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Imagen de Jimmy Nelson. Proyecto Before they 
pass away. Durante al menos mil años, la selva 
pluvial Amazónica de Ecuador, el Oriente, ha 
sido hogar de los Huaorani (‘seres humanos’ o 
‘la gente’). Ellos se consideran el grupo indígena 
más valiente en el Amazonas. Hasta 1956, nunca 
habían tenido contacto con el mundo exterior.  
Fuente: www.beforethey.com
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Junio 28, 2016. El Centro In-
ternacional para Salud Repro-
ductiva ha invitado al Dr. Alex 
Lucas al taller final del DIFFER 
en Bruselas, Bélgica, el martes 
27 de septiembre y miércoles 28 

de septiembre de 2016. 
El tema del taller es “La 

entrega de servicios de 
salud sexual - reproduc-
tiva y VIH a las profesio-
nales del sexo. Lecciones 
aprendidas en Sudáfrica, 
Mozambique, Kenya y la 
India”. Las conclusiones 
principales del proyecto 
DIFFER en cada uno de 

los cuatro países serán presen-
tadas y discutidas.

El Dr. Alex Lucas completa 
actualmente un programa de 
Postdoctorado en Ciencias de 
la salud en AIU.
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Iu Reseñante para revista en Eslovenia

taller en Bruselas

Convención Anual Global mtC

Junio 21, 2016. Felicida-
des a nuestro egresado 
con honores Cum Lau-
de, Kenneth Okocha, 
a quien nombraron, en 
2015, reseñante para 
la Revista de Relaciones 
Internacionales y Desarrollo 
en Eslovenia. Kenneth revisa 
trabajos de estudiantes antes 
de ser aprobados para su 
publicación. Además, publicó 
“Organizaciones Interna-
cionales y Resolución de 

Conflictos: Un Marco 
Teórico,” en la Revista 
Americana Abierta de 
Política y Ciencia, Vol. 
2, No. 1, Enero 2015. 
Puedes encontrar la 

revista aquí: rekpub.com/
American%20Open%20Poli-
tical%20Science%20Journal/
Current%20Issue.php

Kenneth Okchoa comple-
tó con honores un programa 
de Doctorado en Relaciones 
internacionales en AIU.

Graduados con Honores
Julio, 2016. Estos dos alumnos graduados completaron la ma-
yoría de los requisitos para obtener honores, lo que incluyó un 
GPA de 4.0, trabajos publicados, recomendación de su asesor, 
patentar un producto, etc. ¡Felicidades a ambos!

Roshan Rathi
Doctoado en Filosofía

Estrategia e innovación
CUM LAUDE

Elvira Mumy Arielle Celina
maestría en Ciencias

Arquitectura
CUM LAUDE

Julio 12, 2016. La VI Conven-
ción Anual Global MTC tendrá 
lugar el 16 y 17 de septiembre 
en Bangalore, india.

Al Presidente de ASIC, Mau-
rice Dim-
mock, le 
complace 
ofrecer un 
discurso 
de aper-
tura a los 
delegados 

de la convención. Este año, el 
tema de la convención será 
La innovación disruptiva en 
la Educación, y observará 
el papel de las instituciones 
tradicionales fuera de línea en 
el siglo XXi, las nuevas formas 
de aprendizaje como un motor 
de crecimiento económico, así 
como el espíritu empresarial 

y la creación de empresas.
 La convención es organiza-

da por International School 
of Management Excellence 
y MTC Global, en alianza con 
SANKALP 2016 y ASIC.

El sr. Dimmock también 
presentará diversos reconoci-
mientos y se siente orgulloso 
de recibir uno en nombre 
de ASIC Global en el rubro 
Cuerpo de Acreditación 
Internacional del Año.

Para saber más acerca de 
este evento por favor contacta 
al Prof. Bholanath Dutta en 
MTC Global: 

president@mtcglobal.org
Más NoTICIAs DE LA FAMILIA AIU

Noticias recientes: aiu.edu/spanish/news.aspx 
Archivo de noticias: aiu.edu/spanish/DownloadCenter.html
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Mohammad Gul Hamidi
Maestría en CienCias

IngenIería CIvIl
afganistán

Tatiana Miguel Pinto da Silva
LiCenCiatura en adMinistraCión de eMpresas

ContabIlIdad
angoLa

Verri Magalí
LiCenCiatura en CienCias

PsICología
argentina

Ana Luisa Quintana
LiCenCiatura en psiCoLogía

HumanIdades
argentina

Paulo Clezio dos Santos
doCtorado en fiLosofía

teología
BrasiL

César Abel Mayele
doCtorado en adMinistraCión de eMpresas

gerenCIa de ProyeCtos
Burundi

Srey Mony
doCtorado en fiLosofía

salud PúblICa
CaMBoya

Elvira Mumy Arielle Celina
Maestría en CienCias

arquIteCtura
CaMerún

Guillermo S. Santibáñez González
doCtorado en CienCias

PsICología
ChiLe

Manuel Antonio Morales Perez
LiCenCiatura en CienCias

IngenIería CIvIl
ChiLe

Eric Viana Buendia
doCtorado en CienCias

CIenCIas de la ComPutaCIón
CoLoMBia

Luis Enrique Rubiano Quitián
doCtorado en CienCias

PolItICal sCIenCe
CoLoMBia

Edison Duque Valencia
doCtorado en eduCaCión

PsICología eduCatIva
CoLoMBia

Carlos Alberto Piedrahita Gutierrez
doCtorado en fiLosofía

gerenCIa de salud PúblICa
CoLoMBia

Hector Rangel Pardo Aguilar
LiCenCiatura en CienCias

IngenIería meCánICa
CoLoMBia

Sandra Lopez Gomez
LiCenCiatura en adMinistraCión de eMpresas

negoCIos InternaCIonales
eCuador

Byron Leonardo Ortiz Pérez
LiCenCiatura en CienCias

IngenIería eléCtrICa
eCuador

José Wilfredo Agreda Coto
LiCenCiatura en CienCias

IngenIería IndustrIal
eL saLvador

Julio G. Molina
LiCenCiatura en CienCias

IngenIería en sIstemas
españa

Fernando Salvador Porco
LiCenCiatura en CienCias

teraPIa FísICa
españa

John J.B. Silvia, III
doCtorado en fiLosofía

gestIón de IngenIería
eua

Jose Ernesto Cruz
LiCenCiatura en teoLogía

teología
eua

Roland Christopher Smith
Maestría en CienCias
IngenIería eléCtrICa

eua

Kehinde Bamidele Orimolade
doCtorado en fiLosofía

admInIstraCIón de la salud
eua

Godfred Agbevanu
doCtorado en fiLosofía

admInIstraCIón de emPresas
eua

Ameyaw Yeboah James
doCtorado en adMinistraCión de eMpresas

gerenCIa de negoCIos
ghana

del mesdel mes

E s t e  m e s  t e n e m o s  g r a d u a d o s  d e :  A f g a n i s t á n  ·  A n g o l a  ·  A r g e n t i n a  ·  B r a s i l  ·  B u r u n d i  ·  C a m b o y a  ·  C a m e r ú n  ·  C h i l e  ·  Co l o m b i a  ·  E c u a d o r  ·  E l  S a l v a d o r  ·  E s p a ñ a  ·  E U A  ·  G h a n a  ·  G u a t e m a l a  ·  G u i n e a  · 

Graduados Graduados 

julio  2016
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Etuk Bassey Williams
LiCenCiatura en periodisMo
estudIos de ComunICaCIón

nigeria

Luis Enrique Jordán Teves Velazco
LiCenCiatura en CienCias

IngenIería CIvIl
perú

Frederico Francisco Gamarra Vallejo
LiCenCiatura en adMinistraCión de eMpresas

admInIstraCIón de emPresas
perú

Silvia del Pilar Iglesias León
doCtorado en fiLosofía

FIlosoFía
perú

Carlos Eugenio García Alcázar
doCtorado en adMinistraCión de eMpresas

admInIstraCIón de emPresas
perú

Edgar Virgilio Bedoya Justo
doCtorado en fiLosofía
IngenIería agronómICa

perú

Ana Edite de Andrade Teles Carreira
Maestría en adMinistraCión de eMpresas

admInIstraCIón de emPresas
portugaL

Leidy Dahiana Berroa Mercedes
doCtorado en fiLosofía

CIenCIas eduCatIvas
repúBLiCa doMiniCana

Maribel Moya Estevez
LiCenCiatura en psiCoLogía

PsICología
repúBLiCa doMiniCana

Ana Gricelda García Castro
Maestría en reCursos huManos

reCursos Humanos
repúBLiCa doMiniCana

Isaac Rachelle
LiCenCiatura en adMinistraCión de eMpresas

ContabIlIdad
repúBLiCa doMiniCana

Manuel Antonio de la Cruz Fernandez
doCtorado en estudios LegaLes

estudIos legales
repúBLiCa doMiniCana

Raquel Viviana Peguero Eusebio
LiCenCiatura en adMinistraCión de eMpresas

gerenCIa de negoCIos
repúBLiCa doMiniCana

Mwangati Germain-A.Whenda-B. N’goli
doCtorado en fiLosofía

ComunICaCIones
taiLandia

Christopher Ebal
doCtorado en CienCias
gerenCIa de ProyeCtos

uganda

Dr. Nathan Karema
doCtorado en CienCias

admInIstraCIón de salubrIdad
uganda

Vicent Mwesige
LiCenCiatura en artes

JustICIa CrImInal
uganda

Mfula Mwansa Linus
Maestría en CienCias
desarrollo regIonal

ZaMBia

Dr. Kul Bhushan Sharma
doCtorado en CienCias

energía renovable
ZaMBia

Geoffrey Collins Mwambu
LiCenCiatura en CienCias

IngenIería eléCtrICa
ZaMBia

James Chipulu
Maestría en CienCias

admInIstraCIón y segurIdad de redes
ZaMBia

Cynthia Mery-Le-Bone Z. Chasokela
doCtorado en eduCaCión

eduCaCIón
ZiMBaBwe

Darling Ndlovu
LiCenCiatura en adMinistraCión de eMpresas

gerenCIa de negoCIos
ZiMBaBwe

Lloyd Pararai Fende
doCtorado en adMinistraCión de eMpresas

admInIstraCIón y lIderazgo de emPresas
ZiMBaBwe

Jofirisi Jofirisi
LiCenCiatura en CienCias

salud PúblICa
MaLawi

Julio A. Campos Fernandez de los R.
LiCenCiatura en CienCias

arquIteCtura
MéxiCo

María del Pilar González Peñalver
doCtorado en CienCias

PsICoteraPIa
MéxiCo

María Hilda García Avendaño
LiCenCiatura en CienCias

PsICoteraPIa
MéxiCo

Bento Caetano Maculuva
LiCenCiatura en ContaBiLidad

gerenCIa de negoCIos
MoZaMBique

Roshan Rathi
doCtorado en fiLosofía
estrategIa e InnovaCIón

nepaL

Agbeboaye, Emmanuel
doCtorado en fiLosofía

gerenCIa
nigeria

Anne Chinonyenim Taiwo
doCtorado en fiLosofía

salud PúblICa
nigeria

Alkali Alhaji Umar
doCtorado en CienCias

análIsIs de PolítICas PúblICas
nigeria

Ogbonna Lucas Chigoziem
Maestría en fiLosofía

FIlosoFía de la eduCaCIón
nigeria

Sylvester Donkoh
doCtorado en fiLosofía

CIenCIas eduCatIvas
ghana

Kyekyeku Oppong
Maestría en adMinistraCión de eMpresas

gerenCIa de ProyeCtos
ghana

Maria Eugenia Sandoval Martinez
doCtorado en eduCaCión

eduCaCIón suPerIor
guateMaLa

Lauriano Figueroa Del Cid
doCtorado en adMinistraCión de eMpresas

admInIstraCIón de emPresas
guateMaLa

Kabba Kamara
LiCenCiatura en CienCias

teCnología de la InFormaCIón
guinea

Hilario Tortosa Segura
LiCenCiatura en CienCias

salud PúblICa
guinea eCuatoriaL

Alba Lucia Loaiza Quinchia
Maestría en estudios LegaLes

estudIos legales
hoLanda

Patricia Ann Keal
Maestría en arte
lIteratura Inglesa

Japón

Robert Hosea Osea Omuom
doCtorado en CienCias
gerenCIa de ProyeCtos

Kenya

Alpha Amadou Bah
doCtorado en CienCias
gerenCIa de ProyeCtos

MadagasCar

G u i n e a  E c u a t o r i a l  ·  H o l a n d a  ·  J a p ó n  ·  K e n y a  ·  M a d a g a s c a r  ·  M a l a w i  ·  M é x i c o  ·  M o z a m b i q u e  ·  N e p a l  ·  N i g e r i a  ·  Pe r ú  ·  Po r t u g a l  ·  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  ·  Ta i l a n d i a  ·  U g a n d a  ·  Z a m b i a  ·  Z i m b a b w e

Más grADUADos
galería: aiu.edu/Graduation/grids/currentgallery.html

Entrevistas en video: www.aiu.edu/Graduation/grids/interviews.html
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Il el final de esta etapa, el co-

mienzo y el proceso fue muy 
desafiante pero también atrac-
tivo e interesante. menciono 
en primer término la última 
instancia, porque es la que se 
relaciona con el anuncio que 
me hicieran el 30 de diciembre 
de 2015, en el que me reco-
nocían y valoraban todos mis 
antecedentes en la carrera 
profesional. Ello implicaba que 
ya podía graduarme. Fue una 
mezcla de emoción cargada 
con sorpresa, satisfacción y 
gratitud. Aún no había leído 
nada de la Fase 4, porque la 
veía muy lejana, pero cuan-
do leí que ello permitiría que 
participara en el Consejo 
Académico Regional AIU, y 
en su Fundación Académica,  
mi alegría y gozo fue mayor. 
Estoy plenamente dispuesta 
a formar parte de la Facultad 
Académica de AIU.

Respecto de los primeros 
pasos dados, fue convocan-
te actualizar mi Currículum 
Vitae y las certificaciones 
correspondientes. De igual 
manera, redactar los ensayos 
con la posterior verificación a 
través de TurnitIn. me resultó 
algo difícil adaptarme a él, no 
obstante, fue novedoso.

Al hablar de novedad, lo que 
más extrañeza o sorpresa me 
dio, fue pensar en la ANDRA-
GoGÍA. No había escuchado 
antes el término, en mis 32 
años de carrera docente. me 

Eileen Salguero 
Licenciatura en Ciencias

Ambientales
Abril 27, 2016

“Es para mí un honor diri-
girme a ustedes en este 

día que seguro recordaré toda 
la vida. Y es porque hoy me 
he convertido en Licenciada, 
logro que me llena de orgullo y 
satisfacción.

Deseo agradecer a Aiu por 
tomarse el tiempo de evaluar 
los proyectos que a lo largo 
de mi vida he desarrollado 
y más aún considerarlos 
óptimos para una Licencia-
tura. Estos años de esfuerzo 
y duro trabajo no han sido en 
vano, ya que con este recono-
cimiento puedo por fin decir 
que valió mucho la pena, me 
siento reconocida y apreciada 
y aunque el logro es personal 
será un legado que hereda-
ré a mi hija, a quien podré 
demostrar que el esfuerzo y la 

resulta asombroso reflexionar 
sobre esta disciplina que se 
ocupa de la educación y el 
aprendizaje del adulto.

Para finalizar, sólo me resta 
agradecer esta oportunidad 
que me brindaron de poder 
llegar a la meta máxima que 
aspiraba desde el punto de 
vista académico. si bien no 
podré ir a miami, en el mes 
de febrero, he conseguido una 
promoción de Aerolíneas Ar-
gentinas para el 12 de julio de 
2016, fecha a partir de la cual 
estaré ahí durante tres días, y 
espero que alguien de ustedes 
me acerque el gorro y la capa. 
De esa manera me sacaré las 
fotos correspondientes, aun-
que no pueda participar de la 
ceremonia oficial que organi-
zan ustedes.

Carlos Banegas
Licenciatura en Ciencias
Ingeniería en Sistemas

Mayo 13, 2016

“me da gran gusto 
poder compartir la 

experiencia que estoy vi-
viendo al haberme integrado 
como estudiante de la gran 
familia de tan prestigiada 
universidad. me tracé la meta 
de poder llegar a obtener mi 
ingeniería en sistemas, la 
cual he culminado gracias a 
ustedes. Los momentos que 
he vivido durante estos tres 
años, donde me he esforzado 
por ampliar mis conocimien-
tos a través de este programa 
tan interesante, han sido de 
gran ayuda en mi carrera.

La dedicación, tiempo, 
esfuerzo, y los sacrificios, son 
los que nos ponen dentro de 
un marco de diferenciación. 
Fueron tan interesantes los 
momentos que viví, en los 
instantes de poder ingresar al 
campo de la lectura de temas 
que me han permitido crecer 
en mis conocimientos, lo cual 
me ha llevado a tener el com-
promiso de poder devolver 
más de lo que he recibido.

 La etapa de finalizar la 
carrera es una satisfacción, 
pero lo más importante es 
poder contribuir con mi país a 
través de mis conocimientos 
en el área.

Quiero agradecer a Dios y a 
todas las personas de AIU.

muchas gracias a todos.

dedicación tienen recompen-
sas maravillosas.

Como profesional en el 
campo de las Ciencias Am-
bientales, es para mí de gran 
preocupación la recuperación 
y conservación de nuestros 
recursos naturales, es por esto 
que espero poder contribuir a 
mi país y a mi sociedad desa-
rrollando más programas de 
conservación que permitan a 
nuestras futuras generaciones 
heredar un mundo ambiental-
mente sano y digno de habitar.

Gracias a AIU por darme la 
oportunidad de continuar con 
paso firme mi camino.

Laura Teresa Vaccarini 
Doctorado en Educación

Mayo 4, 2016

“Es muy grato para mí 
comentarles mi expe-

riencia vivida en AIU, en mi 
cursado para el Doctorado en 
Educación.

si bien quiero empezar por 

T e s T imon ios

Más TEsTIMoNIos DE EsTUDIANTEs
aiu.edu/spanish/testimonials.aspx



La doctrina monroe: 
corolarios para América Latina
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Por Luis Narváez Ricaurte  | PhD en Ciencias Políticas

y de seguridad, a través de una 
interpretación extensiva –en 
función de la nueva realidad 
global– de la doctrina Monroe 
y Truman, formulando lo que 
he denominado corolario Bush, 
mismo que se resume en el de-
recho que los EuA se adjudica 
para intervenir por la fuerza de 
manera preventiva en cual-
quier lugar del mundo donde 
se estime o perciba se afecte su 
seguridad nacional.

Esta nueva aproximación 
conceptual o corolario Bush 
retorna el valor geopolítico a 
la acción del frente externo y 
la seguritiza (Günter Brauch, 
2009, p.283), y en ese ejercicio, 
de manera envolvente, involu-
cra toda estructura de seguri-
dad existente y embarca a la 
comunidad internacional en 
cambios en su configuración, 
como requisito sine qua non 
para el relacionamiento con 
EuA. El discurso pronunciado 
en el Capitolio a diez días del 
atentado sentó la posición so-
bre este fenómeno en términos 
maniqueos, y su acatamiento 
de manera inmediata y de eje-
cución impositiva. (Bush, 2001)

Este nuevo esquema de 
relacionamiento internacional 

Este ejercicio de la doctrina 
Monroe a través del corola-

rio Roosevelt, que en términos 
temporales abarcó desde finales 
del siglo XiX hasta concluir 
la segunda Guerra mundial 
(1945), se ve apuntalada con la 
doctrina Truman, que se des-
pliega a través del corolario de 
la contención (Aracil, Oliver, 
& Segura, 1998, p.42); corolario5 
que tuvo vigencia durante todo 

el período de la Guerra Fría, e 
incluso se extendió hasta los 
atentados de las torres Geme-
las en el complejo del World 
trade Center, en Nueva York, 
en septiembre del 2001.

El escenario para esta fecha 
resultaba paradigmático. La 
Caída del muro de Berlín había 
servido como hito para que un 
nuevo orden mundial surgiese: 
el unipolarismo; y el poder de 

una nación se consolidara de 
manera hegemónica: estába-
mos ante la consolidación de la 
Pax Americana.

En este contexto –haciendo 
un corte epistemológico– 
irrumpe el “terrorismo” como 
nuevo escenario que obliga 
a EuA, a través de su Jefe de 
Estado y de Gobierno, a la 
sazón G. W. Bush, a recompo-
ner los ejes de política exterior 

tuvo varios efectos, entre ellos 
el proceso de consolidación de 
la estructura hegemónica de los 
EuA a través de la preeminen-
cia del unipolarismo (Narváez 
Ricaurte, 2016, enviado a publi-
car); escenario que supervivió 
hasta el 2014 cuando el esque-
ma unipolar fue cuestionado, 
de manera formal, por China y 
Rusia mediante la Declaración 
Conjunta suscrita entre ambos 
países sobre el orden inter-
nacional en siglo XXi (mayo 
2014); visibilizando de esa 
manera una realidad soterrada 
que venía fraguándose y que 
pasó de ser un tema de análisis 
académico para ser abordado 
desde las esferas de la decisión 
política. (Wilches, 2014)

El corolario Bush, diseñado 
en los términos más ortodoxos 
de la realpolitik, se ve obligado 
a adaptarse tras el encuentro 
de estas potencias regionales 
y mundiales –China y Rusia–; 
readaptación que viene de 
la mano de la actual Admi-
nistración de la Casa Blanca 
(corolario Obama), que articula 
una reedición de la política del 
buen vecino, al introducir cier-
tos cambios en la política exte-
rior norteamericana y redefinir 

5  La política de contención fue esbozada por George F. Kennan, en el documento 
conocido como el Telegrama Largo, publicado en la revista Foreign Affairs (1947) 
bajo el título de Las fuentes del comportamiento soviético, donde sostenía que el ob-
jetivo primordial de EuA debía ser impedir la difusión del comunismo a las naciones 
no comunistas; es decir “contener” el comunismo dentro de sus fronteras. El corola-
rio de la contención era la teoría del efecto dominó, y este corolario se convirtió en el 
eje de la política de seguridad nacional de EuA a partir de un discurso pronunciado 
por el presidente Harry Truman ante el Congreso el 12 de marzo de 1947.
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sobre esto resulta ilustrati-
vo el análisis que al respecto 
hace el secretario General de 
la FLACso, Dr. Adrián Bonilla, 
que permite entender el men-
cionado corolario, al señalar 
que para los estadounidenses 
mientras en América Latina 
no se presente una crisis dra-
mática que interpele directa-
mente sus intereses vitales, su 
presencia continuará siendo 
relativamente indiferente 
(Bonilla, s.f.) –y me permito 
acotar: que es esa indiferencia, 
donde advertimos la permisi-
bilidad y margen de maniobra 
que actualmente nos otorga 
los EuA–.

Como se puede advertir, 
esta doctrina y sus corolarios 
están profundamente vincula-
dos a la teoría del Destino ma-
nifiesto –entendiéndose éste 

como el valor intangible que 
legitima toda acción–, con lo 
que el ejercicio de implemen-
tación de sus intereses tienen 
efectos que se pueden advertir 
en la consolidación el espacio 
de influencia e injerencia; la 
determinación de los temas 
de agenda internacional; la 
priorización de la seguridad 
como escenario privilegiado; 
la continuidad del sistema 
vigente; la consolidación de 
su hegemonía; entre otros de 
tercer y cuarto nivel.

La aproximación con miras 
a entender –sistematizando 
y ordenando– los procesos 
de inserción de los EuA en el 
concierto mundial, no puede 
ni debe verse desde el plano 
maniqueo, en búsqueda de ex-
plicación de nuestra situación 
–pasada y actual–, sino como 
herramienta para formular 
políticas coherentes que per-
mitan articular los objetivos en 
este juego de ajedrez que son 
las relaciones internacionales.

En esa lógica, la consolida-
ción hegemónica –que está 
implícita en toda acción de 
política exterior norteameri-
cana– ha sufrido cambios im-
portantes desde la mecánica 
de articulación. Hoy se puede 
advertir que este proceso se 
fundamenta en el conoci-
miento: ciencia y tecnología, 
que a la par del ejercicio de 
la fuerza, afianza su presen-
cia, bajo una sutil –en unos 

casos– y evidente –en otros– 
darwinismo social.

Lo que implica la necesi-
dad de formular, de manera 
proactiva –ya que los ámbitos 
de las ciencias y la tecnología 
generan un espacio de mayor 
participación y libertad de 
acción– políticas que, consi-
derando el tablero existente, 
puedan ser introducidas, en 
unos casos, para mejorar la 

capacidad de maniobrabilidad 
en el escenario; y, en otros, 
con miras a cambiar la lógica 
del juego, pero bajo la visión 
pragmática y realista de que 
el juego es ajedrez; por lo que, 
entrar con los zapatos de fút-
bol, no garantiza que seamos 
mejores ajedrecistas, ni que 
los otros ajedrecistas, aban-
donen el tablero para entrar a 
una cancha.                         Fin

6  sobrenombre que se les otorgó a un grupo de personajes encargados del manejo 
de temas trascendentales, como el de iraq, de mucha confianza de la familia Bush, 
tales como el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld; la secretaria de Estado, Con-
doleezza Rice; subsecretario del Departamento de Defensa, Paul Wolfowitz; Jefe de 
Gabinete del Vicepresidente de los Estados unidos, Lewis Libby; entre otros. Más publicaciones: aiu.edu/spanish/studentPublication.html 
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las acciones y posiciones en 
el frente externo, guardando 
cierta –pero no total– distan-
cia de los lineamientos que 
fueron, otrora, definidos por 
los ‘halcones’6 desde la Casa 
Blanca, la secretaría de Estado 
y el Pentágono.
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muchos conocemos lo su-
cedido el 23 de Agosto 

de 1973, en la ciudad sueca de 
Estocolmo. Jan-Erik Olsson 
entró al banco Kreditbanken 
de Norrmalmstorg y tomó 
cuatro rehenes, exigiendo la 
liberación de Clark Olofsson, 
un peligroso ladrón de bancos, 
quien le fue entregado. Luego 
de cinco días de secuestro, al-
gunos de los rehenes mostra-
ban empatía con los secues-
tradores y afirmaron sentirse 
seguros con ellos. 

Aunque ambos fueron 
sentenciados, más tarde se 
retiraron los cargos. uno de los 
secuestradores, luego de cum-
plir 10 años de prisión, salió 
rehabilitado y mantuvo una 
numerosa cantidad de fans.

Creo sin duda alguna que 
tenemos la capacidad de vivir 
en el mundo de la mente de 
otro individuo. Es tan fácil 
controlar los movimientos y 
pensamientos de otra persona, 
es solo cuestión de tiempo.

La posibilidad de secues-
trar la mente de otra persona 

es posible, claramente nadie 
llegará a tu vida y te informará 
que dominará tus pensamien-
tos y actos de tal forma que 
puedas quedar anulado(a).

Esto puede suceder con esa 
persona con la que convives, 
trabajas, estudias, tratas de ex-
presar tus ideas o simplemen-
te tus anhelos pero algo en tu 
mente y en tu ser te susurran: 
“Esto es mala idea, de seguro 
mis sugerencias no servirán de 
nada” y aunque lograste hablar 
lo hiciste con miedo.

La mayoría de quienes su-
fren del síndrome de Estocol-
mo desarrollan una lealtad de 
forma inconsciente que no les 
permite ver la realidad; por el 
contrario, sólo pueden aceptar 
de forma ciega la perspectiva 
del otro individuo.

La vida es un hermoso rega-
lo de Dios, cada detalle creado 
por Él fue con el único propó-
sito de disfrutarlo y apreciar-
lo, la vida simplmente es un 
milagro. ¿te has preguntado 
hace cuanto tiempo no disfru-
tas de la vida, de la creación, 

Lucy Gómez Heyliger  | Licenciatura en psicología
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Empleados del banco en Estocolmo, tomados como rehenes por Jan-Erik Olsson en agosto 23, 1973.
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de los pequeños detalles?
Es necesario investigar y 

evaluar nuestro ser como seres 
pensantes, saber si estamos 
siendo valorados, apreciados, 
si nos amamos lo suficiente 
para demostrarlo a cualquier 
persona.

En mi opinión el síndrome 
de Estocolmo es simplmen-
te cuando la vida de un ser 
humano queda “en espera” 
y con esto me refiero justa-
mente a vivir con el derecho 
de pensar, actuar en relación 
a todo; es dejar que el otro se 
realice como ser y tú deberás 
esperar a ver si existe alguna 
posibilidad de ver tus sueños 
realizados.

Intimidación
Las personas abusadoras 

tratarán de anular tus dere-
chos. una de sus herramientas 
para lograr este fin se llama 
intimidación. No necesaria-
mente tendrán que gritar o 
mostrarse como personas 
agresivas, la sutiliza de con-
trolar es un arte que ellos do-
minan de forma única, de tal 

a la intimidación para que tu 
miedo no te deje avanzar.

En algunos casos las vícti-
mas recibirán regalos después 
de un episodio de violencia o 
maltrato, entonces pensarán: 
“sabía que no era tan malo” Y 
asi mantendrán la esperanza 
de que en algún momento el 
abusador cambiará.

Como ser humano tienes de-
recho a la vida, respeto, amor, 
éxito, a todo lo que en algún 
momento soñaste. Es probable 
que todo lo que anhelaste no se 
cumpla, pero sí tienes derecho 
a intentar, luchar, creer, crecer, 
pensar, simplmente, existir.

La mayoría de las personas 
creen que un psicópata es una 
persona que se dedica a matar, 
y en cierta forma tienen razón, 
un psicópata destruye la au-
toestima y todo el ser de ese in-
dividuo. El Dr. Marietan define 
al psicópata como: “sol negro”, 
es decir la persona que puede 
vivir en familia y hace que todo 
el sistema familiar gire alrede-
dor de él, como si fueran los 
planetas alrededor de un sol, 
a diferencia del sol que da luz, 
energía. El sol negro impide el 
desarrollo, opaca, ejerce poder 
intenso, manipula.

En el diario vivir nos pode-
mos enfrentar a psicópatas, 
en las escuelas, compañeros, 
profesores, pareja, amigos y 
familia en general. Es realmen-
te importante poder identificar 
estos comportamientos.

modo que casi no lo notarás, y 
justo en ese punto estarás bajo 
su control.

Los regalos, atenciones y 
cierta apariencia de benig-
nidad sólo serán inicio de la 
gran pesadilla.

Este síndrome puede 
darse en cualquier relación 
interpersonal.

A continuación algunas 
características del síndrome 
de Estocolmo:
•	 La	víctima	tiene	sentimien-

tos positivos hacia el abusa-
dor o controlador.

•	 En	ocasiones	pueden	
tornarse agresivos con la 
familia o amigos.

•	 La	víctima	otorga	la	razón	al	
abusador o manipulador.

•	 La	víctima	es	incapaz	de	
salir de la relación tóxica.

El abuso y la violencia pueden 
en ocasiones ser muy sutiles, 
estas serán con el único fin de 
retenerte. una de las cualida-
des de las personas controla-
doras es tratar de que sientas 
lástima y si ese camino no 
funciona, entonces recurirán 

mantener límites claros 
de lo que deseas en tu vida 
será crucial. En este punto 
me refiero a lo que realmente 
quieres hacer y lo que aceptas 
de los demás.

El poder de los límites es la 
mejor herramienta para de-
fenderte, cuando eres tú quien 
expresa con claridad lo que 
estás dispuesto a permitir, será 
el punto de partida para tener 
relaciones sanas.

El camino hacia 
la sanación y libertad
•	 Ten	cero	contacto	con	el	

maltratador o abusador.
•	 Busca	ayuda	profesional,	tu	

solo(a) no podrás; no dispo-
nes de la fuerza y voluntad 

necesarias, no porque no 
las tengas sino porque están 
adormecidas, paralizadas.

•	 Corre.	Sal	inmediatamente,	
aléjate de la persona tóxica.

•	 El	proceso	de	sanación	será	
largo, pero no imposible.

Eres un ser grandioso, Dios te 
creo único y especial, no exis-
tes para sobrevivir, necesitas 
empezar a vivir.

Cuando realmete logras 
entender la importancia de ser 
respetado comienzas a ver la 
vida de otro modo. Necesitas 
ver la grandeza de existir y 
descubrir lo que por año per-
diste, que al final de todo no 
es pérdida, sólo experiencia y 
aprendizaje.

“La causa primaria de la infelici-
dad nunca es la situación sino tus 
pensamientos sobre ella. sé cons-
ciente de los pensamientos que 
estás teniendo”.   —Eckhart Tolle.



Derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad

Por Dr. Rosa Hilda Lora m.
Asesora en Aiu  |  rosa@aiu.edu
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La Declaración universal 
de los Derechos Huma-

nos de la organización de las 
Naciones unidas (oNu), en su 
artículo 3º dice:

“todo individuo tiene 
derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad 
de su persona”.

El artículo parece ser muy 
corto en su lectura pero 
al analizar lo que dice nos 
muestra la grandeza y el valor 
de los seres humanos.

Estamos viviendo en una 
sociedad con un extraordina-
rio crecimiento de la ciencia 
y de la tecnología, en una 
sociedad de grandes alianzas 
comerciales, en una sociedad 
donde lo que ocurre en el 
lugar más lejano de nuestro 

planeta tenemos la informa-
ción de manera inmediata. 

La sociedad que descri-
bimos hace pensar que es 
la sociedad en donde todos 
los seres humanos viven 
con todas sus necesidades 
cubiertas y además cada 
ser humano tiene todas las 
oportunidades para realizar 
su vida de manera tal que 
digamos vive satisfecho, que 
digamos es feliz.

Nos parece difícil de creer 
que con tanta tecnología, 
tanta comunicación, tanta 
publicidad, tantas relaciones 
comerciales, cada día haya 
más violación a lo que dice el 
artículo 3º de la Declaración 
de los Derechos Humanos. 

Qué pasa con la vida? 
El valor de la vida parece 

estar atado a lo económico 
por la forma en que funcio-
nan las organizaciones, sean 
de la naturaleza que sean, 
si hay dinero de por medio, 
las cosas se resuelven en 
beneficio de los más pode-
rosos. Vemos los grandes 
tratados comerciales, las 
grandes alianzas de los países 
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más ricos y la forma en que 
se relacionan con los que 
menos recursos financieros 
tienen aunque éstos sean 
dueños de recursos naturales 
importantes. 

La Historia nos demues-
tra que los seres humanos 
eran iguales y vivían en paz 
cuando se dividían de manera 
igualitaria lo que obtenían.

Hemos visto el valor de la 
vida de unos y de otros en 
las sociedades esclavistas, el 
valor de la vida en las grandes 
culturas, como las culturas 
clásicas griega y romana. La 
Historia nos muestra lo que 
pasó en el Renacimiento y lo 
que significó la vida junto a la 
verdad.

La Historia también nos 
muestra lo que significó la 
vida que dio paso a tres gran-
des movimientos humanos 
como fueron la Revolución 
Francesa, la Revolución in-
dustrial y la independencia de 
Estados unidos.

Hoy estamos en una etapa 
de desarrollo social y econó-
mico denominado “Globali-
zación”. Lo que nos muestra 
este movimiento social y 
económico, a gran escala, es 
la centralización de la riqueza 
de los poderosos y la debili-
dad de los que no tienen la 
misma organización. 

Estamos viviendo la crisis 
de esta forma de organizar la 
producción, la educación, la 

comunicación y las oportu-
nidades para todos. Estamos 
siendo testigos de guerras no 
declaradas en oriente y de 
formas extrañas de orga-
nización, tanto económica 
como social, en occidente. 
Estamos siendo testigos de 
un gran descontento social en 
occidente con lo que debía de 
ser la forma democrática de 
la organización social. surgen 
por todos lados los extre-
mismos y los seres humanos 
que buscan un espacio para 
realizar una vida se preguntan 
dónde puedo vivir en paz, 
dónde estudio, dónde voy a 
trabajar, dónde podré tener 
un pequeño espacio para 
vivir, cuánto tendré que pagar 
por asistencia médica.

La vida en el momento 
histórico que nos ha tocado 
parece ser que hay que buscar 
la lámpara de Diógenes para 
encontrar ese lugar.

Como padres, como edu-
cadores tenemos una gran 
responsabilidad: hay que edu-
car para que los más jóvenes 
encuentren el camino para ser 
seres humanos que tengan las 
oportunidades que merecen; 
hay que educar respetando 
el espacio de los demás sin 
importar de qué país sea, qué 
color de piel tiene, en qué 
religión cree y si es hombre o 
mujer. también tenemos que 
educar con el conocimiento 
de que la tierra es nuestro 

los medios de comunicación, 
que son usados para toda la 
publicidad de mercado que 
se quiera y nos hacen vivir 
en una sociedad en donde 
los seres humanos sólo están 
para comprar. 

Vivimos en la sociedad del 
consumo; no medimos si de 
verdad necesitamos todo lo 
que compramos. si pensá-
ramos en todo lo que com-
pramos, que no necesitamos, 
posiblemente no tendríamos 
que trabajar tanto para pagar 
gastos y gastos. si dejáramos 
de pensar en que las personas 

valen por lo que muestran te-
ner de seguro que tendríamos 
tiempo para saber quiénes 
somos como seres humanos y 
hacia dónde queremos ir para 
vivir satisfechos.

El estudiar no es para 
trabajar; el estudiar es para 
saber quiénes somos y qué 
debemos y podemos hacer 
con el regalo más preciado, la 
oportunidad de ser.

¿Qué piensas hacer 
con tu vida? 

¿Hacia dónde quieres ir? 
¿Pensaste en tus 
oportunidades?
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hogar y que si no cuidamos la 
vida que de ella recibimos de 
seguro tendremos problemas 
en el futuro.

La libertad y la seguridad 
son valores que forman parte 
de la vida; la vida sin libertad 
no puede ofrecer la formación 
del ser humano. La vida del 
ser humano tiene que estar 
unida a la libertad y a la segu-
ridad, como ser vivo, para que 
podamos elegir el desarrollo 
de las facultades con las cua-
les nacemos  y de las habilida-
des que vamos adquiriendo.

tenemos que mirar hacia 
adentro lo que somos y hacia 
afuera lo que la sociedad nos 
ofrece y buscar ese espacio 
que necesitamos para poder 
ser el ser humano que quere-
mos. No es fácil porque siem-
pre estamos manipulados por 
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Cuando Lily Shum era niña, odiaba 
hablar frente a la clase. No porque 

no tuviera nada interesante qué decir, o 
porque estuviera distraída o ignorara la 
respuesta. simplemente era callada. Por 
eso se reunió recientemente con más de 
60 educadores en la ciudad de Nueva 
York en el Quiet Summer Institute. El 
taller de desarrollo profesional estaba 
basado en el best seller de Susan Cain, 
Quiet: The Power of Introverts in a 
World That Can’t Stop Talking (silen-
cio: El poder de los introvertidos en un 
mundo que no deja de hablar).

El curso de dos días inició con la par-
ticipación en el aula. En lugar de hablar, 
¿por qué no probamos dibujar, escri-
bir o trabajar en parejas? o hacer que 
los estudiantes caminen por el salón, 

Estar presente y conectarse no tiene que suceder 
a través de hablar mucho.

Ayudar a los niños callados

escribiendo ideas en hojas clavadas con 
tachuelas. Pueden responder a las ideas 
de unos y de otros; como una especie 
de diálogo silencioso.

Corbin ofreció un consejo para 
manejar a los alumnos que dominan la 
discusión: W-A-i-t. Claro que significa 
espera. Pero también significa: “Por qué 
estoy hablando?” (Why Am I Talking).

No sólo se trata de prestar atención 
a los chicos callados. Los maestros de-
ben preguntarse por qué son callados. 
Algunos tal vez se han cerrado. si no 
vamos más allá de los chicos que levan-
tan la mano, nos perderemos grandes 
ideas. Lee el texto completo: www.npr.org/sections/
ed/2016/07/06/483272807/how-teachers-can-help-
quiet-kids-tap-their-superpowers?utm_source=facebook.
com&utm_medium=social&utm_campaign=npr&utm_
term=nprnews&utm_content=20160706
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una tarde de sábado en man-
hattan, Rachel Floyd y su novio 

Paul Isham toman un trago de un 
líquido amarillo oscuro llamado 
Mother F*#%in’ Fireball. 

“siento que los folículos de mis 
piernas se levantan,” dice Isham, un 
técnico audiovisual de 33 años. Flo-
yd dice “Vaya, lo siento aquí arriba” 
llevando su mano sobre la cabeza. 
La egresada de psicología clínica de 
26 años va en el octavo trago del día, 
pero aún podría pasar limpia el alco-
holímetro. El Mother F*#%in’ Fireball 
no es un whisky de canela que los 
adolescentes roban a sus padres en 
Navidad; es una bebida de naranja 
con un golpe especiado de cayena, 
jengibre y aceite de orégano.

Floyd anda de bares –de jugos–, 
un evento mensual donde los parti-
cipantes van a tres lugares diferentes 
y prueban más de 19 sabores con 

nombres como “Purple Rain” y “Dr 
Feelgood” en vasos de plástico de 60 
ml. Es una de las muchas actividades 
libres de alcohol que han surgido 
en las ciudades principales de EuA 
para atender a un número crecien-
te de jóvenes que están “dejando el 
aguardiente”.

Este grupo no es de adictos en re-
cuperación, sino de gente que valora 
la conciencia alerta, el spandex y el 
jugo verde. Para estos menores de 35, 
bajarle al alcohol ya no significa un 
suicidio social.

Además, ahora hay raves sobrios, 
bares libres de alcohol, fiestas de cena 
y baile sin tragos, y una red social 
sobria que organiza salidas en grupo 
y lanzó una app de citas tan popular 
que se ha cerrado temporalmente.

Lee el artículo completo: www.the-

guardian.com/society/2016/apr/21/

millennials-booze-free-events-juice-crawl-new-york 

Por qué los millennials ya no van de copas, sino de jugos.
Sobrio es el nuevo ebrio
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AIU hace una enorme contribución al mundo al dar a los científicos en formación el espacio para nuevas investigaciones. Visita MyAIU Evolution

En los últimos años, muchos 
científicos han sido afectados por 

un caso grave de duda en la propia 
institución de la ciencia. Así que, los 
autores Julia Belluz, Brad Plumer y 
Brian Resnick enviaron una pregunta 
a muchos científicos: si pudieras 
cambiar una cosa sobre la ma-
nera en que la ciencia funciona 
hoy, ¿cuál sería y por qué?

tuvieron respuesta de 270 científi-
cos de todo el mundo, recién egresa-
dos, profesores senior, jefes de labora-
torio, y medallistas de su campo. Ellos 
dijeron a los autores que, de muchas 
maneras, sus carreras están siendo 
secuestradas por incentivos perversos. 
El resultado es mala ciencia. Antes de 
presentar los Siete mayores problemas 
que la ciencia enfrenta, hay algunas 
advertencias: La encuesta no fue 

científica. Y los encuestados, de ma-
nera desproporcionada, procedían de 
las ciencias biomédicas y sociales, y de 
comunidades de habla inglesa.
1. La academia tiene un enorme pro-

blema de dinero.
2. muchos estudios están mal diseña-

dos, debido a los malos incentivos.
3. Replicar los resultados es crucial. 

Pero los científicos rara vez lo hacen.
4. La revisión por colegas no funciona.
5. Demasiada ciencia está bloqueada 

por barreras de pago.
6. La ciencia está mal comunicada 
 al público.
7. La vida como académico joven es 

increíblemente estresante.
si te interesa este tema, en verdad te 
animamos a leer el texto completo:
 www.vox.com/2016/7/14/12016710/

science-challeges-research-funding-peer-review-process

7 problemas que enfrenta la ciencia
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Científicos de la Universidad de 
Mainz en Alemania, acaban de 

construir el motor más pequeño jamás 
creado a partir de un solo átomo. Como 
cualquier motor, convierte la energía 
térmica en movimiento; pero lo hace en 
la escala más pequeña antes vista.

La nanotecnología trata con objetos 
equivalentes a una mil millonésima 
parte de un metro. He aquí cuatro 
máquinas diminutas que podrían tener 
gran impacto.

Motor de grafeno para nano-robots. 
investigadores de singapur recién de-
mostraron un motor tamaño nano he-
cho de un trozo muy flexible de grafeno.  

Nano-rotor libre de fricción. inves-
tigadores en Alemania crearon un rotor 
molecular al colocar moléculas móviles 
contenidas en un orificio hexagonal (na-
noporo) en una pequeña pieza de plata. 

Nano-cohetes controlables. Varios 
grupos de investigadores han cons-
truido recientemente versiones en 
nanoescala de cohetes a control re-
moto al combinar nanopartículas con 
moléculas biológicas.

Nanovehículos magnéticos para 
llevar fármacos. otro grupo trabaja en 
una manera sencilla de llevar medi-
camentos por el cuerpo con nanopar-
tículas magnéticas. Los fármacos se 
inyectan en una carcasa magnética 
que puede expandirse en presencia 
del calor o la luz. una vez insertados 
en el cuerpo, pueden guiarse a su 
destino mediante imanes, y entonces 
se activan, para expandirse y liberar el 
medicamento que transportan.
Lee el texto completo de Tapas Zen, profesor adjunto 
en Química de nanomateriales, University of Central 
Lancashire: 3tags.org/article/meet-the-nanomachines-
that-could-drive-a-medical-revolution

Nanomáquinas que podrían impulsar una revolución médica.
El motor más pequeño
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Encuentra apoyo para tus propios proyectos de arte y diseño, o apoya los de otros, en MyAIU Research
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Autopista inteligente

smart Highway (autopista inteli-
gente) son los caminos interactivos 

y sustentables de hoy. El diseñador 
Daan Roosegaarde y Heijmans infras-
tructure desarrollan diseños y tecnolo-
gías para esta ‘Ruta 66 del futuro’.

Los nuevos diseños incluyen ‘Líneas 
luminosas’, ‘Pintura dinámica’ y ‘Carril 
eléctrico prioritario’. La meta es hacer 
caminos más sustentables e interacti-
vos usando luz, energía y señalización 
que se adapte de modo automático al 

entorno, al tráfico y a la gente. Smart 
Highway recibió el reconocimiento 
‘mejor Concepto Futuro’ en los Premios 
Dutch Design, y ganó el Premio iNDEX 
2013. Los primeros metros de esta 
Autopista inteligente se han instalado 
en Holanda, y pronto serán lanzados a 
nivel internacional.

Fuente: www.studioroosegaarde.net/uploads/
files/2014/10/18/199/Factsheet%20Smart%20
Highway%20-%20Daan%20Roosegaarde.pdf
Mira el video: www.studioroosegaarde.net/project/
smart-highway/

Visita: www.studioroosegaarde.net

Daan Roosegaarde y el director de Heijmans
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Vive mejor aprendiendo cómo mantener en equilibrio tu cuerpo, mente y espíritu. Visita MyAIU Body / MyAIU Mind / MyAIU Spirit y MyAIU Energy.
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El autismo se ve más co-
múnmente en hombres. 

Verás a menudo una relación 
de cuatro hombres con autismo 
por cada mujer. Y los investi-
gadores han estado buscando 
una explicación a esta dispari-
dad, como una diferencia en la 
composición genética. Pero una 
nueva investigación sugiere 
que la explicación puede ser 
más simple. tal vez los médicos 
están dejando de ver los signos 
de autismo en las mujeres.

Jennifer McIlwee Myers, que 
tiene síndrome de Asperger 
(sA) y es autora de “How to 
Teach Life Skills to Kids with 
Autism or Asperger’s,” dice que 
los niños en el espectro autista 
(EA) responden con mayor 
frecuencia a sus dificultades 

con enojo y agresión, mientras 
que las niñas suelen enfren-
tar los problemas en silencio, 
cultivando la simpatía extrema 
e imitando la conducta de otras 
niñas. Los niños con problemas 
de visión, que a veces acompa-
ñan al trastorno del EA, pueden 
golpear a otros niños, mientras 
que las niñas buscan aferrarse a 
otras chicas. un niño que ataca 
a otros consigue intervención 
más rápido que una niña que 
llora a diario en silencio. 

Jennifer O’Toole, autora 
y fundadora de el sitio y la 
empresa Asperkids Web, fue 
diagnosticada hasta después 
de encontrar que su esposo, 
su hija y sus hijos estaban en 
el EA. Desde fuera, ella se veía 
como lo opuesto al autismo. 

Era porrista en la universi-
dad Brown, pertenecía a una 
sororidad y su novio a una 
fraternidad.

Pero en el interior era muy 
diferente. La vida social no 
era natural en ella. usaba su 
formidable inteligencia para 
volverse una excelente actriz 
e imitadora, y el esfuerzo que 
esto tomaba con frecuencia la 
dejaba exhausta. Desde el mo-
mento en que empezó a leer, 
a los tres años, y a lo largo de 
su infancia en programas para 
niños dotados, O’Toole estudió 
a la gente del mismo modo 
que otros estudian matemá-
ticas. Entonces los copiaba, 
aprendiendo lo que muchos 
absorben de manera natural 
en el patio de juegos, sólo que 
a través de leer novelas con 
voracidad y las consecuentes 
metidas de pata embarazosas.

La historia de O’Toole refleja 
el poder de un individuo para 
compensar problemas de 
desarrollo y es otra razón por 
la cual las mujeres con autismo 
pueden pasar desapercibidas 
con facilidad.

Lee los artículos completos 
Por Rose Eveleth: www.smithsonianmag.
com/smart-news/autism-is-likely-under-
diagnosed-in-women-due-to-gender-bias-
28003167/#sxExJIqI5hYMUJPc.99
Por Maia Szalavitz: www.scientificamerican.
com/article/autism-it-s-different-in-girls/

Esta lista debe interpretarse 
dentro del mundo perso-

nal, pues los síntomas suelen 
desarrollarse de forma insidio-
sa. olvidamos cómo era la vida 
antes de que estuvieran pre-
sentes y los aceptamos como 
‘normales’. sin embargo, puede 
ser una lista de verificación 
para tu estado de salud emo-
cional y decidir si es necesaria 
una intervención externa.  
1. sentirse demasiado emo-
cional. si lloramos por cosas 
que normalmente no tendrían 
ese efecto en nosotros, puede 
ser una señal temprana de 
cansancio y exageración, o de 
enfermedad.  
2. Trabajar en exceso. Esto 
representa sólo un modo de 
evitar enfrentar algo impor-
tante, lo que nos conduce a 
desarrollar tensión interna.  

3. Estallar por cosas menores. 
Cuando estamos estresados o 
emocionalmente mal, nuestra 
resiliencia suele disminuir. 
4. Vaivenes de humor. Nues-
tro pensamiento puede vol-
verse catastrófico y hacernos 
sentir atrapados.
 5. Pérdida de propósito. Con 
malestar emocional, el placer 
en todo puede disminuir.
6. sentirse poco apreciado. 
Puede conducirnos a la frus-
tración, resentimiento o baja 
estima y pérdida de confianza.
7. Volverse súper controlador. 
si perdemos nuestros sen-
timientos de seguridad, con 
frecuencia tratamos de resta-
blecerlos a través de controlar 
nuestro entorno y a los demás. 
Lee el texto completo: www.telegraph.co.uk/

men/thinking-man/seven-surprising-signs-

that-youre-suffering-from-emotional-distr/

Siete signos sorprendentes de que lo sufres.

¿Es el autismo diferente en las niñas?

Estrés emocional
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Eco Tip: Siempre que puedas, remplaza productos desechables por reutilizables (vg rastrillos, baterías...). Vuélvete sustentable, visita MyAIU Knowledge

multidisciplinario “iteams,” (equipos 
de innovación), para determinar el in-
terés en tal concepto y entonces lanzar 
un negocio para producir y distribuir 
estas parrillas de energía solar.

El estudio es muy oportuno, ya que 
los estudiantes están creando una 
nueva parrilla para uso en EuA, y el 
plan de negocios está diseñado para 
que las parrillas lleguen a países en 
desarrollo como una fuente alternativa 
para cocinar. A Wilson se le ocurrió la 
idea durante su estancia en Nigeria, 
donde se dio cuenta del gran conjunto 
de problemas vinculados a la práctica 
de cocinar con leña.

Fuente: www.treehugger.com   inhabitat.com

La parrilla solar más genial

Esta parrilla solar usa calor laten-
te almacenado para extender los 

tiempos de cocina, crear temperaturas 
más altas y reducir el problema del sol 
intermitente. Basada en tecnología de-
sarrollada por David Wilson, profesor 
de mit, esta parrilla podría aliviar el 
tan conocido impacto del uso de car-
bón en los asadores, y también ofrecer 
una opción de cocina más limpia, verde 
y socialmente sustentable en países en 
desarrollo.

un grupo de estudiantes de mit 
trabajan con la tecnología para desarro-
llar un prototipo de parrilla solar. Derek 
Ham, Eric Uva, y Theodora Vardou-
li conducen un estudio en su curso 

Portland, oregon, EuA, ha remplaza-
do una parte de su red de suminis-

tro de agua existente con tubería Lucid 
Energy que contienen 40 turbinas de 
dos pulgadas. A medida que el agua 
fluye por la tubería, las turbinas giran y 
cargan generadores adjuntos, que a su 
vez alimentan energía a la red eléctrica 
de la ciudad. De acuerdo con Lucid 
Energy, esto podría ser el “primer pro-
yecto en EuA que asegure un Acuerdo 
de 20 años de Compra de Energía reno-
vable producida por métodos hidráuli-
cos en una tubería municipal.” 

Al sistema de Lucid Energy no lo 
afectan las condiciones externas (clima) 
en las que otras fuentes de energía 
renovable descansan, como la solar y la 

eólica. Y la tecnología, toda dentro de 
tubos, tampoco tiene efectos adversos 
sobre el ecosistema, como podría tener-
los una presa hidroeléctrica expuesta.

Fast Company señala que, para ser 
eficiente en costo y energía, los nuevos 
generadores de Portland deben insta-
larse en tuberías donde el agua fluya 
cuesta abajo, sin ser bombeada, ya que 
la energía necesaria para bombear el 
agua anularía la energía subsecuente. 
El sistema puede monitorear la con-
dición general del suministro de agua 
de la red hidráulica de una ciudad, así 
como evaluar la potabilidad del agua 
que fluye a través de dicha red.

Lee la nota completa: www.good.is/articles/
portland-pipeline-water-turbine-power

Electricidad de tuberías de agua
Portland se vuelve verde con un sistema innovador. 

Guarda calor latente para cocinar 25 horas a 232oC



La Batagur affinis, conocida como 
tortuga Real de Camboya, es una 

de las tortugas más raras en el mundo 
y una de las 25 especies de tortugas 
acuáticas y de río en mayor peligro de 
extinción, de acuerdo con la Interna-
tional Union for the Conservation of 
Nature (iuCN).

una vez se creyeron extintas, pero 
una pequeña población fue redescu-
bierta en el año 2000 y se iniciaron 
esfuerzos para protegerlas de daño por 
depredadores, y robo de huevos y de 
ejemplares adultos.

De acuerdo con Wildlife Conserva-
tion society (WCs), desde 2001, los es-
fuerzos combinados de conservación 

resultaron en 382 crías. En verano del 
año pasado, otras 21 se liberaron en un 
ambiente silvestre. Pero a pesar de los 
esfuerzos por ayudar a estas tortugas, 
su futuro se ve sombrío. La WCs alerta 
respecto a que un aumento de las acti-
vidades humanas en el sistema fluvial 
sre Ambel, el único lugar en donde 
aún existen, pone a estas tortugas en 
mayor riesgo de desaparecer. 

La organización cree que actualmen-
te hay tan sólo 10 de estas tortugas en 
su habitat natural.

Descubre cómo ayudar: cambodia.
wcs.org    www.sospecies.org/sos_pro-
jects/reptiles/river_terrapins/   www.
turtlesurvival.org
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Conoce mejor nuestros derechos y cómo podemos ejercerlos todos los días para prevenir el abuso o las limitaciones. Visita MyAIU Human Rights.

Planeación familiar

Salva a la Tortuga Real

“Hasta que hablé con Penina, la 
promotora de salud, yo no sabía 

que puedo tener relaciones sexuales sin 
quedar embarazada,” dijo Wanjiru, par-
ticipante del programa Tupange Family 
Planning. Wanjiru es una de muchas 
mujeres que viven en los barrios pobres 
de Nairobi.

Wanjiru tuvo a su primer hijo, y antes 
de un año ya tenía otro. Poco después 
descubrió que estaba embarazada del 
tercero. No podía atender y alimentar a 
los dos primeros y ya venía otro. Por si 
fuera poco, la dejó su pareja, Kamau. 

Penina le dijo a Wanjiru que se 
puede tener sexo sin embarazarse y que 
podría espaciar sus embarazos usando 
algún recurso de planeación fami-
liar, como un dispositivo intrauterino 
(iuD). Wanjiru había escuchado que 

los dispositivos podían tener efectos 
secundarios que incluían cáncer. sin 
embargo, tras dos meses de visitas de 
Penina, Wanjiru se convenció y fue a 
las instalaciones de salud de Kangemi 
para empezar a usar el método de pla-
nificación familiar de su elección.

Hoy, más de 220 milliones de muje-
res en países en desarrollo tienen una 
necesidad no satisfecha de planeción 
familiar, lo que significa que desean 
posponer su siguiente embarazo dos 
años o más, o ya no desean tener más 
hijos, pero no están usando anticon-
ceptivos. En Kenya, la necesidad in-
satisfecha de planificación familiar es 
del 26 por ciento, con tasas más altas 
en los asentamientos informales.

Lee el texto completo de JaneOtai: 
msmagazine.com/blog/2016/06/28/
family-planning-transforms-lives-in-kenya/

Algo tan simple está transformando vidas en Kenya.

Tal vez sólo queden 10 de ellas en el medio salvaje.
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Encuentra apoyo para tus grandiosos proyectos en MyAIU Research.   Aprende a tener un mejor control financiero. Visita MyAIU Money.
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Estrategia 
Entonces, sólo porque tienes cono-
cimiento de la industria no significa 
que tendrás éxito automáticamente. 
también necesitas una estrategia 
sólida. ¿Cómo conseguirás usuarios o 
clientes? ¿Cómo harás dinero? ¿Cómo 
entregarás el producto o servicio que 
la gente quiere? sin una estrategia, 
sólo disparas en la oscuridad y tra-
bajas como un pollo sin cabeza. Gary 
Vaynerchuck describe bien esto en su 
artículo “First Comes Smarts, Then 
Comes the Hustle”. sin una estrategia 
apropiada, vas ajetreado sin rumbo y 
eres ineficiente. Fred Wilson de Union 
Square Ventures concuerda en su 
artículo: “Con la estrategia adecuada, 
la ejecución es fácil”.

sobre la marcha las cosas no siem-
pre irán de acuerdo al plan. tendrás 
que ajustarte y responder. Pero si 
tienes una estrategia establecida, será 
mucho más fácil hacerlo.

un ejemplo clásico de estrategia co-
rrecta viene de PayPal. Ellos se dieron 
cuenta de que podían ofrecer un mejor 
método de pago para los clientes de 
eBay. Antes de PayPal, pagar en eBay 
era doloroso y solía hacerse con cheque. 
Al ofrecer pago instantaneo, PayPal 
pronto se convirtió en el modo primario 
de transferir dinero. A medida que eBay 
creció, también lo hizo PayPal.

Dos de las tres cosas que necesi-
tas, además de dinero, para iniciar 
un negocio exitoso. (parte 2/2)

Ejecución
Grandioso. tienes la ventaja del cono-
cimiento, y una estrategia establecida, 
ahora es momento de ejecutar. La 
ejecución es una combinación de dos 
cosas: trabajo duro (determinación y 
empuje) y tener el equipo correcto en 
su lugar. Respecto del trabajo duro, 
Sam Altman, presidente de Y Combi-
nator, lo resume bien en un tweet: “[El] 
mayor predictor de éxito masivo vs. 
éxito menor entre fundadores: años y 
años de implacable determinación.”

Pero el trabajo duro no lo es todo. 
Necesitas el equipo adecuado. Por 
ejemplo, si estás tratando de construir 
un producto de software para resol-
ver un problema identificado pero no 
tienes a nadie en tu equipo que pueda 
construirlo, la experiencia y la estra-
tegia no significan nada. Lo bueno 
del mundo actual es que hay muchas 
personas con habilidades que puedes 
aprovechar en la ejecución. No nece-
sitas tener todo en tu equipo y puedes 
comenzar la ejecución trabajando con 
un equipo externo de consultores, 
como JAKT.

Así que ahí tienes las tres cosas que 
necesitas para iniciar tu negocio. No son 
las únicas que necesitarás, pero si tienes 
las tres, tu probabilidad de éxito será 
mucho mayor. 

Fuente: www.entrepreneur.com/article/275844

Estrategia y ejecución
por anthony Tumbolo for Entrepreneur
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“si usted es ca-
paz de temblar 
de indignación 

cada vez que 
se comete una 
injusticia en el 

mundo, somos 
compañeros.”
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–Ernesto “che” guevara. 
(1928-1967) revolucionario argentino, 

médico, autor, diplomático, líder políti-
co latinoamericano y teórico militar.

hIFa cafetera. Reutiliza los granos de café usados, 
para cultivar hongos ostra. Por Adrián Pérez y mauricio Car-
vajal. www.yankodesign.com

linterna solar. sirve como 
botella de agua hermética y almacena-

dor de agua impermeable. 
www.thegrommet.com

mini power. Baterías desechables 
para smartphone de tsung Chih-Hsien. 

www.yankodesign.com

Top 10 
Tips para hacer listas

por richard Branson

www.virgin.com

1. Escribe cada idea que tengas, 
sin importar si es grande 

 o pequeña.

2. siempre lleva contigo 
 una libreta.

3. Encuentra un tipo de lista 
 que funcione para ti. 
 garabateada, punteada, 
 con gráficas. ¿Qué estilo 
 te queda mejor?

4. haz una lista de tareas 
 pequeñas y manejables 
 para completar cada día.

5. marca cada tarea completa. 
 lo encontrarás satisfactorio.

6. haz metas medibles para 
 saber si tus planes marchan.

7. ponte metas distantes 
 y extravagantes. ¿Qué quieres 

lograr para 2020? ¿y qué me 
dices del 2050?

8. Incluye metas personales en 
tus listas, no sólo negocios.

9. comparte tus metas con otros. 
pueden apoyarse mutuamente.

10. celebra tus éxitos. 
  Entonces haz nuevas listas 
  con muevas metas.
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Contáctanos para iniciar 
el proceso de admisión
Entendemos que los adultos que 
trabajan no tienen tiempo de regresar 
a la escuela. Ahora es posible obte-
ner un título desde la comodidad de 
tu hogar y aun así tener tiempo para 
ti y para tu familia. La oficina de 
admisiones está para ayudarte, para 
hacerte llegar información adicional, 
o para saber si eres candidato para 
incorporarte a nuestros programas; 
así que por favor contáctanos. si ya 
estás listo para inscribirte, por favor 
manda tu solicitud en línea y adjunta 
tu curriculum vitae, y cualquier duda 
o comentario que tengas.
aiu.edu/spanish/apply-online.html

L I C E N C I AT U r A E N

EsCUELA DE EsTUDIos soCIALEs y HUMANos
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un “professionel de l’alimentation” 
posee conocimientos, habilidades 

y competencias necesarios para expre-
sar su creatividad culinaria al desarro-
llar nuevas recetas o fórmulas, tomando 
en cuenta siempre las necesidades del 
ser humano. Estas novedades pueden 
ser utilizadas tanto en establecimientos 
de alto nivel de servicio, como en la 
industria de alimentos o en servicios de 
alimentación a gran escala.

tu programa de Licenciatura en 
Artes Culinarias (Bs) por aprendizaje 
a distancia en AIU será un programa 
hecho a la medida, diseñado exclu-
sivamente para ti por tu consejero y 
tú. Esta flexibilidad para lograr sus 
necesidades se encuentra rara vez en 
otros programas de aprendizaje a dis-
tancia. Nuestro programa no requiere 
que cada alumno estudie las mismas 

materias y utilice los mismos libros y 
materiales de estudio que los demás. 
En vez de eso, nuestros Programas de 
Licenciatura en línea están diseñados 
sólo para ti. Están diseñados indivi-
dualmente para cumplir tus necesi-
dades y ayudarte a alcanzar tus metas 
profesionales y personales.

IMPORTANTE: Podrás encontrar 
líneas abajo un ejemplo de los tópicos 
o áreas de estudio que puedes desa-
rrollar y trabajar durante tu progra-
ma de estudios. Esto no significa de 
ninguna manera que dicho ejemplo 
implique ser una lista completa que 
estés obligado a llevar a cabo en AIU, 
sino que sea utilizada por ti como lo 
que es, un ejemplo o guía a su servicio. 
te recordamos que AIU no exige a sus 
alumnos seguir un plan de estudios 

estandarizado. ¿Quieres saber más 
acerca del diseño de plan de estudios 
en AIU?  Visita: aiu.edu/spanish/Course-
Curriculum.html

Temas y áreas
Ecología alimentos
seguridad alimenticia
tortas básicas y clásicas
Bebidas y servicio al cliente
Gestión de bebidas
Planificación empresarial
operaciones de cafetería
Chocolates y dulces
Habilidades culinarias para panaderos
Ciencias económicas
Cocina clásica de banquetes
Composición y comunicación
Las computadoras en el negocio 
   de comida
Confitería y tortas para 
   ocasiones especiales
Desarrollo de habilidades 
   de panadería y repostería
Equipos de tecnología de horneado
técnicas para hornear
tortas contemporáneas y postres
El control de los costos y de compras 
   de alimentos
Galletas, tartas, y mignardises 
   o petit fours
Cocina de Asia
Cocina de las Américas
Cocina del mediterráneo
Gestión financiera
Alimentación y cultura

oportunidades de empleo
Chef ejecutivo
sous Chef

sous Chef ejecutivo
Gerente del restaurante
Personal Chef
Garantía de Calidad (QA) 
Administrador
Gerente de servicios de Alimentación

Proyecto de Investigación
Proyecto de tesis
mBm300 Propuesta de tesis
mBm302 tesis de Licenciatura 
(5,000 palabras)

Publicación. Cada graduado de  
Licenciatura en Artes Culinarias 
debe publicar su tesis en línea para el 
dominio público, o a través de revis-
tas y periódicos profesionales.

artes culinarias
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MIsIÓN: ser una institución de aprendiza-
je superior comprometida con la generación 
de alternativas de desarrollo cultural que 
sean sustentables para dar lugar a una 
administración más eficiente del mundo y 
el medio ambiente; ejerciendo los derechos 
humanos y comunitarios a través de la 
diversidad con la meta última de lograr la 
satisfacción y la evolución mundiales.

VIsIÓN: El fortalecimiento del individuo 
para lograr la convergencia del mundo a 
través de un diseño educativo sustentable 
basado en la Andragogía y la omniología.

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 estándares. La acreditación es 
un proceso voluntario y no garantiza una 
educación valiosa; significa que una institución 
ha enviado a revisión sus cursos, progra-
mas, 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 Nacional en su campo.

Aunque los programas individualizados de 
aprendizaje de Aiu no son tradicionales, esta-
mos convencidos de su validez y aceptación 
mundiales. Los programas no tradicionales son 
importantes porque reconocen el conocimiento 
adquirido fuera del salón de clases e incorpo-
ran una visión más amplia de la experiencia de 
aprender. muchas grandes instituciones son 
independientes. Compare nuestros programas 
con los tradicionales para elegir el más adecua-
do para sus necesidades y presupuesto. 

Aiu tiene acreditación privada de la Accredi-
ting Commission international (ACi) que obtuvo 
desde 1999, la ACi no esta regulada por el 
Departamento de Educación de EuA. 
AtLANtiC iNtERNAtioNAL uNi-
VERsitY No EstÁ ACREDitADA PoR 
NiNGuNA AGENCiA ACREDitADoRA 
RECoNoCiDA PoR LA sECREtARÍA 
DE EDuCACiÓN DE Los EstADos 

uNiDos. Nota: En EuA muchas de las agencias 
otorgadoras de licencias exigen diplomas de 
instituciones acreditadas. universidades acredi-
tadas pueden no aceptar diplomas obtenidos en 
instituciones no acreditadas, y algunos trabajos 
piden diploma acreditado. universidades acre-
ditadas 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; res-
peta las normas de cada país y no puede incidir 
ante tales autoridades. Aiu recomienda al pros-
pecto 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 EuA. No hay diferencia entre los 
programas ofrecidos en Aiu y los que se ofrecen 
en instituciones tradicionales con respecto a 
lo siguiente: el diploma de grado, transcript de 
estudios, y otros documentos de graduación de 
Aiu siguen los mismos estándares usados por 
todas las universidades y colegios de EuA. Aiu 
puede proveerle a sus estudiantes, los documen-
tos de graduación Apostillados y Autenticados 
por el Departamento de Estado en los Estados 

unidos para facilitar su uso internacional-
mente. Autenticación del Departamento 

de Estado es un proceso que incorpora-
ra una carta firmada por la secretaria 
del Estado de Estados unidos (con un 
aro de metal) a sus documentos de 

graduación. 

La diferencia AIU Misión y Visión

Estructura organizativa

Dr. Franklin Valcin
Presidente/Decano Académico

Dr. José Mercado
Presidente Ejecutivo

Dr. Ricardo González
Rector

Ricardo González
Vicepresidente Ejecutivo

Ofelia Hernandez
Directora de Aiu

Jaime Rotlewicz
Decano de Admisiones

Clara Margalef
Directora de Proyectos 

Especiales de Aiu

Juan Pablo Moreno
Director de operaciones

Miqueas Virgile
Director de tecnología

Nadeem Awan
Jefe de Programación

Dr. Jack Rosenzweig
Decano Educativo

Dr. Edward Lambert
Coordinador Académico

Dra. Ariadna Romero
Coordinadora Académica

Carlos Aponte
Coordinador de

 telecomunicaciones

Rosie Perez
Coordinadora de Finanzas

Linda Collazo
Coord. de serv. Estudiantiles

Kingsley Zelee
Coordinador de tecnología

Felipe Gomez
Director de Diseño

Giovanni Castillo
Asistente de operaciones

Maria Serrano
Coordinadora de Logística

Amalia Aldrett
Coordinadora de Admisiones

Alba Ochoa
Coordinadora de Admisiones

Sandra Garcia
Coordinadora de Admisiones

Veronica Amuz
Coordinadora de Admisiones

Junko Shimizu
Coordinadora de Admisiones

Nazma Sultana
Asistente de Programación

Jhanzaib Awan
Asistente de Programación

Roberto Aldrett
Coordinador de Comunicación

Chris Benjamin
Alojamiento del servidor

se sabe que el acto de aprender es endógeno 
(desde adentro), más que exógeno. Esto sirve 
como base para el “aprendizaje 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 flexibi-
lidad de tiempo y espacio de estudio, provee el 
ambiente ideal de aprendizaje para satisfacer 
las necesidades individuales. Aiu es una insti-
tución de aprendizaje con base en la experien-
cia y educación no-tradicional a distancia. No 
hay aulas y no se requiere asistencia.

FACULTAD ACADéMICA y MIEMBros DE AIU: aiu.edu/spanish/FacultyStaff.html

Nadia Gabaldon
superv. de serv. Estudiantiles

Monica Serrano
oficina de Registros

Daritza Ysla
Coord. de Contabilidad

Mario Cruz
Coordinador Administrativo

Yolanda Llorente
Asistente Administrativa

Kimberly Diaz
tutora Académica

Liliana Penaranda
tutora Académica

Renata Da Silva
tutora Académica

Lourdes Puentes
tutora Académica

Rina Lehnhoff
tutora Académica

Renato Cifuentes
tutor Académico

Arturo Vejar
tutor Académico

Arhely Espinoza
tutora Académica

Paulina Garcia
Asistente Académica

Atlantic International University está acreditada por la agencia llamada: “Accreditation 
service for international schools, Colleges, and universities (AsiC)”. La acreditación de 
AsiC cuenta con gran prestigio internacional con altos estándares de calidad en Colegios 
y universidades. Favor de visitar la página de AsiC que incluye el Directorio de univer-

sidades Acreditadas. AsiC es una de las agencias internacionales de Acreditación enlistadas en el Di-
rectorio internacional del “Council for Higher Education Accreditation (CHEA) en los Estados unidos” 
y es miembro de la CHEA international Quality Group (CiQG). De igual forma, AsiC es una agencia 
acreditadora aprobada por el Departamento ministerial de la oficina de Gobierno en el Reino unido 
(ministerial Department of the Home office in the uK)

AIU cumple con todas las regulaciones locales y federales como institución que otorga títulos aca-
démicos en los Estados unidos y en el Estado de Hawái. La universidad ha sido legalmente establecida 
e incorporada en 1998 y satisface el status de cumplimiento.  

Acreditación
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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 

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.

Escuela de Negocios y Economía Escuela de Humanidades y Estudios sociales
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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 excelentes 
herramientas de investigación para sus programas de estudio. La biblioteca en línea 
de AIU contiene más de 2 mil millones de registros y más de 300 millones de fichas 
bibliográficas que se incrementan día a día. Las fuentes abarcan miles de años y prácti-
camente 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 más de 149 mil libros en formato electrónico, docenas de bases de datos y a más de 13 
millones de artículos completos con imágenes incluidas. tener acceso a más de 60 bases 
de datos y 2,393 publicaciones periódicas con más de 18 millones de artículos, 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 artís-
ticas en las portadas, índices, revisiones, resúmenes y otro tipo de información. General-
mente 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.

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.

Escuela de Ciencias 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
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