés. De este modo podremos 
servir a la creciente comunidad de lectores 
en español y cumplir nuestra misión de 
formar a líderes e instructores para la 
elevación espiritual de nuestro planeta.. 

...

La Escuela de El libro de Urantia en Internet se creó y existe como un medio 
para que estudiantes de todo el mundo estudien juntos El libro de Urantia sin 

estar limitados por las distancias, los horarios y la presencia física.

2. El Comité de Alumnos (ST en inglés), a 
cargo de todos los asuntos relacionados con 
las actividades de los alumnos.

3. El Comité de Desarrollo del Claustro 
(FDC en inglés), a cargo de reclutar 
profesores y de los asuntos relacionados con 
estos.

4. El Comité de Revisión de Cursos 
(CRC en inglés), a cargo de ayudar a los 
profesores a desarrollar sus cursos, y de 
revisar todos los cursos antes de que se 
ofrezcan.

5. El Comité del Programa de Formación 
de Profesores (TTPC en inglés), a cargo de 
formar a alumnos para que se conviertan 
en profesores.

6. El Comité de Relaciones Públicas (PRC 
en inglés), a cargo del servicio a los lectores 
y del boletín.

Durante la reunión, los miembros de la 
junta experimentaron una unidad espiritual 
creciente. Cada uno expresó su gratitud 
por ser parte de la UBIS, y por apoyar el 
esfuerzo de compartir la Quinta Revelación 
de Época en el mundo entero. 
...

La Escuela de El libro de Urantia 
en Internet (UBIS) es parte de la 
Fundación Urantia, una asociación 
educativa sin ánimo de lucro. No 
somos una iglesia ni una religión 
organizada, ni es nuestra intención 
serlo.

La UBIS no expresa opiniones ni 
toma partido en asuntos políticos, 
sociales o económicos. Damos la 
bienvenida a personas de todas las 
religiones, razas y nacionalidades que 
busquen el compañerismo espiritual. 
Consideramos que la verdadera 
religión es la experiencia espiritual 
personal de cada individuo. Esta 
escuela en Internet es el esfuerzo de 
un equipo de personas inspiradas por 
las enseñanzas de El libro de Urantia. 
Deseamos cooperar con todas las 
personas religiosas para buscar el 
avance espiritual, social y moral de 
nuestro mundo.
 

Aunque las creencias de las 
personas pueden diferir, nuestra fe 
y nuestro destino son los mismos, 
pues todos somos hijos de Dios. 
Nuestra búsqueda trasciende la mera 
uniformidad religiosa; buscamos la 
unidad espiritual.

¡Por favor, únase a nosotros!

No somos una iglesia 
ni una religión 
organizada…

“Toda la 
organización… 
se dedica con 
entusiasmo a 

fomentar el plan  
del Paraíso para  

la ascensión 
progresiva y la 
conquista de la 

perfección”
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(867.3) 77:9.12

3

http://www.nasa.gov/
http://www.bowmandisplays.com/


Lo que los alumnos dicen...

 
 
Título del curso:
El ministerio de la filiación divina  
a los mortales ascendentes del espacio  
y el tiempo
Documentos: 20, 21, 22 y 35

Título del curso:
El Espíritu Materno Creativo
Documentos: 34, 36, 37 y 38

Título del curso:
La sabiduría de los Melquisedek –  
Estudio de la vida religiosa
Documentos: 100, 101, 102, 103 y 104

Título del curso:
El Hijo del Hombre: el Jesús humano  
(de los 14 a los 29 años)
Documentos: 126, 127, 128 y 129

Título del curso:
El espacio y el tiempo
Documentos: 11, 12, 118, 106 y 130:7

Febrero y marzo 2012
El trimestre de enero continúa durante 10 
semanas hasta el 25 de marzo.

Formación de profesores/
facilitadores
Fechas pendientes de concretar. Si está 
interesado, contacte con la UBIS.

Enero 2012

2-15 de enero: inscripción del trimestre.

16 de enero: comienza el trimestre de 10 
semanas (continúa hasta el 25 de marzo).

Título del curso:
Religión evolutiva y religión revelada – 
Estudio comparativo
Documentos: 92, 99, 100 y 101
El propósito de este curso es el de 
comparar la religión evolutiva, tal como 
fue creada a través de la evolución 
humana, con la religión revelada que 
los seres humanos han ido recibiendo a 
lo largo de la historia. Al comprender 
las diferencias, podemos captar mejor la 
nueva religión que los Reveladores nos 
muestran en El libro de Urantia,  
y podemos intentar vivir según esta  
nueva religión.
P/F: Olga López

Cursos en inglés  
Estos son los cursos en inglés programados 
para enero de 2012. Esperamos poder 
ofrecer la misma variedad y el mismo 
número de cursos en español en el futuro:

Título del curso:
Ángeles – La escalera viviente  
del caos a la gloria
Documentos:  
26, 27:1, 27:7, 28, 38, 39 y 113

Lo que hay que saber*  
*Todas las fechas y horarios están sujetos a cambios. Por 
favor, compruebe en nuestro sitio web la última información.
HAGA CLIC AQUÍ: Información sobre la inscripción

URANTIA y  son marcas registradas de la Fundación Urantia. © 2011 Fundación Urantia

Haga clic aquí  
para saber más sobre la Escuela 

de El libro de Urantia en Internet

De un lector nuevo:   
“…esta clase ha llenado un vacío en mi vida y 
me ha permitido comunicarme con aquellos 
que aprecian la sabiduría y la verdad de El 
libro de Urantia”.

Desde Irán:   
“Todos los temas que cubrimos fueron 
asombrosos y fabulosos y me han abierto 
nuevos horizontes”.
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¡La UBIS necesita 
profesores!

La UBIS necesita lectores 
experimentados que sirvan como 
profesores/facilitadores (P/F)

Enriquezca su vida y las vidas de otros 
buscadores de la verdad de todo el 
mundo facilitando un entendimiento 
más amplio y mayor de las enseñanzas 
de El libro de Urantia. Lo que aprendan 
como profesores merecerá la pena. 
¡Dese el gusto!

Los que estén interesados deben seguir 
dos o más cursos completos como 
estudiantes y estar recomendados por 
sus P/F.

¡Puede hacerlo! Para más información, 
llame o escriba: 1.773.525.3319 
urantia@urantia.org

Si no puede enseñar 
en esta ocasión, pero 
le gustaría ayudar de 
alguna manera…

La UBIS necesita lectores fieles que 
sirvan en muchos otros puestos. Por 
favor, hágannos saber en qué estarían 
dispuestos a ayudar.

http://www.urantia.org/es/programacion-de-cursos
http://www.urantia.org/es/fundacion-urantia/la-escuela-de-el-libro-de-urantia-en-internet
mailto:urantia@urantia.org

