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Septiembre 22, 2013. Es muy grato para 
nosotros compartirles un gran logro ob-
tenido por nuestra querida institución 
AIU. Recientemente, durante su visita a 
Lima, Perú, el Dr. José Mercado recibió 
un premio muy importante y significa-
tivo. En esa ocasión, se celebró la XIV 
Cumbre Iberoamericana presidida por 
el Parlamento Mundial de Educación 
y por el Consejo Iberoamericano para 
la Calidad Educativa, en el Auditorio 
de la Asamblea Nacional de Rectores 
del Perú ANR y con la participación 
de educadores de muchos países de 
Iberoamérica. 

El Dr. José Mercado tuvo el privi-
legio de recibir, en nombre de AIU, 
el nombramiento de Ministro Parla-
mentario por la Calidad Educativa del 
Parlamento Mundial de Educación. 

El evento contó con la participación 
de instituciones de prestigio, como la 
Asamblea Nacional de Rectores del 
Perú; la Asociación de Rectores de la 
República Argentina; la Organización 
Latinoamericana de Administración 
de la República Dominicana; WFUCA-
UNESCO; la OEA y la Organización 
Latinoamericana de Administración.

Este reconocimientos refleja el 
enorme esfuerzo que cada uno de los 
integrantes de AIU hacen cada día. Es-
tos logros pertenecen a toda la Familia 
Educativa de AIU. Estudiantes, Ase-
sores Académicos, Consejeros, Miem-
bros del Staff, Miembros del Consejo 
Académico, tutores y Representantes 
de AIU en el mundo han contribuido al 
crecimiento de AIU y su compromiso 
por la calidad educativa del mundo.

Agosto 25, 2013. AIU felicita muy merecidamente a Bernice Anowa Welbeck por su 
tesis La complejidad de la Gerencia Moderna: Oportunidades y Desafíos, donde 
revisa las prácticas de gestión del pasado, analiza las prácticas de gerencia actuales, 
sugiere formas de mejorar la gestión y reconoce su dinamismo. Su tesis ha sido publi-
cada a través de dos sitios: lulu.com y scholarius.com. Bernice también ha sido nom-
brada Secretaria Ejecutiva (CEO) de la Comisión Nacional del trabajo de la República 
de Ghana y ha presentado ya dos trabajos importantes en dos foros –Un Taller de 
Políticas sobre la aplicación de una nueva política salarial en Ghana llamado la 
Política de Pago Columna Única (SSPP) y un Foro Nacional Presidencial de todas 
las partes interesadas en las relaciones laborales. Su trabajo fue sobre la Gestión de 
Conflictos de Trabajo: Situación Actual y Perspectivas de Futuro. Bernice ha com-
pletado en AIU el programa de Doctorado en Administración de Empresas. Estamos 
muy orgullosos de Bernice y le deseamos más éxito en sus proyectos.
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Octubre 27, 2013. Felicidades de nueva 
cuenta a uno de nuestros graduados, 
Gerardo Augusto Roa Ogando por su 
logro reciente. 

Gerardo escribió un libro acerca 
de la Lingüística Cosmológica; Una 
introducción a los estudios complejos 
del lenguaje.

El objeto de estudio de la lingüística 
cosmológica está constituido por el 
universo o cosmos, entendido como 
discurso, el cual puede ser estudiado 
en forma de texto o de secuencia 
de ellos. En doce capítulos, Gerardo 
ofrece, igualmente, los fundamentos 
ideológicos necesarios para propi-
ciar el aprendizaje de la lectura y la 
escritura académicas, desde las aulas 
universitarias, concibiéndolos como 
un compromiso que pretende sea 
asumido como problema institucional.

El lanzamiento será en breve y 
mientras tanto, pueden adquirirlo en 
la Biblioteca Hermanos Solanos de la 
República Dominicana.

Actualmente él es un profesor de 
Lengua española y Lingüística en 
la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, UASD. Además es autor de 
doce ensayos no publicados sobre la 
lengua española y su enseñanza, un 
estudio sociolingüístico, una novela y 
tres tesis de investigación.

Gerardo completó un programa de 
Doctorado en Lingüística Hispánica 
en AIU. Estamos orgullosos de sus 
logros, y esperamos que siga con éxito.

Nombramiento de Ministro Parlamentario 
por el Parlamento Mundial de Educación

Publican la tesis de egresado de AIU   

Graduado de AIU 
publica un libro

Alumno de AIU
publica su trabajo
Noviembre 4, 2013. AIU felicita a 
Mukasa Aziz Hawards por los artículos 
que desarrolló durante sus estudios 
en AIU y que han sido reconocidos y 
publicados por dos diferentes sitios. Sus 
trabajos son los siguientes: Fundamen-
tals in Nutrition Health (www.buch.ch); 
y Environmental Impact Assessment; 
An approach to Public Health Mana-
gement (www.grin.com). Mukasa se 
encuentra matriculado en un programa 
de Licenciatura en Salud Publica en 
Atlantic International University.

Octubre 15, 2013. Felicidades a nuestro 
alumno Carlos Roberto Rossi, fundador 
del Tablero Numérico Observacional 
(tNO), presidente de Realmind en 
Ecuador y afiliado del programa doble 
de doctorado en AIU, por su reciente 
conferencia presentada en la Universi-
dad de Harvard de Nexus EQ.

Él ha desarrollado un kit innovador 
para la certificación como Experto 
en TNO, que incluye: Caja, tablero 
numérico y ficha; Manual de usuario, 
Ejemplo, Manual científico; Manual de 
trabajo; CD con archivos de la Certi-
ficación; DvD de entrenamiento. Un 
experto certificado en tNO recibirá una 
credencial de identificación a nombre 
de Realmind, que debe presentar en 
cualquier caso en que se aplica el tNO. 
Blog: certificadosentno.blogspot.com

Conferencia de alumno
en Nexus EQ
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Debido a limitaciones como tiempo 
de enseñanza/aprendizaje, conte-

nido, edad de los alumnos y tamaño de 
las clases, la enseñanza pedagógica es 
un “aprendizaje forzado” que permite la 
educación masiva con normas estan-
darizadas. No se dirige a necesidades 
especiales, aprendizaje intuitivo o crea-
tividad. Retira al diseñador del proceso 
creativo y no alimenta la inventiva. De 
esta manera, el aprendizaje pedagógico 
tradicional no motiva a ir más allá de 
los terrenos visibles del conocimiento. 
Para dejar atrás la base existente del 
conocimiento, el aprendizaje debe evo-
lucionar hacia la andragogía y la edu-
cación autodirigida. La autoeducación 
ha sido la base de grandes inventores, 
quienes se liberaron de las ataduras y se 
atrevieron a proponer nuevas teorías. 
AIU promueve un ambiente andragógi-
co que acepta las diferencias y recom-
pensa la automotivación y el pensa-
miento creativo e independiente. A lo 
largo de mis cuatro años de estudio, 
AIU apoyó mis objetivos académicos 
a través de la flexibilidad de horarios 
para adaptarse a mis responsabilidades 
profesionales y personales, que inclu-
yeron un empleo de tiempo completo y 
atender una familia.

Mientras que la mayoría de los 
estudiantes persiguen un aprendizaje 
superior por razones financieras y de 
empleo, a mí me motivó la meta de la 
actualización personal: ser lo mejor que 
puedo ser. AIU me aportó un ambiente 
de aprendizaje que reconoce razones 
diversas para la educación superior 
y aprendizaje para toda la vida. Mi 
experiencia con AIU  ha confirmado el 
adagio: “Cuando aprendemos, creamos 
historia. Cuando dejamos de aprender, 
nos convertimos en historia”. 

Mi recomendación a los estudian-
tes nuevos es no tomar a la ligera las 
asignaturas de la Fase 1, en particular 
los Fundamentos del Conocimiento y 
la Filosofía de la Educación. Estas dos 
materias son los cimientos del acerca-
miento al aprendizaje andragógico y 
definen la personalidad y la fortaleza 
del estudiante al igual que sus metas 
ulteriores de estudio.

también recomiendo que a medida 
que progresen a través de las fases, es 
importante que revisen esas materias 
originales para notar el crecimiento 
personal como resultado de la expe-
riencia en AIU y cómo han evolucio-
nado las metas, la ruta, el énfasis y las 
especialidades iniciales.

En la Fase 1 de mis estudios identi-
fiqué varios objetivos que incluyeron 
crecimiento en la educación personal 
y social, metodología y educación 
instrumental, educación científica, 
administración y economía. Al termi-
nar tengo una mejor comprensión del 
significado de la cultura y la herencia 
de los diferentes pueblos, las barreras al 
autodesarrollo indígena que incluyen 
analfabetismo, pobreza y aislamiento, 
violencia basada en género y exclusión 
de las e-tecnologías y la globalización. 
Aprendí de la naturaleza indómita 
y la resiliencia de la gente. Amplié 
mi comprensión de las técnicas de 
enseñanza para adultos, la importan-
cia de los métodos de entrenamiento 
informal y el uso de pictogramas en 
regiones de baja alfabetización. En 
administración y economía aprendí las 
diferencias en los requerimientos para 
desarrollo urbano o rural. también las 
mecánicas y la evolución de los planes 
de negocios, solicitudes para programas 
de desarrollo internacional, protección 
de la propiedad intelectual y la pasión 
del espíritu emprendedor. Expandí mi 
conocimiento en normas de empaque y 
etiquetado internacional, publicidad y 
declaraciones de salud. también en los 
impactos social y económico de las ex-
portaciones de agricultura no tradicio-
nal vs. mercados domésticos orientados 
a la producción. En ciencia, aprendí 
acerca del pluralismo de la prácticas 

medicinales en regiones subdesarro-
lladas. Avancé en mi conocimiento de 
alimentos y agronomía más allá de una 
perspectiva industrial norteamericana 
para comprender la importancia cultu-
ral de la sanación holística, la medicina 
naturista y la herbolaria, incluyendo 
una base de datos de plantas medici-
nales tradicionales, estándar asociado 
de prácticas de operación y buenas 
prácticas de manufactura, monogra-
fías de seguridad, posología. también 
aprendí más sobre el impacto de varia-
bles en prácticas agrícolas y viabilidad 
comercial. Finalmente, descubrí que mi 
nuevo conocimiento y la disertación 
resultante son transferibles de la región 
del estudio original, hacia regiones de 
otros países con climas, geografías e 
historias similares.

En conclusión, mi experiencia con 
AIU ha validado mi creencia de la 
relación del hombre con su comunidad 
y su entorno, “Nadie es una isla en 
si mismo; cada hombre es un pedazo 
del continente, una parte de la tierra. 
Si el mar se lleva un trozo de tierra, 
toda Europa queda disminuida, como 
si fuera un promontorio, o la casa de 
uno de tus amigos, o la tuya propia; 
por eso la muerte de cualquier hombre 
me disminuye, porque estoy ligado 
a la humanidad; y por consiguiente, 
nunca preguntes por quién doblan las 
campanas, porque están doblando por 
ti”. (John Donne, siglo XvII).

Palabras de
Gail C. Evans Seed 
DBA en Negocios Internacionales. Agosto 12, 2013
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Malcolm S. 
Knowles
(1913-1997) Fue la figura 
central en la educación 
de adultos de EUA en la 
segunda mitad del siglo XX. 
En los años 50 fue Director 
Ejecutivo de la Asociación 
de Educación de Adultos 
de EUA. Fue el primero en 
escribir sobre la educación 
informal de adultos y la 
historia de la educación 
de adultos en EUA. Sus 
intentos para desarro-
llar una base conceptual 
distintiva de la educación y 
aprendizaje de adultos vía 
la noción de la andragogía 
fueron ampliamente discu-
tidos y utilizados. También 
escribió obras de divulga-
ción sobre la autodirección 
y el trabajo en grupo (con 
su esposa Hulda). Su trabajo 
fue un factor importante en 
la reorientación de “educar 
a la gente” hacia “ayudarla 
a aprender”.   
Fuente: inFed.org
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Así como no hay una teoría que explique 
cómo aprenden los seres humanos, no ha 
surgido una teoría unificadora de la educa-

ción de adultos. La mejor en ese terreno es la andra-
gogía de Knowles. Como profesor, escritor y líder en 
el campo de la educación de adultos, Knowles fue un 
innovador que respondió a las necesidades del campo 
como él las percibía y, como tal, fue una figura clave 
en el crecimiento y la práctica de la educación de 
adultos en el mundo occidental. Sin embargo, como 
algunos críticos han señalado, tanto su teoría como su 
práctica incorporan su propio sistema de valores. Se 
trata, como ha señalado Knowles, de un conjunto de 
supuestos que proporcionan una pieza del rompeca-
bezas de la educación de adultos. Sin embargo, a pesar 
de sus limitaciones, las ideas de Knowles proporcio-
nan una guía práctica de enseñanza para todas las 
edades, especialmente los adultos.

Andragogía es un concepto popularizado por 
Malcolm Knowles en su libro de 1970, La práctica mo-
derna de la educación de adultos: de la Pedagogía a 
la Andragogía. La teoría de la andragogía de Knowles 

fue un intento de crear una teoría para diferenciar el 
aprendizaje en la infancia del aprendizaje en la edad 
adulta. El término en sí no era nuevo; educadores 
europeos lo utilizaban para referirse a los aspectos 
prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de adultos.

En su libro, Knowles contrasta la andragogía como 
“el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a apren-
der” con la pedagogía, “el arte y la ciencia de ayudar 
a los niños a aprender”. La segunda edición de su 
libro, sin embargo, marcó un replanteamiento de su 
concepción original de la andragogía como carac-
terística sólo de los adultos, tal como lo indica el 
cambio de subtítulos de “Andragogía vs. Pedagogía” a 
“de la Pedagogía a la Andragogía”. Su conclusión más 
reciente fue que el uso de los principios andragógicos 
y pedagógicos se determina por la situación y no por 
la edad del alumno.

La andragogía es un “modelo de supuestos” 
(Knowles , 1980, p. 43 ) sobre las características de los 
adultos, diferentes de los supuestos pedagógicos tra-
dicionales acerca de los niños. Basado en la psicología 
humanista, el concepto andragógico presenta al alum-
no como autónomo, libre y orientado al crecimiento.

Las dos dimensiones de la andragogía elaboradas 
por Knowles son sus suposiciones acerca de las carac-
terísticas de los alumnos adultos y de los elementos 
del proceso de educación que se derivan de estas. Al 
principio se refirió a cuatro supuestos básicos, y aña-
dió un quinto y un sexto en publicaciones posteriores. 

¿Has escuchado acerca de este concepto 
humanista de aprendices autónomos y auto-

dirigidos, y de maestros como facilitadores 
del aprendizaje? Es lo que hacemos en AIU.
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Autodirección
Casi al tiempo que Knowles presentó la andragogía, 

apareció el aprendizaje autodirigido como otro modelo 
para ayudar a diferenciar a los alumnos adultos de los 
niños. Knowles indicó que el aprendizaje autodirigido 
es una premisa fundamental de la educación de adul-
tos, y contribuyó con su libro Aprendizaje autodirigi-
do: Una Guía para Estudiantes y Maestros (1975), en 
el que explica el concepto y describe cómo ponerlo en 
práctica a través de contratos de aprendizaje.

Según Knowles (1975), el aprendizaje autodirigido 
describe un proceso “... en el cual los individuos toman 
la iniciativa, con o sin la ayuda de los demás, en el 
diagnóstico de sus necesidades, formulación de obje-
tivos, identificación de recursos humanos y materia-
les, selección y aplicación de estrategias adecuadas y 
evaluación de los resultados del aprendizaje” (p. 18).

Ser autodidacta significa que los estudiantes adul-
tos pueden y deben estar autorizados a participar en 
la evaluación de sus necesidades de aprendizaje, pla-
nificación y ejecución de las actividades y evaluación 

de esas experiencias. Knowles señaló además que 
las personas pueden ser más autodirigidas cuando 
se les da las herramientas apropiadas de aprendizaje, 
recursos, experiencias y estímulo. Por ejemplo, los 
educadores podrían prestar ayuda a los individuos o 
grupos de alumnos en la localización de recursos o en 
dominar estrategias de aprendizaje alternativas. Los 
alumnos podrían entonces buscar esta ayuda a través 
de la tecnología o de los centros de aprendizaje.

Knowles da tres razones para fomentar la auto-di-
rección. En primer lugar, sostiene que cierta evidencia 
convincente revela que el aprendiz proactivo aprende 
más y mejor que el alumno pasivo o reactivo, que 
espera ser enseñado por maestros. “Se introducen al 
aprendizaje con más propósito y mayor motivación. 
tienden a retener lo que aprenden y a usarlo más 
y mejor que los alumnos reactivos” (1975 . P 14 ). Lo 
siguiente: el aprendizaje autodirigido es paralelo a 
los procesos naturales de desarrollo psicológico. “Un 
aspecto esencial de la maduración es desarrollar la 
capacidad de asumir una mayor responsabilidad de 

nuestras vidas; ser cada vez más autodirigidos” (p. 15). 
Por último, muchos nuevos desarrollos educativos co-
locan una responsabilidad significativa en el alumno 
para tomar la iniciativa en su propio aprendizaje. “Los 
estudiantes que ingresan a estos programas sin haber 
aprendido las habilidades de investigación autodi-
rigida pueden experimentar ansiedad, frustración y 
fracaso, igual que sus maestros” (p. 15).

Basado en una filosofía humanista, Knowles 
sugiere que este aprendizaje debe tener como meta 
desarrollar la capacidad del alumno para ser auto-
dirigido. Señaló además que con la rapidez de los 
cambios actuales, la creación continua de nuevo 
conocimiento, y un acceso cada vez más amplio a la 
información, ya no es razonable definir el propósito 
de la educación como un simple ‘transmitir lo que co-
nozco’. El objetivo debe ser desarrollar las habilidades 
de investigación (p. 15). Ser proactivo y responsable de 
su propio aprendizaje subyace en este modelo.

El cómo es que uno realmente funciona a través 
de una experiencia de aprendizaje autodirigido, ha 
generado varios modelos de procesos. Los primeros, 
como el sugerido por Knowles (1975), presentan una 
progresión lineal desde el diagnóstico y la formulación 
de las necesidades hasta la identificación de los re-
cursos de aprendizaje y estrategias para la evaluación 
de resultados. Knowles incluye numerosos recursos 
para que estudiantes y profesores completen cada 
etapa. Los contratos y la evaluación del aprendizaje 
han demostrado ser de gran utilidad. Los modelos 
más recientes, como los sugeridos por Jack Mezirow 
(1991), son más interactivos. Además del aprendizaje, 
también se consideran el contexto de la experiencia de 
aprendizaje y la naturaleza del propio aprendizaje.

Fuente : Andragogía, teoría del aprendizaje adulto, por 

Gayla S. Keesee. teachinglearningresources.pbworks.com

1AUToconcEpTo: Al madu-
rar, las personas pasan de 

una personalidad dependiente a 
ser más autodirigidos.

2 EXpErIEncIA: Al madurar, 
las personas acumulan un 

grupo creciente de experiencias 
que aportan un recurso fértil 
para el aprendizaje.

3 DISpoSIcIón pArA AprEn-
DEr: Al madurar, a las 

personas les interesan más los 
temas de aprendizaje que tienen 

relevancia inmediata en su traba-
jo o vida personal.

4 orIEnTAcIón Al AprEn-
DIzAjE: Al madurar, las 

personas cambian de la recopila-
ción de conocimientos para uso 
futuro, a la aplicación inmediata 
del conocimiento. los estudian-
tes adultos se centran más en el 
problema que en el sujeto.

5 MoTIvAcIón pArA AprEn-
DEr: Al madurar, las perso-

nas se motivan más por diversos 

incentivos internos, como la 
necesidad de autoestima, la cu-
riosidad, el deseo de logros, y la 
satisfacción del deber cumplido.

6 rElEvAncIA: cuando las 
personas maduran, nece-

sitan saber por qué tienen que 
aprender algo. Además, ya que 
los adultos administran otros as-
pectos de sus vidas, son capaces 
de dirigir o, al menos ayudar en 
la planificación y ejecución de su 
propio aprendizaje.
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1Inteligencia naturalista (Listo naturalista). 
Designa la capacidad humana para discrimi-
nar entre los seres vivos (plantas, animales), 

así como la sensibilidad hacia otros elementos del 
mundo natural (nubes, configuraciones de rocas). Esta 
capacidad nos fue útil como cazadores, recolectores y 
agricultores, y sigue siendo central en carreras como 
botánico o chef. también se cree que gran parte de 
nuestra sociedad de consumo explota a las inteligen-
cias naturalistas, que pueden activarse para discrimi-
nar entre coches, tenis, maquillaje y similares.

 

2 Inteligencia musical (Listo musical). Es la 
capacidad de discernir ritmo, timbre y tono. 
Nos permite reconocer, crear, reproducir y re-

flejar en la música, como lo demuestran compositores, 
directores de orquesta, músicos, vocalistas y oyentes 
sensibles. Curiosamente, a menudo hay una conexión 
afectiva entre la música y las emociones, y las inte-
ligencias matemática y musical tienen procesos de 
pensamiento comunes. Los adultos jóvenes con este 
tipo de inteligencia suelen cantar o tocar tambor para 
sí mismos. Por lo general son muy conscientes de los 
sonidos que otros pasan por alto.

 

3 Inteligencia lógica-matemática (Listo nú-
merico/racional). Es la capacidad de calcular, 
cuantificar, considerar propuestas e hipótesis 

y efectuar operaciones matemáticas completas. Nos 
permite percibir relaciones y conexiones, además de 

modos de ser listo
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9la teoría de las inteligencias múltiples de Howard gardner es 
un modelo que distingue “modalidades” específicas, más que 
ver a la inteligencia dominada por una sola habilidad general.



9

w w w . a i u . e d u  •  C a m p u s  M u n d i  •  #  0 1 a t l a n t i c  I n t e r n a t i o n a l  u n i v e r s i t y

utilizar el pensamiento abstracto y simbólico, razo-
namiento secuencial, y patrones de pensamiento 
inductivo y deductivo. La inteligencia lógica está bien 
desarrollada en matemáticos, científicos y detectives. 
Los adultos jóvenes con gran inteligencia lógica están 
interesados   en patrones, categorías y relaciones. Se 
sienten atraídos por problemas aritméticos, juegos de 
estrategia y experimentos.

 

4 Inteligencia existential. La sensibilidad y la 
capacidad para hacer frente a las preguntas 
profundas sobre la existencia humana, como 

el sentido de la vida, por qué morimos, y cómo he-
mos llegado hasta aquí.

 

5 Inteligencia interpersonal (Listo social). Es 
la capacidad de comprender e interactuar 
eficazmente con otros. Involucra comunica-

ción efectiva verbal y no verbal, capacidad de tener 
en cuenta las diferencias entre otros, sensibilidad a los 
humores y temperamentos de los demás y capacidad 
de manejar múltiples perspectivas. Los maestros, los 
trabajadores sociales, los actores, y los políticos pre-
sentan inteligencia interpersonal. Los adultos jóvenes 
con este tipo de inteligencia son líderes entre sus 
pares, buenos en la comunicación y parecen entender 
los sentimientos y motivaciones de los demás.

 

6 Inteligencia corporal-cinestésica ( Listo cor-
poral). Es la capacidad de manipular objetos y 
usar una variedad de habilidades físicas. Esta 

inteligencia también incluye un sentido de la oportu-
nidad y el perfeccionamiento de habilidades a través 
de la unión cuerpo-mente. Deportistas, bailarines, ci-
rujanos y artesanos exhiben una inteligencia corporal-
cinestésica bien desarrollada.

7 Inteligencia lingüística (Listo lingüista). Es 
la capacidad de pensar en palabras y utilizar 
el lenguaje para expresar y apreciar significa-

dos complejos. Esta inteligencia nos permite enten-
der el orden y el significado de las palabras y aplicar 
habilidades meta-lingüísticas para reflexionar sobre 
nuestro uso del lenguaje. La inteligencia lingüística 
es la competencia humana más ampliamente exten-
dida y se manifiesta en los poetas, novelistas, perio-
distas y oradores elocuentes. A los adultos jóvenes 
con este tipo de inteligencia les gusta escribir, leer, 
contar cuentos o hacer crucigramas.

 

8 Inteligencia intrapersonal (Listo personal). 
Es la capacidad de entenderse a si mismo, 
sus pensamientos y sentimientos, y utilizar 

esos conocimientos en la planificación y direcciona-
miento de la vida propia. Este tipo de inteligencia no 
sólo implica la apreciación de uno mismo, sino de la 
condición humana. Es evidente en psicólogos, líderes 
espirituales y filósofos. Estos jóvenes adultos pueden 
ser tímidos, son muy conscientes de sus propios sen-
timientos y se automotivan constantemente.

 

9 Inteligencia espacial (Listo visual). Es la habi-
lidad de pensar en tres dimensiones. Sus capa-
cidades medulares son las imágenes mentales, 

razonamiento espacial, manipulación de imágenes, 
habilidades artísticas y gráficas, y una imaginación 
activa. Marinos, pilotos, escultores, pintores y arqui-
tectos presentan inteligencia espacial. Los adultos 
jóvenes con este tipo de inteligencia pueden fascinar-
se con laberintos, rompecabezas, o pasar tiempo libre 
dibujando o soñando despiertos.

Fuente: Wikipedia.org; skyview.vansd.org; Overview of the 
Multiple Intelligences Theory.  Thomas Armstrong.com

Estructuras 
de la mente
En su libro de 1983 
“Estructuras de la mente: 
la teoría de las inteligen-
cias múltiples”, gardner 
articuló siete criterios en 
una conducta para consi-
derarse inteligencia. Estos 
son que las inteligencias 
muestren: potencial para 
aislamiento del cerebro por 
daño cerebral, lugar en la 
historia evolutiva, presencia 
de las operaciones básicas, 
susceptibilidad a la codifi-
cación, progresión distintiva 
de desarrollo, existencia de 
savants, prodigios y otras 
personas excepcionales, 
y apoyo de psicología 
experimental y hallazgos 
psicométricos.

gardner eligió ocho 
habilidades que cumplieran 
los requisitos: musicalrítmi-
ca, visual-espacial, verbal-
lingüística, lógico-matemá-
tica, corporal-cinestésica, 
interpersonal, intrapersonal 
y naturalista. Más tarde 
incluyó la existencial-moral. 
gardner se opone a la idea 
de etiquetar al alumno en 
una inteligencia específica. 
cada uno posee una combi-
nación única de todas las in-
teligencias y su teoría “debe 
capacitar a los estudiantes”, 
no restringirlos a una moda-
lidad de aprendizaje.
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Estamos hablando de apren-
der mientras te encuentras 
físicamente distante de la 

institución que imparte la enseñan-
za. El alumno y el maestro pueden 
estar separados por fronteras y husos 
horarios, y los compañeros estarán en 
otras ciudades o países. La educación 
a distancia ha hecho posible que las 
personas estudien cursos que cam-
bien sus vidas o mejoren sus desem-
peños profesionales desde sus propios 
hogares. El aprendizaje a distancia 
es apropiado para quienes tienen 
familia, los que no desean mudarse, 
los que tienen alguna discapacidad, o 
los que no cuentan con los recursos 
monetarios para estudiar de tiempo 
completo. Pero las estadísticas mues-
tran que hay una razón principal para 
estudiar a distancia. 

Simple y sencillo
Obtener tu título universitario en línea 
a través del aprendizaje a distancia en 
AIU es extremadamente tentador::
• Trabajar en asignaciones que son 
convenientes para ti.
• Estudiar desde tu casa o trabajo.
• Tener acceso a recursos de apren-
dizaje en línea en cualquier momento 
que los necesites.
• Elegir los cursos que sean más 
relevantes para ti.
• Adquirir créditos académicos 
con base en tu experiencia laboral 
obtenida a lo largo de una vida de 
aprendizaje.
• Investigar en la biblioteca en línea 
de AIU que tiene acceso a textos com-
pletos de 1600 publicaciones periódi-
cas, con más de 10 millones de fuentes 
en textos completos. Éste es un medio 
rápido y muy conveniente para co-
menzar una investigación en cualquier 
tema o área de tu programa. El progra-
ma se lleva a cabo primordialmente a 
través de estudios en investigaciones 
independientes. 

Conoce más de nosotros: www.aiu.edu

¿por qué hacerlo?
Las carreras estudiadas a distancia ya no 
son el ‘pariente pobre’ de los cursos en un 
campus. Han llegado a tener un rol impor-
tante en el mundo de la educación superior. 

Razón # 1: 
Estudiar mientras se trabaja

Las tendencias recientes indican 
que las empresas alientan cada vez 
más a sus empleados a tomar cursos a 
distancia, pues han notado la necesidad 
de una fuerza de trabajo mejor educada 
y apoyan a elementos capaces para me-
jorar sus aptitudes mientras permane-
cen en su lugar de trabajo. En muchos 
casos esto es sugerido por los propios 
empleados. Si es tu caso, muéstrale a 
tu jefe el beneficio que tu superación 
puede brindar a la empresa.

Los empleados pueden demostrar a 
sus jefes que graduarse en línea es tan 
intensivo como hacerlo en un campus, 
y que lidiar con obligaciones profesio-
nales y personales mientras se estudia 
a distancia los convierte en profesio-
nistas más capaces, ágiles y dinámicos.

Richard Wheatcroft dice: “Desde 
el punto de vista de un empresario, el 
empleado no sólo se educó, sino que 
lo hizo en su propio tiempo y demos-
tró que puede equilibrar el trabajo y 
su vida privada; probó su automoti-
vación. Hoy en día ya no hay temores 
sobre este tipo de recurso educativo”.
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El programa de Licenciatura en 
Gerencia de Proyectos (BA) tiene 

como objetivo formar profesionales 
conscientes de la realidad socioeconó-
mica interior e internacional, capaces 
de generar empresas o proyectos de 
desarrollo social, que ayuden a la solu-
ción de los problemas que interfieren 
con el desarrollo nacional y regional. Su 
programa de Licenciatura por aprendi-
zaje a distancia en AIU será hecho a la 
medida, diseñado exclusivamente para 
usted por usted y su consejero. Esta fle-
xibilidad para lograr sus necesidades se 
encuentra rara vez en otros programas 
de aprendizaje a distancia. Nuestro pro-
grama no requiere que cada estudiante 
estudie las mismas materias y utilice los 
mismos libros y materiales de estudio 
que los demás alumnos. En vez de eso, 
nuestros Programas de Licenciatura en 
línea están diseñados sólo para usted. 
Están diseñados individualmente para 
cumplir sus necesidades y ayudarlo 
a alcanzar sus metas profesionales y 
personales.

IMPORTANTE: Usted podrá encon-
trar líneas abajo un ejemplo de los 
tópicos o áreas de estudio que puede 
usted desarrollar y trabajar durante 
su programa de estudios. Esto no sig-
nifica de ninguna manera que dicho 
ejemplo implique ser una lista com-
pleta que usted esté obligado a llevar 
acabo en AIU, sino que sea utilizada 
por usted como es, un ejemplo o guía 
a su servicio. Le recordamos que 
AIU no exige a sus alumnos el seguir 
un plan de estudios estandarizado. 
¿Quiere saber más acerca del diseño 
de plan de estudios en AIU? 
www.aiu.edu/spanish/CourseCurriculum.html

Temas y Áreas
Desarrollo de Prospectos de Negocios
Gerencia y Liderazgo
Fundamentos de ventas y Mercadeo
Fundamentos de Comunicación 
Organizacional
Finanzas y Contabilidad
Gerencia de Proyectos
Ética

Cambios de Gerencia
Motivación a Personal
Control de Riesgo en el Proyecto
Métodos de Investigación
Recursos Humanos

Cursos de Investigación
Proyecto de tesis
MBM300 Propuesta de tesis
MBM302 tesis de Licenciatura 
(5,000 palabras)

Publicación 
Cada graduado de la Licenciatura en 

Gerencia de Proyectos debe publicar 
su tesis en línea en el dominio publi-
co o a través de revistas y periódicos 
profesionales.

Descipción del Empleo
La Licenciatura en Gerencia de 

Proyectos te brindará los conceptos y 
herramientas indispensables para que 
aprendas a ser un profesional. Según su 
especialidad, esta/e profesional puede 
ocupar puestos de mandos en multitud 
de empresas. Su función principal es 
poder formular y evaluar las decisiones 
que permitirán a la organización alcan-
zar sus objetivos.

Aptitudes Esenciales
Capacidad para trabajar en equipo, 
cooperación
Capacidad de razonamiento y reflexión
Capacidad de negociación y persuasión

Capacidad de organización, rigurosidad 
y disciplina
Capacidad de comunicación, relación 
social, amabilidad

Oportunidades de Empleo
 Administración de Empresas
Consultor
Director Financiero
Director De Comercialización
Director general
Empresario
Gerente de Operaciones
Regulador

Contáctenos para iniciar 
el proceso de admisión

Entendemos que los adultos que 
trabajan no tienen tiempo de regresar 
a la escuela. Ahora es posible ob-
tener un título desde la comodidad 
de su hogar y aun así tener tiempo 
para usted y su familia. La oficina de 
admisiones está para ayudarlo, para 
hacerle llegar información adicional 
o para saber si es candidato para 
incorporarse a nuestros programas; 
así que por favor contáctenos. Si ya 
está listo para inscribirse, por favor 
mande su solicitud en línea y adjunte 
su curriculum vitae y cualquier duda o 
comentario que tenga.

Solicitud de admisión en línea:
www.aiu.edu/apply_spanish_phone.
aspx

fACULTAD DE NEGOCIOS y ECONOMíA



nosotros
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Se sabe que el acto de aprender es endó-
geno (desde adentro), más que exógeno. 
Esto sirve como base para el “aprendiza-
je a distancia” de todos los programas de 
titulación ofrecidos por la Universidad.

La combinación de los principios 
base del “auto-aprendizaje” (con guía), 
desarrollo conjunto de un programa de 
estudios único para cada estudiante y 
flexibilidad de tiempo y espacio de estu-
dio, provee el ambiente ideal de apren-
dizaje para satisfacer las necesidades 
individuales. AIU es una institución de 
aprendizaje con base en la experiencia y 
educación no-tradicional a distancia. No 
hay aulas y no se requiere asistencia.

MISIÓN: Ser una Institución de apren-
dizaje superior comprometida con la 
generación de alternativas de desarrollo 
cultural que sean sustentables para dar 
lugar a una administración más efi-
ciente del mundo y el medio ambiente; 
ejerciendo los derechos humanos y 
comunitarios a través de la diversidad 
con la meta última de lograr la satisfac-
ción y la evolución mundiales.

VISIÓN: El fortalecimiento del indi-
viduo para lograr la convergencia del 
mundo a través de un diseño educativo 
sustentable basado en la Andragogía y 
la Omniología.

Información general
Atlantic International University ofrece programas de educación a distancia en línea 
para adultos en los niveles de Licenciatura, Maestría, y Doctorado. Los programas 
están disponibles en una amplia variedad de especialidades y áreas de estudio. todo 
ello con base en la filosofía con un enfoque holístico de educación que permite a los 
estudiantes balancear su vida y estar conscientes del papel fundamental que cada 
individuo tiene en su comunidad, en su país y el mundo entero.

Mientras que la Acreditación Nacional es común 
en las instituciones tradicionales de estudios 
superiores en EUA, cada país tiene sus propios es-
tándares. La acreditación es un proceso voluntario 
y no garantiza una educación valiosa; significa que 
una institución ha enviado a revisión sus cursos, 
programas, presupuesto y objetivos educativos. 
Los Programas de Aprendizaje a Distancia de AIU 
no son tradicionales, factor determinante para los 
interesados en disciplinas que requieren licencia 
estatal (Leyes, Do cencia y Medicina). Se recomienda 
considerar la importancia de la Acreditación Nacio-
nal en su campo.

Aunque los programas individualizados de 
aprendizaje de AIU no son tradicionales, estamos 
convencidos de su validez y aceptación mundiales. 
Los programas no tradicionales son importantes 
porque reconocen el conocimiento adquirido fuera 
del salón de clases e incorporan una visión más am-
plia de la experiencia de aprender. Muchas grandes 
instituciones son independientes. Compare nues-
tros programas con los tradicionales para elegir el 
más adecuado para sus necesidades y presupuesto. 

AIU tiene acreditación privada de la Accrediting 
Commission International (ACI) que obtuvo desde 
1999, la ACI no esta regulada por el Departamento 
de Educación de EUA. AtLANtIC INtERNAtIO-
NAL UNIvERSItY NO EStÁ ACREDItADA POR 
NINGUNA AGENCIA ACREDItADORA RECONO-
CIDA POR LA SECREtARÍA DE EDUCACIÓN DE 

LOS EStADOS UNIDOS. Nota: En EUA 

muchas de las agencias otorgadoras de licencias 
exigen diplomas de instituciones acreditadas. Uni-
versidades acreditadas pueden no aceptar diplomas 
obtenidos en instituciones no acreditadas, y algunos 
trabajos piden diploma acreditado. Universidades 
acreditadas pueden no revalidar cursos y grados 
de universidades no acreditadas. Los trámites que 
algún alumno desee realizar en el Ministerio o 
Secretaría de Educación de su país con relación 
a su título Universitario de AIU, son totalmente 
individuales y AIU no tiene responsabilidad; respeta 
las normas de cada país y no puede incidir ante 
tales autoridades. AIU recomienda al prospecto 
estudiante que verifique con todo detalle  .

AIU está incorporada en el estado de Hawai, 
EUA, y cumple con todas las leyes estatales y 
federales de los EUA. No hay diferencia entre los 
programas ofrecidos en AIU y los que se ofrecen en 
instituciones tradicionales con respecto a lo siguien-
te: el diploma de grado, transcript de estudios, y 
otros documentos de graduación de AIU siguen los 
mismos estándares usados por todas las univer-
sidades y colegios de EUA. AIU puede proveerle 
a sus estudiantes, los documentos de graduación 
Apostillados y Autenticados por el Departamento de 
Estado en los Estados Unidos para facilitar su uso 
internacionalmente. Autenticación del Departa-
mento de Estado es un proceso que incorporara 
una carta firmada por la Secretaria del Estado de 
Estados Unidos (permanentemente con un aro de 
metal) a sus documentos de graduación. 

La diferencia AIU Misión & Visión

Acreditación

Estructura organizativa

Dr. Franklin Valcin
Presidente/Decano Académico

Ricardo González
vicepresidente Ejecutivo

Jaime Rotlewicz
Decano de Admisiones

Clara Margalef
Directora de AIU

Ofelia Hernández
Directora de AIU Hawaii

Miqueas Virgile
Director de tecnología

Edward Lambert
Coordinador Académico

Ariadna Romero
Coordinadora Académica

Dr. José Mercado
Presidente Ejecutivo

Rosie Pérez
Coordinadora Financiera

Linda Collazo
Coordinadora de Servicios 

al Estudiante

Kingsley Zelee
Coordinador de tecnología

Juan Pablo Moreno
Coordinador de Operaciones

Jimmy Rivera
Coordinador de Logística

Amalia Aldrett
Coordinadora de Admisiones

Alba Ochoa
Coordinadora de Admisiones

Dr. Ricardo González
Rector

Sandra García
Coordinadora de Admisiones

Rodrigo Cordero
Oficina de Registro

María Serrano
Oficina de Registro

Christina Rivas
Asistente de Servicios 

al Estudiante

Veronica Amuz
Asistente de Contabilidad

Mario Cruz
Asistente Administrativo

Yolanda Llorente
Asistente Administrativo
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La Escuela de Negocios y Economía 
permite a profesionales aspirantes y 
en práctica, gerentes y empresarios de 
los sectores público y privado com-
pletar un programa de titulación a 
distancia del más alto nivel académi-
co a su propio ritmo. La meta última 
es capacitar y ayudar a los estudiantes 
para que aprovechen la gran cantidad 
de recursos existentes en el ambiente 
mundial con el objeto de eliminar la 
pobreza. Los programas de titula-
ción están diseñados para aquellos 
estudiantes con experiencia profe-
sional en negocios, mercadotecnia, 

La Escuela de Humanidades y Estudios 
Sociales está comprometida en cons-
truir una sociedad basada en la justicia 
social y económica y en incrementar el 
bienestar humano. Los principios funda-
mentales se basan en el derecho básico a 
la educación que estipula la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 
Inculcamos en nuestros estudiantes un 
sentimiento de confianza en su habili-
dad para acceder a las oportunidades 
disponibles a través de los canales de 
información, la Red, organizaciones pri-
vadas y públicas, no lucrativas y no gu-
bernamentales en una comunidad global 

La Escuela de Ciencias e Ingeniería 
busca proveer programas académicos 
dinámicos, integrados y desafiantes 
para quienes tienen experiencia en 
investigación industrial, producción 
científica, ingeniería y en las ciencias 
en general. Nuestro sistema de inves-
tigación y educación nos mantendrá 
a tono con el avance científico del 
siglo XXI de una manera responsable 
tanto ecológica como ambientalmen-
te para permitir la permanencia de 
la población humana. Promovemos 
entre nuestros estudiantes el com-
portamiento ético, la apreciación de 
la diversidad, la comprensión de la 

Con acceso a un catálogo mundial creado y mantenido colectivamente por más de 
9,000 instituciones participantes, los estudiantes de AIU tienen aseguradas exce-
lentes herramientas de investigación para sus programas de estudio.

La biblioteca en línea de AIU contiene 54 millones de archivos de calidad que 
se incrementan día a día. Las fuentes abarcan miles de años y prácticamente toda 
forma de expresión humana. Existen archivos de todo tipo, desde piedras inscritas 
hasta libros electrónicos, desde grabados en cera hasta MP3s, DvDs y sitios Web. 
Además de los archivos, la biblioteca en línea de la AIU ofrece acceso electrónico 
a 25,000 libros en formato electrónico, docenas de bases de datos y a más de 13 
millones de artículos completos con imágenes incluidas. Al poder tener acceso a más 
de 60 bases de datos y 2393 publicaciones periódicas garantiza la información que 
se requiere para llevar a cabo el proyecto de investigación asignado. Los usuarios 
descubrirán que muchos archivos están enriquecidos con creaciones artísticas en las 
portadas, índices, revisiones, resúmenes y otro tipo de información. Generalmente 
tienen anexada información de importantes bibliotecas. El usuario puede evaluar 
rápidamente la relevancia de la información y decidir si se trata de la fuente correcta.

administración, economía y finanzas.

Áreas de estudio: Contabilidad, 
Publicidad, Banca, Administración de 
empresas ,Comunicaciones, Comercio 
en línea, Finanzas, Asuntos extran-
jeros, Economía doméstica, Recursos 
humanos, Negocios internacionales, 
Finanzas internacionales, Inversión, 
Globalización, Mercadotecnia, Admi-
nistración, Macroeconomía, Mi-
croeconomía, Administración pública, 
Desarrollo sustentable, Relaciones 
públicas, telecomunicaciones, turis-
mo, Comercio.

en constante expansión. Los programas 
de titulación se dirigen a aquellos cuya 
vida profesional se ha relacionado con 
el comportamiento social y humano, 
con las artes o con estudios culturales. 

Áreas de estudio: Psicología, Relacio-
nes Internacionales, Sociología, Cien-
cias Políticas, Arquitectura, Estudios 
Legales, Estudos Holisticos, Literatura, 
Historia del Arte, Educación, Arte y 
Bellas Artes, Historia, Inglés, teología, 
Filosofía, Música, Estudios Africanos, 
del Medio Oriente, Asiáticos, Europeos, 
Islámicos, Religión.

investigación científica, el conoci-
miento del diseño innovador, la apre-
ciación crítica de la importancia de 
la tecnología y el cambio tecnológico 
para el avance de la humanidad. 

Áreas de estudio: Ingeniería Mecá-
nica, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Química, Ingeniería Civil, Ingeniería 
Eléctrica, Química, Física, Ingeniería 
Computacional, Comunicaciones, 
Matemáticas, Biología, Geografía, 
Informática, telecomunicaciones, 
Nutrición, Agronomía, Computación, 
Ciencia del Deporte, Energías Renova-
bles, Geología, Planeación Urbana.

facultad de Negocios y Economía facultad de Humanidades y Estudios Sociales

facultad de Ciencia e Ingeniería Recursos de la Biblioteca en línea
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AIU lucha por recuperar el significado del concepto de 
educación, cuya raiz viene del latín educare que signi-
fica “extraer” liberándose del paradigma de la mayoría 
de las universidades del siglo XXI con su enfoque de 
“excavar y apilar” información en las cabezas de los 
estudiantes más que enseñarlos a pensar.

Para AIU, la generación de “clones” que las uni-
versidades tradicionales están distribuyendo por todo 
el mundo real, es una de las principales razones de 
las enfermedades de hoy. De hecho, los estudiantes 
entrenados en esas instituciones educativas nunca 
sienten el deseo de “cambiar el mundo” o la situación 
actual, en vez de ello se adaptan al entorno, creen que 
todo está bien y están orgullosos de todo.

EN UN MUNDO donde el conocimiento y la mayor 
parte de la información caducan como la leche, debe-
mos reinventar la universidad como un todo en el que 
cada estudiante, como el actor principal, es ÚNICO 
dentro de un entorno interconectado.

La universidad de este siglo debe generar nuevos 
pedazos de conocimiento, aunque esto signifique su 
separación tanto de la burocracia administrativa como 
del profesorado que existe ahí también. 

AIU piensa que una universidad debe estar cada 
vez más integrada al “mundo real”, a la sociedad, a la 
economía, y al ser humano holístico. Como tal, debe 
concentrarse en su meta última, que es el estudian-
te, y tenerlo(a) profundamente inmerso(a) en una 
práctica diaria de cambios de paradigma, junto con 
el Internet y la investigación, los cuales son actual-
mente accesibles sólo a una pequeña minoría de la 
comunidad mundial.

toda la familia AIU debe ver a la universidad como 
el escenario que valora la diversidad y el talento de 
una manera que entrena a la humanidad no sólo para 
el presente, pero más que todo, para un futuro que cla-
ma todos los días por profesionales que se dan fuerza 
a sí mismos en áreas académicas y profesionales con 
alta demanda en nuestra sociedad moderna. 

No debemos olvidar que, en AIU, los estudiantes 
son responsables de descubrir sus propios talentos y 
potencial, el cual deben autodesarrollar de tal manera 
que el producto completo se abra como una flor que 
florece cada año más abiertamente. 

LA POSTURA DE AIU está en contra de la idea del 
campus como un escape a la presión diaria, ya que 
creemos que la realidad es el mejor revelador de 
potencial; uno verdaderamente aprende a través del 
pensamiento, la lluvia de ideas, lo que lleva a nue-
vas soluciones, y finalmente al renacimiento del ser 
humano completamente integrado en un entorno 
mundial sustentable. El auto-aprendizaje está actua-
lizado más desde adentro que desde cualquier punto 
externo, eso significa, que influir en vez de pedir, 
ideas más que poder. Necesitamos crear una sociedad 
en la que se dé prioridad a la solidaridad, la cultura, la 
vida, no a racionalismos políticos o económicos ni a 
estructuras tecnológicas. En breve, las características 
de los estudiantes y exalumnos de AIU siguen siendo 
independencia, creatividad, autoconfianza y habilidad 
para tomar riesgos hacia nuevos proyectos. Esto es 
acerca del valor de las personas, basado no en lo que 
saben, sino en lo que hacen con lo que saben.

Puedes leer más en www.aiu.edu

AIU ofrece a los adultos de todo el mundo oportu-
nidades de educación en EUA, de manera que ellos 
mismos puedan usar su propio potencial para dirigir 
su desarrollo global cultural. El eje fundamental de tal 
filosofía depende de la información y el conocimiento 
auto-actualizado, que no da lugar a lo obsoleto, y que 
está incrustada en un sistema de aprendizaje a distan-
cia basado en la ANDRAGOGÍA y la OMNIOLOGÍA. 
La meta final de este paradigma es facultar a los estu-
diantes y ayudarles a aprovechar el enorme caudal de 
recursos del entorno mundial, para así poder eliminar 
la continuidad actual de pobreza y limitaciones. 

Esto se convertirá en una cruda realidad, con 
respecto a, y para la práctica de los derechos humanos 
y comunitarios, a través de experiencias, investigacio-
nes, trabajo de campo y/o exámenes. todo esto se de-
sarrolla en un marco que fomenta la diversidad y con 
una extensa red en todo el mundo de colegas y asocia-
ciones en diferentes áreas académicas, de manera que 
los estudiantes puedan alcanzar juntos la satisfacción 
y el progreso de la humanidad en paz y armonía.

Contáctenos para empezar
Ahora es posible obtener un título desde la comodi-
dad de su hogar. Para obtener información adicional 
o para saber si es candidato para incorporarse a 
nuestros programas, por favor contáctenos. 

Pioneer Plaza / 900 Fort Street Mall 40
Honolulu, HI 96813
800-993-0066 (Gratis en EUA)           info@aiu.edu
808-924-9567 (Internacional)             www.aiu.edu
Solicitud de admisión en línea: 
www.aiu.edu/apply_spanish_phone.aspx

educación en el siglo XXI el servicio de aIu


