
mundi
#32#32

AIU Noticias + Ensayo + Sin distinción + Educación + Cultura + Ciencia + 
Tecnología + Arte + Diseño + Cuerpo + Mente + Espíritu + Ecología + Derechos hu-
manos/animales + Negocios inteligentes + Ingeniería en Petróleos + Acerca de AIU

AIU Noticias + Ensayo + Sin distinción + Educación + Cultura + Ciencia + 
Tecnología + Arte + Diseño + Cuerpo + Mente + Espíritu + Ecología + Derechos hu-
manos/animales + Negocios inteligentes + Ingeniería en Petróleos + Acerca de AIU

www.aiu.edu
MyAIU MAgAzIneMyAIU MAgAzIne

campuscampusmundi

Imagen de Jimmy Nelson. Proyecto Before they 
pass away. El antiguo reino de Lo está vinculado 
por la religión, la cultura y la historia del Tíbet, 
pero es políticamente parte de Nepal. Hasta 1991 
no se permitió a forasteros entrar a Mustang. 
Las tradiciones del pueblo de Lo están estrecha-
mente relacionadas con el budismo primitivo.  
Fuente: www.beforethey.com
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Mayo 18, 2016. Atlantic Inter-
national University siempre 
busca maneras para mejorar 
tu experiencia de aprendizaje. 
Ya que todos aprendemos de 
diferente modo, queremos 
darte las herramientas para 
avanzar con el método más 
conveniente para ti.

En Recursos para los Estu-
diantes encontrarás los exáme-
nes del Programa de Aprendi-
zaje Activo. mira el tutorial de 
nuestro Coordinador Académi-
co, Dr. Edward Lambert: www.
aiu.edu/Resources/tutorials/
examenes-activos.mp4

En la Fase 2 hay muchas op-
ciones para hacer una asigna-
ción académica y obtener cré-
ditos. Puedes escribir ensayos 
o crear preguntas originales de 
opción múltiple, entre otros.

AIU abre una nueva posi-
bilidad con los exámenes de 
Aprendizaje Activo, en donde 

recibes preguntas específicas 
sobre un tema del curso. Hay 
un enlace al libro que debes 
estudiar a fondo, porque aun-
que los exámenes son a libro 
abierto, no son nada fáciles.

Por cada curso de examen 
recibirás 3 créditos, que te 
acercarán a tu graduación. 
tenemos muchos temas dispo-
nibles. Cuando completes un 
examen, regresa a la lista de 
exámenes para que elijas otro. 
El tema del examen aparecerá 
en tu certificado de notas.

Esperamos recibir pronto tu 
asignación académica.
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Congreso tiC en Colombia

Algo nuevo en Recursos para Estudiantes

Junio 6, 2016. solicitud de po-
nencias para el Sexto Congre-
so Nacional de Tecnologías de 
la Información y las Comuni-
caciones “Nuestras TIC 2016”, 
en santa marta, Colombia, 
junio 30 a julio 1, 2016.

Este encuen-
tro anual reúne 
a los actores 
más repre-
sentativos de 
Colombia, res-
ponsables de la 
implementación 
de proyectos de 
fortalecimiento 
de la educación 

basados en la incorporación, 
uso y apropiación de tiC.

un espacio de 3 días para 
el análisis y presentación del 
estado del arte y las tenden-
cias de los proyectos y polí-
ticas a nivel nacional en lo 

que se refiere a las temáticas 
propuestas.

La temática Central del 
congreso será sobre el Trabajo 
colaborativo en la educación.

Forma parte de este evento 
académico e involúcrate en un 
nuevo rol directivo maestro-
alumno en el entorno global 
del nuevo milenio.

Visita el sitio: 
www.nuestrastic.com

Graduados con Honores
Junio, 2016. Estos alumnos graduados completaron la mayo-
ría 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 todos ellos!

Daniela Assimiti
maestría en Ciencias de la Nut.

Asesoría Nutricional
CUM LAUDE

Ruchir Gaur
Doctorado en Ciencias

ingeniería Civil
CUM LAUDE

Kolapo Babatunde Adeogun
Doctorado en ing. mecánica

ingeniería Automotriz
CUM LAUDE

Dganit Zicin Gensher
Doctordo en Filosofía

Psicología Organizacional
CUM LAUDE



Solicitud de ponencias. 
Esta conferencia tendrá lugar 
del 10 al 11 de julio, 2017 en 
el Imperial College, Londres, 
inglaterra. invitamos propues-
tas de ponencias, talleres/
sesiones interactivas, posters/
exposiciones, charlas relám-
pago y carteles virtuales o 
coloquios que aborden uno de 
los siguientes temas:
•  Tema 1: Culturas e identida-

des deportivas 
•  Tema 2: Deporte y salud 
•  Tema 3: Deporte y 

educación 
•  Tema 4: Representación y 

comercialización deportivas 
•  Enfoque especial 2017: 

 Fuera de límites: género,
 identidad y participación
 en los deportes.

Recibimos propuestas en 
cualquier época del año. todas 
las propuestas se revisarán en 
dos a cuatro semanas de su 
envío. Las fechas siguientes 
sirven como guía para el envío 
de propuestas de acuerdo a 
nuestros plazos de registro 
correspondientes.
•  Límite actual de envío 
 de propuestas: 
 Julio 10 2016

Visita el sitio:
sportandsociety.com

Viii CONFERENCiA iNtERNACiONAL 

Deporte y sociedad
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MáS NoTICIAS DE LA FAMILIA AIU
Noticias recientes: aiu.edu/spanish/news.aspx 

Archivo de noticias: aiu.edu/spanish/DownloadCenter.html

Solicitud de ponencias. 
Esta conferencia tendrá lugar 
del 14 al 16 de junio, 2017 en la 
Universidad Panteón-Sorbo-
na, París, Francia. invitamos 
propuestas de ponencias, 
talleres/sesiones interactivas, 
posters/exposiciones, charlas 
relámpago y carteles virtuales o 
coloquios que aborden uno de 
los siguientes temas:
•  Tema 1:  Educación artísitica 
•  Tema 2: teoría e historia 
 del arte 
•  Tema 3: medios nuevos, 

tecnología, y las artes 
•  Tema 4: Agendas sociales, 

políticas y comunitarias 
 en las artes 

•  Enfoque especial 2017: 
 Gestos que importan.

Recibimos propuestas en 
cualquier época del año. todas 
las propuestas se revisarán en 
dos a cuatro semanas de su 
envío. Las fechas siguientes 
sirven como guía para el envío 
de propuestas de acuerdo a 
nuestros plazos de registro 
correspondientes.

•  Límite actual de envío 
 de propuestas: 
 Junio 14 2016

Visita el sitio:
artsinsociety.com

Xii CONFERENCiA iNtERNACiONAL 

Arte en la sociedad

Junio 6, 2016. uno de nues-
tros egresados, Dennis N. 
Onyama, publicó el libro 
Looking Beyond Corporate 
Management / The Challen-
ges of Corporate Entrepre-
neurship, Corporate Develop-
ment and Industrial Clusters, 
en more Books, Alemania, por 
medio de Lambert Academic 
Publishing. 

Este libro proporciona una 
variedad valiosa y amplia 
de recursos para políticos, 
funcionarios, académicos, 
empresarios, ejecutivos, prin-
cipiantes y profesionales en el 
mundo de los negocios.

Encuéntralo aquí: www.
morebooks.de/store/gb/
book/looking-beyond-
corporate-management/
isbn/978-3-659-88967-7

Dennis completó un progra-
ma de Doctorado en Adminis-
tración de Empresas, y es un 
académico en Camerún.

Libro
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Eduardo Nimi
Licenciatura en ciencias
IngenIería en Petróleos

angoLa

Estevao Luemba Mazebo
DoctoraDo en aDministración De empresas

admInIstracIón de emPresas
angoLa

Rodrigo da Cruz Suama
DoctoraDo en ciencias poLíticas

cIencIas PolítIcas
angoLa

Gonzalez, Dante Martín
maestría en aDministración De empresas

Procesos de negocIos
argentina

Arce Hector Manuel
DoctoraDo en eDucación

educacIón
argentina

Daniel Hurtado Paniagua
DoctoraDo en FiLosoFía

IngenIería de transPortes
BoLivia

Sergio Orlando Cors Careaga
Licenciatura en ciencias

IngenIería cIvIl
BoLivia

Enivah Mugunzva
DoctoraDo en FiLosoFía

gerencIa
BrasiL

Agbor Nkongho Egbe
Licenciatura en ciencias

IngenIería en Petróleo y gas
camerún

Toyin Bamidele Olukayode
maestría en eDucación
lIderazgo en educacIón

canaDá

Jaime M. Torres Galvez
DoctoraDo en ciencias

IngenIería eléctrIca
chiLe

Charles Ronald Mann
maestría en ciencias
IngenIería en mInas

china

Hector Fabio Sepulveda Londoño
maestría en aDministración De empresas

FInanzas
coLomBia

Maria Victoria Delgado
Licenciatura en psicoLogía

PsIcología
coLomBia

Rene Leonardo Delgado Villalobos
maestría en ciencias

geología
coLomBia

Oscar Ramiro Rengifo Salamanca
DoctoraDo en Finanzas

FInanzas
coLomBia

Luis Albeiro Cardona Cabrera
maestría en eDucación

educacIón
coLomBia

Teresa Luna Ramírez
maestría en eDucación

educacIón
coLomBia

Luz Myriam Téllez O.
Licenciatura en ciencias

IngenIería en sIstemas
coLomBia

Pablo Vicente Coral Chingal
DoctoraDo en aDministración De empresas

gerencIa de mercadotecnIa
coLomBia

Jaime Andres Acosta Holguin
DoctoraDo en estuDios LegaLes int.

estudIos legales InternacIonales 
ecuaDor

Marco Mauricio Borja Reyes
maestría en aDministración De empresas

mercadotecnIa
ecuaDor

Milton Ernesto Zamora Peñate
maestría en ciencias
IngenIería eléctrIca

eL saLvaDor

Valerie H Saffold
DoctoraDo en FiLosoFía

PsIcología
eua

Euclides A Sanchez
Licenciatura en ciencias

IngenIería eléctrIca
eua

Oluwagoke Taiwo Ajayi
DoctoraDo en FiLosoFía

IngenIería IndustrIal
eua

Carlos R. Aponte
maestría en teLecomunicaciones

telecomunIcacIones
eua

Samuel De Vilhena Chagas
DoctoraDo en psicoLogía

PsIcología clínIca
eua

Pamela H. Jordan
Licenciatura en ciencias

geología
eua

Twijukye Apollo Kajoka
maestría en aDministración De empresas

FInanzas
gamBia

Juan de Dios Nzang Mangue Mbang
Licenciatura en estuDios LegaLes

estudIos legales
guinea ecuatoriaL

Pedro Ndongo Asumu
DoctoraDo en ciencias

cIencIas de la salud
guinea ecuatoriaL

del mes

Graduados de: Angola · Argentina · Bolivia · Brasil · Camerún · Canadá · Chile · China · Colombia · Ecuador · El Salvador · EUA · Gambia · Guatemala · Guinea-Bisáu · Guinea Ecuatorial · Honduras · Israel · Liberia · Malawi · Mali · México · Mozambique · Namibia · 

Graduados 
Junio  2016
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Dr. Robinson Ehiorobo
DoctoraDo en ciencias amBientaLes

energía renovable
nigeria

Rabia Imran
Licenciatura en Diseño De moDas

dIseño de modas
paquistán

Jesus Antonio Celis Castañeda
Licenciatura en ciencias

IngenIería cIvIl
panamá

Erika Patricia Romani
Licenciatura en aDministración De empresas

gerencIa de mercadotecnIa
paraguay

Sixto Alejandro Morey Trigozo
DoctoraDo en FiLosoFía

cIencIas PolítIcas
perú

Guido Elar Ordoñes Carpio
DoctoraDo en FiLosoFía

IngenIería cIvIl
perú

Aruna Quadri Akinade
Licenciatura en seguriDaD nacionaL

gerencIa de segurIdad
portugaL

Aruna Ganiyat
Licenciatura en FiLosoFía

FIlosoFía
portugaL

Joan M. Martínez Mercado
DoctoraDo en FiLosoFía

salud PúblIca
puerto rico

Ivette Pérez González
DoctoraDo en FiLosoFía

salud PúblIca
puerto rico

Nancis Regina Luciano Jimenez
DoctoraDo en ciencias

bIoquímIca clínIca
repúBLica Dominicana

Esmeraldo Augusto Bravo Mena
DoctoraDo en historia

HIstorIa de amérIca
repúBLica Dominicana

José Engels Rosa Vidal
Licenciatura en ciencias

IngenIería cIvIl
repúBLica Dominicana

Isidro Quiñones Taveras
DoctoraDo en ciencias

gerencIa ambIental
repúBLica Dominicana

Nzayirata Roger
Licenciatura en ciencias

IngenIería mecánIca
rwanDa

Naheed Hussein
maestría en aDministración De empresas

admInIstracIón de emPresas
samoa

Mário João dos Santos 
maestría en contaBiLiDaD

audItoría
santo tomé y príncipe

Suriyakumar S/O Vaithilingam
maestría en aDministración De empresas

gerencIa de negocIos
singapur

Mmaposo Collins Sekele
maestría en ciencias
gerencIa de Proyectos

suDáFrica

W. W. Labuschagne
Licenciatura en aDministración De empresas

gerencIa de oPeracIones
suDáFrica

Tony Pierre Rohner
DoctoraDo en FiLosoFía

bIología
suecia

Korgba-Faiduwoh, Tamba
maestría en arte

crImInología
suiza

Said Idd Dunia
Licenciatura en ciencias

IngenIería eléctrIca
tanzania

Daniela Assimiti
maestría en ciencias De La nutrición

asesoría en nutrIcIón
taiLanDia

Dean Adrian Madeira
Licenciatura en eDucación

desarrollo Humano
taiLanDia

Jorge Alex Deutsch de Barros
DoctoraDo en ciencias
IngenIería IndustrIal

uruguay

Isakatonga Loanie Justin
DoctoraDo en ciencias

tecnología de la InFormacIón
zaire

Don Muzumbwe Miyanda
Licenciatura en estuDios humanos y sociaLes

desarrollo regIonal
zamBia

Danny Nsama Kasonde
Licenciatura en contaBiLiDaD

contabIlIdad
zamBia

Yacouba Dena
maestría en cuiDaDo y DesarroLLo DeL niño

cuIdado y desarrollo del nIño
maLi

Salvador González Rodríguez
DoctoraDo en saLuD púBLica

salud PúblIca
méxico

James Abiodun Oyikeke
DoctoraDo en aDministración De empresas

admInIstracIón de emPresas
méxico

Fernanda D. Caetano Ricardo José
DoctoraDo en aDministración De empresas

recursos Humanos
mozamBique

Althea L. Walters
DoctoraDo en estuDios humanos

estudIos Humanos
namiBia

Ruchir Gaur
DoctoraDo en ciencias

IngenIería cIvIl
nueva zeLanDa

Muttaqha Rabe Darme
DoctoraDo en FiLosoFía

IngenIería IndustrIal
nigeria

Oforma Friday Jacob
Licenciatura en ciencias
sIstemas de InFormacIón

nigeria

Stephen, Lazi Akhere
post DoctoraDo

gerencIa
nigeria

Kolapo Babatunde Adeogun
DoctoraDo en ingeniería mecánica

IngenIería automotrIz
nigeria

Hansel Vinicio Alvarez Alvarez
Licenciatura en ciencias

IngenIería mecánIca
guatemaLa

Mario Gustavo Enríquez Jaramillo
maestría en ciencias

mercadotecnIa
guatemaLa

Andrea María Luján Quirós
Licenciatura en aDministración De empresas

negocIos InternacIonales
guatemaLa

Sergio Enrique Toralla Herrera
maestría en saLuD púBLica

salud PúblIca
guatemaLa

Gaspar Fabiao Zavala
DoctoraDo en FiLosoFía

PsIcología
guinea-Bisáu

Carlos Arturo Banegas Giron
Licenciatura en ciencias

IngenIería en sIstemas
honDuras

Gustavo Adolfo Reyes Martínez
DoctoraDo en ciencias

gerencIa
honDuras

Dganit Zicin Gensher
DoctoraDo en FiLosoFía

PsIcología organIzacIonal
israeL

Joseph Wwonkamie Gaye
Licenciatura en ciencias

socIología
LiBeria

Omare Lasters Jussa
Licenciatura en gerencia De proyectos

gerencIa de Proyectos
maLawi

Nueva Zelanda · Nigeria · Paquistán · Panamá · Paraguay · Perú · Portugal  · Puerto Rico · República Dominicana · Rwanda · Samoa · Santo Tomé y Príncipe · Singapur · Sudáfrica · Suecia · Suiza · Tanzania · Tailandia · Uruguay · Zaire · Zambia

MáS grADUADoS
galería: aiu.edu/Graduation/grids/

currentgallery.html
Entrevistas en video: www.aiu.edu/

Graduation/grids/interviews.html



en Atlantic International 
University pude culminar el 
bachillerato. tenía el título 
del instituto superior y ahora, 
con el bachiller, será más fac-
tible acceder a las maestrías 
que me están exigiendo en mi 
centro laboral.

Lucía Gutiérrez Cárdenas
Doctorado en Literatura 

Latinoamericana 
Abril 26, 2016

“Realizar un Doctorado en 
Atlantic International 

University constituyó para 
mí todo un verdadero desafío 
intelectual y emocional. Como 
primera medida, el doctorado 
me brindó la posibilidad de 
llegar a profundizar en algunas 

temáticas o líneas de inves-
tigacion que venía desarro-
llando en la maestría. Por otra 
parte, aunque inicialmente fue 
difícil, la experiencia acadé-
mica vivida con ustedes me 
ayudó a mejorar mi disciplina 
académica, ya que el programa 
lleva al estudiante a desarrollar 
con autonomía y disciplina las 
inquietudes intelectuales.

De igual forma me parece 
que a lo largo de la vida, como 
académica y como profesional, 
uno desarrolla proyectos que 
han requerido de nuestra par-
te realizar una investigacion 
disciplinada y formal para 
llevar a buen término dichos  
proyectos. Para mí fue muy 
gratificante que la universidad 
reconociera estos esfuerzos.

En este sentido la flexibi-
lidad del sistema permite al 
estudiante generar las líneas  
de investigación apropiadas a 
sus intereses y experiencias, 
profesionales y académicas, y 
realizar una indagación más  
especializada de las mismas.

Por último, los tutores fue-
ron diligentes a la hora de rea-
lizar las asesorías para poder 
culminar con los programas 
que me establecí.

los profesionales que no tene-
mos tiempo para movilizarnos, 
es una opción que te ayuda a 
culminar los estudios vía in-
ternet y te puedes conectar en 
cualquier momento del día.

Los ensayos fueron libros 
interesantes y del mismo modo 
te permiten enviar trabajos 
personales que estés realizan-
do por tu propia cuenta.En mi 
caso estaba por iniciar la aper-
tura de una pequeña empresa e 
hice un análisis y lo envié. Fue 
reconocido con créditos.

Los asesores de apoyo 
responden rápidamente a las 
consultas o dudas que tengas.

En cuanto al caso financie-
ro, puedes coordinar con el 
área de finanzas para que pue-
das hacer el pago en cuotas 
cómodas o como te funcione 
mejor, cada caso es distinto.

 si eres adulto y trabajas, y 
dejaste los estudios, esta es 
una buena opción para reto-
mar tranquilamente desde la 
comodidad de tu hogar.

también es ideal si tienes 
estudios en institutos, como 
es mi caso. Yo terminé mis 
estudios en una de las mejo-
res escuelas de hostelería y 
turismo en mi país, pero no 
podía acceder a maestrías 
específicas ya que no tenía 
un bachillerato. Entonces, 
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Jorge Arellano Paguay
Doctorado en Administración 

de Empresas 
Abril 19, 2016

“De la manera más atenta 
y cordial y en calidad 

de estudiante de tan presti-
giosa institución manifiesto 
mi agrado con los contenidos 
y la función tutorial de las 
personas con los cuales he 
interactuado en este proceso 
de formación doctoral. En el 
cual resalto el desarrollo del 
aprendizaje autónomo con la 
utilización de las estrategias 
activas e informáticas que 
me permitieron auto cons-
truir el aprendizaje mediante 
la asistencia brindada por la 
universidad Atlantic Interna-
tional University a través de 
la motivación, gestión, control 
y sobre todo de la disciplina 

la cual han llevado al fortale-
cimiento de mis capacidades 
mediante la aplicación del 
conocimiento y de la auto 
formación.

Cabe señalar mi más sincero 
agradecimiento a todos y cada 
uno de los docentes y tutores 
de la universidad Atlantic 
International University los 
cuales han hecho de mí una 
excelente persona formada 
de muchos valores y respon-
sabilidades conmigo y con la 
sociedad en general.

Gabriela Heredia
Licenciatura en Gestión 

de la hospitalidad 
Abril 25, 2016

“me pareció interesante 
y practica la expe-

riencia en Atlantic Internacio-
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La Doctrina monroe: 
corolarios para América Latina
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Por Luis Narváez Ricaurte  | PhD en Ciencias Políticas

En el marco de las relaciones 
exteriores estadounidenses, 

América Latina (AL) ha ocupado 
diversos estadios, que van desde 
una posición de prima-donna 
hasta la de actor de reparto o 
extra, en la Agenda de Política 
Exterior de ese país.

La ubicación de AL en la 
agenda exterior guarda relación 
directa con la dinámica de los 
intereses que los EuA articula; 
intereses que van formulados y 
configura en un halo idealista, 
siendo el principal estribillo 
justificativo del mismo: el esta-
blecimiento de la democracia y 
el fortalecimiento del Estado de 
Derecho –inmersos en ello, táci-
tamente, los derechos humanos, 
la libertad de expresión, liberta-
des individuales, entre otros–.

Este ejercicio internacional 

de los Estados unidos de 
América (EuA) se ha articula-
do y afianzado con dos doctri-
nas específicas, que a lo largo 
del tiempo se han sutilizado, 
pero que en el fondo no dejan 
de distanciarse de la Raison 
d’État1.  (Borja Cevallos, 1998). 
Estos articuladores de la po-
lítica exterior son: la doctrina 
monroe; y, la doctrina del 
Destino manifiesto. La prime-
ra, la Doctrina monroe, es un 
ejercicio de determinación de 
espacios geopolíticos en los 
cuales ejercer un control de 
carácter económico, político, 
militar y policial; y, el segundo, 
la doctrina del Destino ma-
nifiesto, le permite extender 
su espacio territorial, bajo 
el principio del lebensraum2 
(Kasperson & Mingh, 2011, 
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“El miedo es el camino hacia 
el lado oscuro. El miedo lleva 
a la ira. La ira lleva al odio. 
El odio lleva al sufrimiento”.

—Master Yoda, personaje 
de La Guerra de las Galaxias.

1  Viene de la vieja expresión francesa raison d’état, con la que los políticos eu-
ropeos designaron la tesis de que las acciones de gobierno solamente pueden ser 
juzgadas por su éxito. […] En definitiva, la razón de Estado no es hoy otra cosa 
que la versión moderna de la vieja regla práctica de Maquiavelo: ‘que el príncipe 
piense en conservar su vida y su Estado. si lo consigue, todos los medios que 
haya empleado serán juzgados honorables y alabados por todo el mundo’.

2  término que en alemán significa ‘espacio vital’. Esta expresión fue acuñada por 
el sociólogo alemán Friedrich Ratzel (1844-1904), y autor de la conocida fórmula 
por la cual el hombre es un pedazo de la tierra; postura que fue ratificada por el 
biólogo francés Alexis Carrel (1873-1944) a través de su afirmación: los hombres 
somos un producto exacto del limo terrestre.
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p.42), y como consecuencia de 
éste, fijar geopolíticamente 
su espacio vital y por ende su 
perímetro de seguridad.

En ese sentido, conviene 
aproximarse a las implicacio-
nes de la implementación de 
estos dos ejes centrales de la 
interrelación de los EuA con 
AL, para luego analizar su evo-
lución, y finalmente, evidenciar 
la aplicación de los mismos en 
nuestro tiempo y su incidencia 
para América Latina.

La doctrina monroe formu-
lada por el Presidente John 
Quincy Adams –y atribuida a 
su secretario de Estado, James 
monroe– en el año 1823, se 
sintetiza en la frase “Amé-
rica para los americanos”. 
Esta doctrina fue formulada 
en respuesta a realidades 
geopolíticas específicas que 
abarcaron las primeras seis 
décadas del siglo XiX, con el 
fin de conseguir dos objetivos: 
a) el mantener al margen de la 
realidad política y económica 
de América a las Potencias del 
Viejo mundo; y, b) consolidar 
su presencia como actor hege-
mónico en el Nuevo mundo.

La implementación de esta 
doctrina por primera vez, que 
lo denomino corolario Quin-
cy Adams –uso la lógica de 
nominar la interpretación en 
función del apellido del Jefe 

del Estado de turno- exhorta el 
derecho que tiene los EuA para 
intervenir cuando cualquier 
Estado europeo se entrometie-
re en asuntos de las América, 
entendiéndose que la mera 
intromisión sería considerada 
como acto de agresión.

Este ejercicio de políti-
ca exterior le permitió a los 
EuA definir con claridad un 
espacio de influencia –en unos 
casos– y de injerencia –en 
otros– sobre los territorios 
centro y sur americanos y el 
caribe; ejercicio que pode-
mos evidenciar en el rol que 
tuvo los EuA al desarticular el 
interés político del Congreso 
Anfictiónico de Panamá (22 
de junio de 1826)3 (Clare, 1965, 
p.49); desarticulación que contó, 
sin lugar a dudas, con apoyo y 
complacencias de actores lo-
cales (Narváez Ricaurte, 2015) 
que manifestaron discrepan-
cias respecto del objetivo del 
Libertador, dividiendo América 
Latina en unidades diferen-
ciadas (Narváez Rivadeneira, 
2007, p.510) independientes 
entre sí, y anejo del contexto 
internacional, especialmente 
de los EuA –y que en el tiempo 
se ha venido profundizando, 
por razones económicas, co-
merciales, políticas, militares, 
migratorias, entre otros–.

Para 1899, dentro de un 

proceso de consolidación de los 
EuA en la región, advertimos 
una segunda interpretación de 
la doctrina Monroe, o corolario 
Rutherford Hayes, que se lo 
hace en el entendido que el Ca-
ribe y Centroamérica formaban 
parte de la esfera de influencia 
exclusiva de los Estados uni-
dos, sintetizándose en la afir-
mación por la cual para evitar 
la injerencia de imperialismos 
extra continentales en Améri-
ca, los Estados unidos debían 
ejercer el control exclusivo 
sobre cualquier canal intero-
ceánico que se construyese.

Esta definición política legiti-
maba las acciones militares que 
a lo largo y ancho de Centro-
américa y el Caribe se venían 
dando desde 1899, como el 
desembarco de tropas “yanquis” 

en el puerto de Bluefields, a 
raíz de la insurrección del Gral. 
Juan R. Reyes contra el Gral. 
José S. Zelaya en Nicaragua; la 
discusión sobre la propuesta 
de la “Compañía del Canal 
de Panamá” –la compañía se 
comprometió a construir el ca-
nal en un plazo de 7 a 10 años 
y ceder la superintendencia del 
Canal a los Estados unidos –; 
las implicaciones del tratado 
de Paz de París  (12 abril 1899) 
entre España y Estados unidos, 
con la posterior exigencia de 
EuA (17 mayo 1899) de que los 
soldados cubanos entreguen 
sus armas a cambio de la 
repartición de tres millones de 
dólares a través de su interlo-
cutor en la isla el Gral. Máximo 
Gómez, y la reacción interna 
–difundida y sistematizada por 

el diario “La independencia”– 
que buscaba salvar al soldado 
cubano del deshonor y la hu-
millación de esta transacción. 
(Selser, 2001, p.20-112)

No hay que olvidar el 
resultado del fino trabajo de 
ocupación que hizo los EuA en 
Puerto Rico (1 julio 1899), que 
se consolida con el manifies-
to por el cual se propugna la 
anexión definitiva y sincera de 
ese territorio con miras a que 
pasase a ser parte como Estado 
de la unión Federal; entre 
otros hechos registrados en 
Venezuela, República Domini-
cana, Guatemala, Costa Rica, 
Colombia, Panamá, etc. (selser, 
2001), influencia e injerencia 
articulado bajo el corolario 
Rutherford Hayes; corolario 
que encuentra su punto de 
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3  Fue un cónclave diplomático que tuvo lugar en 1826 en la ciudad de Panamá, 
patrocinado por Simón Bolívar con el objeto de buscar la configuración de una 
estructura confederativa de los estados de América.
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políticos hayan perdido pro-
tagonismo en el proceso de 
influencia e injerencia.

Las relaciones que articulan 
esta nueva interpretación se las 
puede advertir en el relacio-
namiento con méxico tras la 
invasión de guardias esta-
dounidenses del cuartel general 
del Partido Liberal mexicano 
(PLm) en Arizona, texas y el 
ingreso de tropas yanquis y la 
masacre de los obreros de las 
minas de cobre de Cananea; la 
implementación de la “políti-
ca del garrote” del Presidente 
Roosevelt que permitía los 
cobros regulares de bonos 
de las denominadas “banana 
republics” (Cestero, 1931, p.180-
181); la influencia norteameri-
cana para distanciar a Haití de 

inflexión a finales de 1904.
El 6 de diciembre de ese año, 

en el marco del discurso del 
Estado de la unión –teniendo 
como antecedente la acciones 
germanas de bloqueo naval 
a Venezuela (1902-1903)4– el 
Presidente Theodore Roosevelt 
formula la tercera interpreta-
ción de la doctrina Monroe 
(corolario Roosevelt), mediante 
la cual se sentencia que si un 
país americano amenazaba o 
ponía en peligro los derechos 
o propiedades de ciudadanos 
o empresas estadounidenses, 
el gobierno estadounidense 
estaba obligado a intervenir 
en los asuntos de ese país para 
reordenarlo, restableciendo los 
derechos y el patrimonio de su 
ciudadanía y sus empresas.

Como se ve, esta nueva in-
terpretación ubica el espectro 
geopolítico en una plataforma 
más concreta de intereses: los 
económicos y comerciales, 
sin que por ello, los aspectos 

Francia con la constitución de 
la Compañía Nacional de Fe-
rrocarriles de Haití –de capital 
estadounidense–; la imple-
mentación de la enmienda 
Platt en Cuba y posteriormen-
te en Guatemala y El salvador; 
y la intervención de la marina 
norteamericana en el conflicto 
armado en 1907 entre Hondu-
ras y Nicaragua.

En lo que atañe a América 
Latina, el discurso pronuncia-
do el 20 de noviembre de 1906 
por el secretario de Estado 
Elihu Root, ante el Congreso 
Comercial trans-missisippi, 
en la ciudad de Kansas, mis-
souri, resulta ilustrativo en 
relación con la articulación 
del corolario Roosevelt, con 
respecto a América Latina:

Más publicaciones: aiu.edu/spanish/studentPublication.html 

Luis Narváez 
Ricaurte es 
egresado de AIU 
con un PhD en 
Ciencias Políticas. 
También tiene 
una Maestría 
en Relaciones 

Internacionales, y un Doctorado en 
Jurisprudencia. Es abogado, con Licen-
ciatura en Ciencias Públicas y Sociales, 
además de ser Diplomático de carrera 
desde noviembre de1997.

“Algo menos de tres siglos de vida colonial y nacional han traído 

al pueblo que habita los Estados unidos, por un proceso de evo-

lución, natural e inevitable de las fuerzas existentes, a un punto 

de neto y radical cambio en sus relaciones económicas con el 

resto de la humanidad (…) Coincidiendo con este cambio en los 

Estados unidos, el progreso del desarrollo político ha estado 

sacando al vecino continente de sudamérica del estadio del 

militarismo, para pasar al estadio del industrialismo (…) el pue-

blo –sudamericano– apunta con satisfacción y orgullo hacia la 

estabilidad de sus gobiernos y a la certeza de la justicia; casi en 

todas partes la gente anhela que el capital extranjero desarrolle 

sus recursos naturales y que la inmigración extranjera ocupe 

su tierra vacante –por lo que– (…) se presenta inmediatamente 

delante de nosotros, exactamente en el momento preciso, justo 

cuando estamos preparados para ello, grandes oportunidades 

de una expansión pacífica comercial e industrial hacia el sur 

(…) Los recursos materiales de sudamérica son, en lo concer-

niente a algunos aspectos importantes, complementarios de los 

nuestros, ese continente es más feble allí donde Norte América 

es más fuerte (…) el sudamericano es cortés, refinado, cultiva-

do, amante de la literatura y de la expresión y de las gracias y 

encantos de la vida, mientras que el de Norte América es esfor-

zado, intenso, utilitario. Allí donde nosotros acumulamos, ellos 

gastan (…) si bien nosotros estamos menos dotados de la opti-

mista filosofía (…) ellos poseen menos de esa facultad inventiva 

que pugna continuamente por aumentar el poder productivo 

(…) El principio declarado por Monroe es hoy una expresión tan 

sensata de un juicio político (…) y sigue siendo su carácter de 

regla efectiva de conducta…” (Selser, 2001, p.140-145)

4  El objetivo de dicha maniobra militar fue cobrar, por la fuerza, la deuda con-
traída por el gobierno de Venezuela en las últimas décadas del siglo XiX, acción 
naval que fue disuadida después de someter el tema a un arbitraje bajo presión 
del Presidente Roosevelt.

Continuará
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Honores para un académico
Entrevista con Kolapo Babatunde Adeogun, egresado de Aiu

¿Puedes decirnos cómo 
te ganas la vida? ¿Quién es 
Kolapo Adeogun?

soy de Nigeria, y soy el aca-
démico principal en el Federal 
College of Education (Tech-
nical) que tiene afiliación a la 
Federal University of Tech-
nology, en minna, Estado de 
Níger. Anteriormente fui jefe 
del departamento de ingenie-
ría Automotriz.

¿Cómo fue que elegiste 
estudiar en AIU?

Decidí estudiar en Atlan-
tic International University 
para tener un conocimiento 
adicional, una sabiduría y una 
comprensión en el área de mi 
especialización, ingeniería 
mecánica y Automotriz, las 
cuales he adquirido, y creo 
que ahora podré declararlas al 
mundo entero.

En tu opinión, ¿cuál es la 
situación más crítica que tu 
país enfrenta hoy?

La situación más crítica 
que mi país –Nigeria– está 
enfrentando es la corrupción, 

y el gobierno 
está tratando 
de controlar 
la situación. 
Es difícil, 
pero creo 
que podemos 
avanzar en 
ese tópico. 

Te has con-
vertido en 
un experto 
en la indus-
tria auto-
motriz en tu 
país. ¿Cuál 

es tu visión de esa industria 
en general?

La industria automotriz está 
creciendo especialmente en 
el área de la mecatrónica y 
la tecnología de la transpor-
tación. Estas áreas se están 
fundiendo con la industria 
porque una siempre funciona 
en correspondencia con la 
otra; no podemos separarlas.

Has recibido honores Cum 
Laude por tu Doctorado. 
¿Qué significa un reconoci-
miento como ése para ti?

Cum Laude simplemente 
significa “con distinción”. El 
programa de Doctorado que 

terminé con distinción, creo 
que es el único en Nigeria ba-
sado en el desempeño acadé-
mico del candidato.

Estoy muy emocionado por 
ello, porque aunque no fuera el 
primero en Nigeria, estaría entre 
los primeros. Estoy muy conten-
to y nunca olvidaré a AIU.

Kolapo Babatunde Adeogun 
completó un Docorado en Inge-
niería Automotriz con honores 
Cum Laude en AIU. Actualmen-

te estudia un Postdoctorado 
en la misma área. Kolapo vive y 

trabaja en Nigeria.

¿Podrías enviar un mensaje, 
un consejo para los estudian-
tes nuevos?

mi consejo para los nuevos 
estudiantes es que deben es-
forzarse mucho para alcanzar 
este tipo de honores. todo se 
centra en la dedicación, y de-
ben enfocarse en sus estudios.
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En la Declaración universal 
de los Derechos Humanos, 

diciembre del 1948, su artículo 
segundo dice: 

toda persona tiene to-
dos los derechos y liberta-
des proclamados en esta 
Declaración, sin distin-
ción de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión 
política o de cualquier 
otra índole, origen na-
cional o social, posición 
económica, nacimiento o 
cualquier otra condición.

En la lectura y el análisis 
que del anterior artículo po-
demos hacer se nos presenta 
como propuesta única la 
igualdad de todos los seres 
humanos; la igualdad por sólo 
la condición humana.

La igualdad como condición 
humana nos debe dar como 
pensamiento la oportunidad 
para cualquier ser humano al 
derecho a la educación, al tra-
bajo, a la salud, a la vivienda, 
a la recreación, a la expresión 
de sus opiniones políticas, re-
ligiosas y por último a elegir la 
forma de vida que considere 
con el respeto de esos mismos 
derechos para los demás.

Cuando hablamos de 
derechos y libertades para 
todos los seres humanos nos 
estamos refiriendo a la forma 
en que la especie humana se 
debe organizar para su convi-
vencia, estamos hablando de 
política. La política, la forma 
de hacer las cosas para un 
fin determinado para obtener 
una meta pensada.

La política se ha convertido 
en la Política, en una ciencia 
con la finalidad de mostrar los 
diferentes fines que pueden 
tener las reuniones de seres hu-
manos que tienen por objetivo 
alcanzar lo que consideran un 
bien para su grupo sin dañar a 
los demás. La Política puede ser 
de un grupo, la Política puede 
ser de Estado y la Política pue-
de ser de Organizaciones inter-
nacionales. La Política siempre 
existe implícita o explícitamen-
te donde hay un grupo de seres 
humanos que trabajan para 
alcanzar una meta.

La finalidad del artículo 2 
de la Declaración universal 



BIBLIOGRAFíA. Loza Ramos, I. (2009). Ética y Valores 2. 
méxico: Et. Morin, E. y Anne-Brigitte Kern. (2005). tierra-
Patria. Barcelona: Kairós. Naciones Unidas, página oficial. 
Recuperado de www.un.org/es/index.html .  Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), página oficial. Recuperado de www.unesco.org/new/es
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de los Derechos Humanos es 
la política para la convivencia 
de todos los seres humanos, 
por lo tanto es una política 
multidimensional. 

La política multidimen-
sional debe comprender la 
tecnicidad y el cientifismo 
siempre referido a lo global, 
a lo planetario, al sentido 
de la vida y a las finalidades 
humanas.

Citando a Morin en tierra 
Patria: debemos saber que el 
hombre habita la tierra poé-
tica y prosaicamente donde 
la poesía no es una variedad 
de la literatura: es también el 
modo de vivir en la parti-
cipación, el amor, el fervor, 
la comunión, la exaltación, 
el rito, la fiesta, la embria-
guez, la danza y el canto que 
transforman la vida prosaica. 
Morin (2005).

El que podamos vivir con 
oportunidades para todos nos 
indica que el camino de la 
sociedad en que vivimos debe 
ser adaptarnos al presente y 
adaptar el presente a noso-
tros; significa un esfuerzo de 
comprensión para que no se 
convierta en negación de lo 
que se propone. una vida con 
oportunidades para todos en 
todos los aspectos de lo que la 
vida humana es.

No hay que modernizar si el 
término significa fuerza, hay 
que politizar la modernidad 
en el sentido de adaptar la 

enseñanza de la convivencia 
a los problemas planetarios; 
tenemos que aprender a vivir 
en la complementariedad de 
los distintos tiempos. Cada 
grupo humano tiene su tiem-
po y no debemos ni pode-
mos acelerar todo al tiempo 
occidental. La sociedad actual 
está enferma de veloci-
dad; tenemos que buscar y 
organizarnos para el tiempo 
humano.

Vemos la forma en que 
estamos viviendo: no importa 
en qué lugar de la tierra se 
viva, el comercio electrónico 
obliga a horarios de trabajo 
que el organismo rechaza, de 
ahí surgen los cambios de ho-
rarios en los diferentes países 
industrializados sin importar 
el rechazo del cuerpo humano 
al funcionamiento al que se 
le somete. Hemos creado el 
mundo industrializado en que 
vivimos y lo hemos hecho 
para el desarrollo de la técnica 
y la ciencia en donde ya nos 
hemos olvidado de nuestro 
desarrollo y bienestar como 
seres humanos.

Estamos viviendo tan 
enajenados por el progreso 
que parece ser que el mundo  
será para el desarrollo de las 
máquinas donde nosotros 
seremos otra máquina más.

Por lo anterior desde los 
países industrializados se 
pretende que el desarrollo 
histórico que han tenido sea 

nosotros, sólo son diferentes.
Es algo que nos cuesta mu-

cho aceptar: las  diferencias 
culturales, el ser distinto de 
aquél a quien consideramos el 
otro. El otro puede ser blanco, 
puede ser de piel oscura, de 
piel distinta a la nuestra, de 
pelo distinto al nuestro, de 
religión distinta a las nuestra, 
de  sexo diferente al nuestro, 
puede ser joven, puede ser 
viejo, puede ser rico, puede 
ser pobre pero todos son seres 
humanos como yo, todos 
tienen una cultura y no es la 
mía la superior y no es la mía 

la inferior: todos somos seres 
humanos y como grupo hu-
mano hemos tenido procesos 
distintos de desarrollo y no 
podemos pensar que uno es 
mejor que el otro. Lo único 
que ocurre es que hemos teni-
do procesos distintos por todo 
lo que es la historia de cada 
grupo humano. 

tenemos que integrarnos 
en el conocimiento, en lo que 
somos como seres humanos 
con nuestras semejanzas y 
diferencias y formar una tie-
rra que sea la tierra-Patria de 
todos y para todos.
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el mismo 
para los otros 
países y se les 
pide trabajar y 
organizar sus 
sociedades 
de la misma 
forma olvi-
dándonos de 
las diferencias 
culturales. 
Podemos 
integrarnos a 
la tecnología 
y a la ciencia 
aceptando las 
diferencias 
culturales sin 
pretender hacer de este mun-
do un mundo de seres iguales. 

Debemos enseñar a los más 
jóvenes el mundo que hemos 
creado, debemos enseñar a 
los más jóvenes a integrarse a 
la sociedad del conocimiento, 
a la sociedad de la informa-
ción, pero siempre con el 
pensamiento puesto en las 
diferencias que hay de cultura 
a cultura para la integración 
de un mundo distinto a su 
desarrollo histórico. Debemos 
siempre pensar que cada gru-
po humano tiene su tiempo, 
tiene su proceso, tiene su 
forma de interpretar lo nuevo 
y de hacerlo suyo.

también siempre debemos 
tener en el pensamiento  
que el que una cultura sea 
distinta no quiere decir que 
sea menos o que sea más que 



aprender
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Encuentra cursos abiertos y un mundo de aprendizaje gracias a AIU en courses.aiu.edu  Ayuda a otros a estudiar y cambia sus vidas. Visita MyAIU Pledge  

En Elegy for a dead world, el ju-
gador visita tres mundos inspi-

rados en los poetas ingleses Shelley, 
Byron, y Keats. mientras exploran, 
los jugadores escriben notas sobre sus 
observaciones. Las notas son visi-
bles públicamente a través de Steam 
Workshop. La mecánica de toma de 
notas colectiva mereció una mención 
especial Nuovo Award en el Indepen-
dent Games Festival 2014.

El desarrollador Ziba Scott atribuye 
el tema a su amor por la poesía román-
tica británica. El mundo de Shelley, 
por ejemplo, se inspiró en Ozyman-
dias, el famoso poema de Percy 
Bysshe Shelley. El desarrollador Ichiro 
Lambe explora la intimidad creada por 
medio de la escritura colaborativa.
Consíguelo aquí: store.steampowered.com/app/252290/

Un juego donde se escribe un diario colectivo.

Diez refugiados competirán en Río 2016.

Desde que los Juegos Olímpicos 
modernos comenzaron, en 1896, 

más de 200 equipos han competido por 
la gloria en los juegos de verano e invier-
no. Ahora, por primera vez, un equipo 
de refugiados también lo hará. El Comité 
Olímpico internacional anunció la se-
lección de 10 refugiados que competirá 
en Río de Janeiro, como el primer equipo 
de atletas olímpicos refugiados:

Rami Anis, 25, siria, 100 metros mari-
posa.  |  Yolande Mabika, 28, República 
Democrática del Congo, peso mediano.  
|  Paulo Amotun Lokoro, 24, sudán del 

sur, 1,500 metros  |  Yusra Mardini, 18, 
siria, 200 metros libres  |  Yiech Pur 
Biel, 21, sudán del sur, 800 metros  |  
Rose Nathike Lokonyen, 23, sudán del 
sur, 800 metros  |  Popole Misenga, 24, 
República Democrática dle Congo, peso 
mediano  |  Yonas Kinde, 36, Etiopía, 
maratón  |  Anjelina Nadai Lohalith, 21, 
sudán del sur, 1,500 metros  |  James 
Nyang Chiengjiek, 28, sudán del sur, 
800 metros.

Lee el texto completo: www.unhcr.org/news/

latest/2016/6/575154624/10-refugees-compete-

2016-olympics-rio.html

Bajo la bandera Olímpica

Elegía para un mundo muerto



Es tentador creer que ya hemos ex-
plorado hasta el lugar más remoto 

del planeta. sin embargo, según una 
estimación reciente, la tierra podría 
ser el hogar de un billón de especies. Y 
un número significativo de ellos podría 
encontrarse en la Fosa de las marianas, 
con 10,984 metros bajo el nivel del mar 
en su profundidad máxima, que es 
mayor que la altitud de crucero de la 
mayoría de los aviones comerciales. 

Esta primavera, un equipo de inves-
tigación de la National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) 
lanzó una investigación de tres meses 
para ver qué vive allá abajo, en el aguje-
ro más profundo del planeta. 

usando el Okeanos Explorer, un 
buque de vigilancia de la Armada 

reutilizado, NOAA envía tres diferentes 
naves: la primera partió en abril, y la 
última descenderá en julio de 2016.

Expediciones anteriores han puesto 
de manifiesto algunas criaturas real-
mente sorprendentes, por lo que hay 
descubrimientos interesantes por venir. 
En una secuencia de video directo de la 
primera etapa de la expedición, algunos 
investigadores charlan con entusiasmo 
sobre sus descubrimientos de nuevas 
especies: corales de aguas profundas, 
pepinos de mar, anémonas, esponjas, 
calamares, medusas brillantes, y algu-
nos peces que nadan boca abajo por 
alguna razón desconocida. 

Lee el texto completo y mira el vi-

deo: now.howstuffworks.com/2016/05/18/

new-noaa-expedition-mariana-trench-cool-discoveries
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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

Los físicos han tratado de explicar 
la materia oscura, esa misteriosa 

fuerza que empuja todo en el universo. 
Y a pesar de que constituye casi el 70 
por ciento de la energía en el universo, 
nunca se ha detectado directamente.

De acuerdo con un trabajo recién 
publicado en la revista Physical Re-
view E, un equipo de investigadores 
ha postulado que, en algunos casos, 
la materia oscura podría causar que el 
tiempo se propague hacia adelante.

Cuando los físicos se asomaban 
por primera vez a las profundidades 
del cosmos, esperaban encontrar que 
el universo se estuviera desacele-
rando debido a la gravedad colectiva 
de la materia tras el Big Bang. sin 

embargo, descubrieron que todo se 
está acelerando. 

Para probar si la materia oscura y la 
segunda ley de termodinámica pueden 
estar relacionadas, los físicos A. E. 
Allahverdyan y V. G. Gurzadyan, am-
bos en Armenia, observaron un caso 
simple de un planeta que orbita una 
estrella con masa cambiante.

Encontraron que si la materia oscura, 
no existe, o atrae el espacio, el planeta 
orbita la estrella sin que seamos capa-
ces de decir si se está moviendo hacia 
adelante o hacia atrás en el tiempo; la 
única diferencia es la dirección de su 
órbita. Lee la nota completa: thescienceexplorer.
com/universe/connection-between-dark-energy-
and-time-was-discovered-physicists

Adelante o atrás en el tiempo
¿Influye la materia oscura en la dirección del tiempo?

Ya han hecho descubrimientos geniales.
Expedición a las Marianas
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Una langosta ciega de las profundidades, tal vez Acanthocaris tenuimana, protege una serie de madrigueras. 
NOAA Oficina de investigación y exploración oceánica, Exploración de aguas profundas de las Marianas 2016.
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Encuentra apoyo para tus propios proyectos de arte y diseño, o apoya los de otros, en MyAIU Research

FoldiMate

Aquellos que no gustan de lavar 
la ropa, pronto podrán obtener 

ayuda del dispositivo inteligente 
FoldiMate. Los usuarios simplemente 
sujetan piezas individuales de ropa 
a la máquina para que la “coma” y la 
doble, limpie con vapor para eliminar 
arrugas, y le de un tratamiento que in-
cluye perfumar, suavizar y desinfectar. 

Los pedidos anticipados de la má-
quina empiezan en 2017, con un precio 
de salida entre $700 y $850 dólares. 

mira el video introductorio en el 
sitio oficial para obtener más informa-
ción sobre su funcionamiento, y regis-
tra tu interés para recibir una notifica-
ción cuando se abran las preórdenes.

Visita foldimate.com

Máquinaque dobla, plancha 
y suaviza tu ropa.

El diseñador de títeres Barnaby Dixon pasó el 
último año y medio desarrollando este peque-

ño y sorprendente títere de mano con mecanismos 
tradicionalmente encontrados en las marionetas. 
Al operarla con dos manos, la figura parece cobrar 
vida y puede señalar, asir objetos pequeños, y 
hasta hablar. En un par de videos, Dixon experi-
menta con los movimientos dancísticos del títere. 
De verdad tienes que ver a este pequeñín.

Puppet dances with pianist: 
www.youtube.com/watch?v=oRJeDYQphvg
Puppet dance improv 1: 
www.youtube.com/watch?v=7wQigKGg64w
Puppet dance improv 2: 
www.youtube.com/watch?v=QT3GE4MoKPA

Fuente: www.thisiscolossal.com/2016/05/ingenious-hand-
puppet-capable-of-pointing-grabbing-and-talking/
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Títere de mano bailarín
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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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Hay cinco niveles de estrés 
y cinco herramientas para 

reducirlo. Respira profundo 
e identifica tu nivel de estrés 
(NE). Luego, utiliza las herra-
mientas para reducirlo.

1 Compasión (NE1: Muy 
bajo). Di “siento compasión 

por mí” y espera a que la ola de 
compasión te inunde. Luego di, 
“siento compasión por otros,” 
y siente una ola de tibieza. Al 
final di “siento compasión por 
todos los seres vivos.”

2 Sentimientos (NE2: Bajo). 
Pregúntate “¿Cómo me 

siento?” suelen aparecer tres 
sentimientos, pero espera hasta 
que uno sea más intenso. Lue-
go pregúntate “¿Qué necesito?” 

y también “¿Necesito apoyo?”

3 Flujo (NE3: Un poco). Di 
las palabras: “me siento 

enojado porque...” y ve qué 
palabras llegan a tu mente. 
Repite la oración con siete 
sentimientos más: triste, 
asustado, culpable, agradeci-
do, feliz, seguro y orgulloso. 
Cuando sentimos nuestros 
sentimientos negativos, estos 
se desvanecen.

4 Ciclo (NE4: Alto). Em-
pieza por definir lo que 

te molesta, luego manifies-
ta ese estrés diciendo “me 
siento enojado porque... No 
soporto que... Odio que...” y 
cada vez fíjate qué palabras 
llegan a tu mente. Esto puede 

desatorar el circuito para que 
puedas cambiarlo en un nivel 
más profundo. Haz una pausa 
y respira varias veces, luego 
di: “me siento triste porque... 
tengo miedo de que... me 
siento culpable por...” y observa 
qué palabras aparecen para 
completar las frases.

Luego, apóyate y di, “POR 
suPuEstO que podría hacerlo 
(comer de más, por ejemplo) 
porque mi expectativa irra-
cional es...” y espera a ver qué 
palabra surge, como: “obtengo 
mi seguridad al comer mucho.” 
Eso es sólo un viejo problema 
técnico de la memoria que 
necesita actualizarse. Di la 
expectativa opuesta (como “no 
puedo obtener mi seguridad 
de la comida... puedo obtener 
mi seguridad de conectarme 
conmigo mismo”). 

5 Control de daños (NE5: 
Muy alto). Cuando esta-

mos tan estresados, necesi-
tamos que nos sostengan y 
nos conforten. A veces, sólo 
mecerte en tu silla o respirar 
profundamente ayuda. tam-
bién puedes repetir palabras 
tranquilizantes: “No juzgues. 
minimiza el daño. Comprende 
que pasará. Después de todo, 
sólo es estrés, y se irá.”

Lee la nota: theconversation.com/want-to-lo-
se-weight-train-the-brain-not-the-body-56243

se espera que smplemente 
“superemos” el dolor emo-

cional, cuando cualquiera que 
haya rumiado el rechazo o ago-
nizado por un error sabe muy 
bien que las heridas emociona-
les pueden ser tan agobiantes 
como las físicas. Necesitamos 
aprender a practicar primeros 
auxilios emocionales. He aquí 
siete pasos para hacerlo:

1 Pon atención al dolor emo-
cional; reconócelo cuando 

sucede y trabaja para tratarlo 
antes de que sientas que ya se 
ha extendido.

2 Redirige tu reacción visce-
ral cuando fallas.

3 monitorea y protege tu au-
toestima. Cuando sientas 

que te vas a menospreciar, 
toma un momento para ser 
compasivo contigo.

4 Cuando te sobrepasen los 
pensamientos negativos, 

usa la distracción positiva.

5 siempre encuentra algún 
sentido en la pérdida.

6 No dejes que la culpa 
excesiva se estacione.

7 Aprende tratamientos 
para heridas emocionales 

que funcionen en tu caso.

...si de verdad quieres perder peso.
Entrena el cerebro, no el cuerpo

Primeros auxilios
emocionales

Lee texto completo: ideas.ted.com/7-ways-to-practice-emotional-first-aid/
Mira la charla TED de Guy Winch, “Por qué necesitamos practicar primeros auxilios emocio-

nales”: www.ted.com/talks/guy_winch_the_case_for_emotional_hygiene
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Eco Tip: Reduce las compras. Piensa antes de comprar cualquier producto: ¿En verdad lo necesito? Change your life, get sustainable, visit MyAIU Knowledge

En Bangladesh los hacen con botellas de plástico.

hacer un acondicionador de aire con 
botellas de plástico. La simplicidad del 
Ecoenfriador es increíble. 

Lee la nota y aprende a hacer un ecoenfriador: 

observers.france24.com/en/20160602-bangladesh-air-

conditioner-plastic-bottles-technology

Ecoenfriadores
Cuando al inventor Ashis Paul se le 

ocurrió una forma innovadora de 
llevar aire fresco a los hogares utilizan-
do botellas de plástico, su compañía 
se unió para enseñar a hacerlos a las 
personas que viven en zonas rurales de 
Bangledesh. Desde febrero han ayuda-
do a la gente a instalar estas unidades 
–que no necesitan electricidad para 
funcionar– en más de 25 mil hogares 
en las zonas en desarrollo del país.

En el Bangladesh rural, la mayoría de 
las personas construye sus casas con 
hojalata. El problema es que se calien-
tan demasiado en el verano. 

Ashis Paul pensó en formas de llevar 
alivio a estas personas, y tuvo la idea de 

El Parlamento de Noruega se com-
prometió con la política pública del 

gobierno para estar libre de deforesta-
ción después de que un comité de par-
lamentarios recomendó regulaciones 
para asegurar que “no se contribuya a la 
deforestación del bosque pluvial”.

Noruega financia proyectos de con-
servación de bosques en todo el mundo 
y también apoya programas de derechos 
humanos para comunidades forestales.

Nils Hermann Ranum, jefe de Policía 
y Campaña en Rainforest Foundation 
Norway, dijo: “Esta es una victoria 
importante en la lucha para prote-
ger el bosque pluvial. En los últimos 
años, un número de compañías se han 

comprometido a poner fin a la adquisi-
ción de bienes que puede estar vincu-
lado a la destrucción de los bosques. 
Hasta ahora, esto no ha ido acompa-
ñado de compromisos similares de los 
gobiernos. Por lo tanto, es positivo que 
el Estado noruego siga su ejemplo y 
haga las mismas demandas cuando se 
trata de la contratación pública”.

La Rainforest Foundation Norway 
lleva años en campaña para asegurar 
un compromiso de deforestación cero 
del gobierno noruego.

Lee la nota completa: www.independent.co.uk/

news/world/europe/norway-becomes-first-

country-in-the-world-to-commit-to-zero-deforesta-

tion-a7064056.html#gallery

Bosques noruegos
Noruega es el primer país en el mundo

comprometido con la deforestación cero.



mientras que el venado rojo 
(Cervus elaphus) prospera en 

todo el planeta, su pariente, el Han-
gul (Cervus elaphus hanglu), también 
conocido como venado Kashmir, no 
tiene tanta suerte. De acuerdo con 
RelivEarth, pasó de crecer sano en las 
zonas elevadas de india y Paquistán a 
ser “la especie en mayor peligro de ex-
tinción en india”. su población bajó de 
5 mil antes de 1950, hasta 220 en una 
encuesta de población de 2011. 

Las autoridades indias tratan de 
salvar al venado. A principios de año, 
The Tribune India reportó cómo los 
oficiales de vida salvaje han prohibido 
la entrada al parque a los vehículos 
privados, con excepción de los del 

gobierno, en un esfuerzo para proteger 
al Hangul. mientras que los oficiales 
avanzan en la dirección correcta para 
proteger al ciervo de las molestias 
exteriores, muchos otros se niegan a 
enfrentar el problema mayor dentro 
del parque: una granja de ovejas.

¡Actúa! si crees que una granja de 
ovejas no pertenece a un Parque Na-
cional, firma y comparte una petición 
instando a las autoridades indias para 
sacar la granja de ovejas del Parque 
Nacional Dachigam y ofrecer a la espe-
cie en peligro Hangul mayor protec-
ción antes de que sea demasiado tarde.
Lee la nota y FiRMA: www.care2.com/causes/this-

shy-endangered-deer-in-india-could-go-extinct-very-

soon.html#ixzz4CELrPN7v
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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.

Camina conmigo

Venado en peligro

Debby Elnatan, una madre de ori-
gen americano que vive en israel 

con su familia, creó el arnés Upsee 
para ayudar a su hijo, con parálisis 
cerebral, a explorar el mundo a su 
alrededor cuando era un niño. Ahora, 
miles de niños con discapacidad tam-
bién están usando el Upsee.

Debby decidió tomar el asunto en 
sus propias manos al tratarse de su 
hijo Rotem. Cuando era niño, a ella 
se le ocurrió hacer un arnés que le 
permitía “caminar”. No fue un proceso 
fácil ir desde el concepto hasta la 
producción masiva, pues le tomó casi 
dos décadas. 

Finalmente lanzado en abril por 
la compañía Leckey, con base en 
irlanda, Upsee está disponible para 
venta en línea en Fireflyfriends.
com. A la fecha, más de 5 mil de 
estos arneses se han vendido en el 
mundo, y muchos otros se venden 
cada día a medida que se corre la voz 
sobre su disponibilidad.

Lee entrevista con Debby Elnatan aquí: www.not-

impossiblenow.com/lives/moms-love-for-her-son-

leads-to-harness-for-children-with-disabilities

Una mamá inventa arnés para niños con discapacidad.

Este tímido ciervo de la India podría extinguirse muy pronto.
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Encuentra apoyo para tus geniales proyectos en MyAIU Research.   Aprende a tener un mejor control financiero. Visita MyAIU Money.
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En los últimos cuatro años he cono-
cido cientos de emprendedores y 

trabajado estrechamente con varios de 
ellos. He ayudado en todos los aspectos 
de la creación de una empresa, desde la 
configuración legal inicial, la definición 
del modelo de producto y negocio, hasta 
diseñar, construir e iterar el producto. 
He visto un montón de diferentes enfo-
ques para la construcción de un negocio. 

No hay una forma “correcta” de hacerlo.
sin embargo, me he dado cuenta de 

que aquellos que tienen éxito poseen 
tres cosas: conocimiento y experiencia; 
estrategia; y ejecución. si una falla, el 
éxito se vuelve mucho más difícil.

conocimiento y experiencia 
Los empresarios más exitosos tienen 

la ventaja de un conocimiento agudo 

en cualquier industria que dirigen. se 
han convertido en expertos al pasar 
mucho tiempo aprendiendo el proble-
ma que están tratando de resolver, y 
conociendo el mercado objetivo. Por 
lo tanto están en una mejor posición 
para iniciar una empresa.

Por ejemplo, Jopwell (una compa-
ñía con la que he trabajado) conecta 
profesionistas y estudiantes negros, 
hispánicos/latinos y nativos ameri-
canos con empresas sorprendentes. 
Jopwell tiene dos fundadores de raza 
negra que han vivido en persona los 
retos de contratación con empresas de 
alto nivel. Desde que fundaron la com-
pañía, hace dos años, se han asociado 

con altas empresas 
de Finanzas, tec-
nología y medios de 
Comunicación, entre 
otras industrias, han 
pasado por el presti-
gioso Y Combinator*, 
y recientemente 
recaudaron usD$3.25 
millones de gran-
des inversionistas 
como Andreessen 
Horowitz.

Hay muchos facto-
res que han contri-
buido a su éxito, pero 
estoy seguro de que 
estaban en una po-
sición mucho mejor 

una de las tres cosas que necesi-
tas, además de dinero, para iniciar 
un negocio exitoso. (parte 1/3)

para fundar la compañía de alguien 
como yo. Los dos fundadores pasaron 
colectivamente siete veranos como 
internos en la escuela secundaria y la 
universidad, apoyaron en esfuerzos de 
reclutamiento diverso, y escucharon 
los puntos difíciles para los recluta-
dores. Esto no quiere decir que cada 
persona de raza negra sea capaz de 
construir una plataforma de contra-
tación de diversidad étnica. más bien, 
el punto es que sus experiencias e 
investigaciones les dieron el conoci-
miento y la experiencia para resolver 
este problema mejor que otros.

Este mismo principio se aplica a 
otras industrias. Por ejemplo, si estás 
tratando de iniciar una nueva empresa 
de bienes raíces comerciales, tendrás 
una gran ventaja si has trabajado en 
bienes raíces comerciales o tienes en 
tu equipo algún experto en esa área.

Después de leer esto puedes pensar 
que es sentido común. Pero no lo igno-
res. Cuando tengas una idea, asegúrate 
de que tienes una ventaja de conoci-
miento sobre los demás.   (Continuará)

conocimiento y experiencia
por anthony Tumbolo para Entrepreneur

*Una incubadora de negocios de EUA.



“a las audiencias les 
gusta que sus can-
tantes de blues sean 
desdichados”.
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–Janis Joplin. 
cantante estadounidense 
considerada la mejor voca-
lista de blues de los sesenta.

Egloo. Una manera impulsada con 
vela de calentar los ambientes domésticos 
que proporciona una energía más barata y 
ecológica, aprovechando las características 
de la terracota, que almacena el calor y lo 
libera lenta y gradualmente por radiación, 
incluso después de apagarla. eglooinfo.it

Impossible I-1. Esta cámara 
instantánea análoga le da a los fotógra-
fos niveles nuevos de control manual 
con su compañera I-1 App, que permite 
control de apertura y velocidad de 
obturador, y te deja probar técnicas 
creativas como pintar con la luz y doble 
exposición. www.momastore.org

smells 
like Teen spirit

Kurt cobain —líder de la 
banda grunge Nirvana— es-
cribió a mano la siguiente 
lista de pendientes en 1991, 
cuando Nirvana se prepa-
raba para filmar el ahora 
icónico video de smells like 
Teen spirit, que eventual-
mente se filmó en un estudio 
y lo dirigió samuel Bayer.

    Necesitamos
1. un mercedes benz 
 y algunos coches viejos

2. acceso a un mall aban-
donado, piso principal 

 y una tienda de joyería.

3. mucha joyería de fantasía

4. un auditorio de escuela 
 (gimnasio)

5. un elenco de cientos. 
 1 custodio, alumnos.

6. 6 porristas negras 
 vestidas con la a de los 

anarquistas en el pecho

Im
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: w

w
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Invernadero de interiores. 
Crea un santuario donde puedes 
disfrutar de la belleza de la naturaleza. 
Por Worapong Manupipatpong y Ada 
Chirakranont. www.momastore.org



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 CIENCIAS E INgENIEríA
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El programa de Licenciatura en 
Ingeniera de Petróleo, Gas y 

Energía tiene como objetivo graduar 
ingenieros calificados y prácticos 
que puedan desarrollar careras en la 
industria petrolera y de gas. también 
un graduado podría diseñar y moni-
torear el desarrollo de nuevas tecno-
logías, como fracking hidráulico, en el 
cambiante mundo de la exploración y 
desarrollo del Petróleo, gas y energía. La 
demanda mundial petrolera se proyec-
ta aumentar en 21%, 104 millones de 
barriles diarios, para el año 2030 lo cual 
significa que la demanda de personas 
entrenadas en ingeniería Petrolera au-
mentará significativamente. también, 
el enfoque en los últimos años en las 
matemáticas, física y química ayudaría 
a esta demanda de personas califi-
cadas para le industria. Aún con este 

crecimiento de ingenieros graduados en 
la industria petrolera seguirá la escasez 
de personal calificado. su programa de 
Licenciatura en Ingeniera de Petróleo, 
Gas y Energía por aprendizaje en línea 
y a distancia en la universidad AIU 
será un programa hecho a la medida, 
diseñado exclusivamente para usted 
por usted y su asesor académico. Esta 
flexibilidad para lograr sus necesidades 
se encuentra rara vez en otros progra-
mas de aprendizaje a distancia. Nuestro 
programa no requiere que cada estu-
diante 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 usted, 
de manera individual, para cumplir sus 
necesidades y ayudarlo a alcanzar sus 
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
Fracking Hidráulico
Rocas sedimentarias
ingeniería, Energía y 
   medio ambiente
Propiedades del Petróleo
termodinámica
Comunicación de los ingenieros
ingeniería de Reservas
ingeniería de Reservas secundarias
Petrofísica
Geomecánicas
introducción a Geoestadísticas
tecnología de Producción
Fracking en Distintos subsuelos
mecánica de Fluidos
metodologías Básicas de Exploración 
   de Reservas Gaseosas
Ética en ingeniería
Conversión de Energía
Conservación de fuentes de energía 
   no renovables
usos del Gas Líquido para 
   la Exploración del Petróleo
Refinerías Petroleras

Aptitudes Esenciales
inclinación por las ciencias básicas y 
su aplicación en la industria • Ampli-
tud de criterio, ingenio, creatividad y 
compromiso • Actitud proactiva • Ca-
pacidad para trabajo en equipo, rela-
ciones humanas y toma de decisiones

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

Publicación. Cada graduado 
de  Licenciatura en Ingeniería de 
Petróleo, Gas y Energía debe publicar 
su tesis en línea para el dominio pú-
blico, o a través de revistas y periódi-
cos profesionales.

Ingeniería en petróleo
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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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