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Proyecto Before they pass away. 
Isleños marqueses del norte 

de la Polinesia Francesa. 
Río Vaioa, Atuona, Hiva Oa. 

Fuente: www.beforethey.com
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Septiembre 
27, 2016. AIU 
desea felici-
tar a Maxine 
Haffner, uno de 
sus egresados, 

por su reciente éxito. Maxine 
solicitó un programa MSc 
Global Health Policy a través 
de educación a distancia y 
recibió noticias del estatus de 
su solicitud con los Programas 
Internacionales de la univer-
sidad de Londres. Maxine fue 
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Iu Premio excepcional Global de mtC

msc Global Health PolicyConferencia sobre 
Ingeniería Química

Octubre 11, 2016. La VI Con-
vención Anual Global MTC 
tuvo lugar recientemente, en 
septiembre 16 al 17, en Banga-
lore, India, y el Jefe de Acre-
ditación de ASIC, Prof. John 

Wilson, ofreció un discurso a 
los delegados asistentes.

El tema de la convención 
fue La innovación disruptiva 
en la Educación y se analizó el 
papel de las instituciones tra-

dicionales 
fuera de 
línea en el 
siglo XXI, 
las nuevas 
formas de 
aprendi-
zaje como 
motor 
para cre-
cimiento 
económi-

co, el espíritu 
empresarial 
y las nuevas 
empresas.

La conven-
ción, que fue 
un gran éxito, estuvo organi-
zada por International School 
of Management Excellence y 
MTC Global en asociación con 
SANKALP 2016 y ASIC.

ASIC tuvo el privilegio de 
recibir el Premio Excepcional 
Global 2016 de MTC para el 
Aseguramiento de la Calidad 
y Acreditación Internacional, 
aceptado por el Prof. John 
Wilson en nombre de ASIC.

Octu-
bre 18, 
2016. El 
egre-
sado 
de AIU, 
Ismail 
Abudo-

ros, fue invitado por Confe-
rence series LLC a asistir a la 
Conferencia Internacional 
sobre Ingeniería Química, 
que tuvo lugar del 12 al 14 de 
septiembre del presente año 
en Phoenix, Arizona, EuA.

El tema de la conferencia 
fue “Nuevas tecnologías y 
avances científicos en inge-
niería química y sus aplica-
ciones”. Ismael fue invitado a 
asistir como delegado y a dis-
frutar de la conferencia junto 
con los expertos del mundo.

Ismail Abudoros completó 
un programa de maestría en 
Ingeniería Química en AIU.

 Estamos muy orgullosos 
de ti, Ismael, y te deseamos 
más éxito en tus proyectos 
profesionales.

Octubre, 2016. Estos alumnos 
graduados completaron la ma-
yoría de los requisitos para ob-

tener honores, lo que incluyó un 
GPA de 4.0, trabajos publicados, 

recomendación de su asesor, 
patentar un producto, etc. 

¡Felicidades!
José Fernando Méndez Quintero

Doctorado en Ciencia
Ingeniería Industrial

Leopold Blaise Mbumen
maestría en Gerencia de Proyectos

Gerencia de Proyectos

Sibongile Winnie Mavimbela
maestría en Ciencia

Ciencia Ambiental

aceptado y obtuvo un lugar 
para estudiar en la universi-
dad de Londres. Maxine Haff-
ner completó un programa de 
Licenciatura en Administra-
ción de la salud en AIU.

Nueva empresa
Septiembre 20, 2016. Felici-
dades a nuestro egresado Car-
los Alberto Rossi, cuya com-
pañía ubicada en miami acaba 
de abrir. su nombre oficial 
de registro es Carlos Alberto 
Rossi Corporation. Comenza-
rá a operar de manera oficial 
con una conferencia, a finales 

de este año o a principios del 
próximo. su sitio web, carlos-
rossi.global aún se encuentra 
en construcción y estará listo 
en algunos días.

Carlos Alberto Rossi com-
pletó un programa de Docto-
rado en Filosofía en Recursos 
Humanos en AIU.

Más NoTICIAs DE lA fAMIlIA AIU
Noticias recientes: aiu.edu/spanish/news.aspx 

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

Honores
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João António Sawendo Mosso
Licenciatura en economía

Gerencia de recursos Humanos
angoLa 

Gabriela Scagnet
DoctoraDo en SaLuD PúbLica

salud Pública
argentina

Héctor Ramón Ortiz
Licenciatura en cienciaS PoLíticaS

ciencias Políticas y relaciones internacionales
argentina

Mario Alfredo Barrera
Licenciatura en cienciaS
inGeniería de alimentos

argentina

Mario Guido Merlotti
Licenciatura en aDminiStración De emPreSaS

Finanzas
argentina

Ricardo Andrés Frías
maeStría en aDminiStración De emPreSaS

Planeación estratéGica
argentina

Victor Nazar
Licenciatura en economía

economía  
argentina

Gema San Bruno
DoctoraDo en cienciaS ambientaLeS

Políticas de enerGía renovable
béLgica

Kahoun Zita Philippe
DoctoraDo en cienciaS

telecomunicaciones
burkina FaSo

Etime Godwill Ajieh
DoctoraDo en aDminiStración De emPreSaS

administración de emPresas
camerún

Chiu Ka Wa, Peter
Licenciatura en cienciaS

inGeniería eléctrica
china

Maria Mbang Mba Nkara
Licenciatura en aDminiStración De emPreSaS

mercadotecnia
china

Fabio Alexander Segura Rojas
maeStría en aDminiStración De emPreSaS

administración de emPresas
coLombia

Fredy Alexander Sanchez Hernández
Licenciatura en SaLuD ocuPacionaL y SeguriDaD

salud ocuPacional y seGuridad
coLombia

Jose Roberto Niño Vicentes
DoctoraDo en cienciaS

ciencias ambientales
coLombia

Abdirashid Ali Muse
maeStría en economía
Gerencia de neGocios

Djibouti

Amalia Guadalupe Escoto Pérez
Licenciatura en cienciaS

inGeniería industrial
eL SaLvaDor

Natalie García Londoño
DoctoraDo en FiLoSoFía

educación
eSPaña

Vincent Okoro
Licenciatura en gerencia De negocioS

Gerencia de neGocios
eSPaña

Ebenezer Siisi Crentsil
Licenciatura en gerencia De negocioS

Gerencia de neGocios
eua

Stephen Mutamba
Licenciatura en cienciaS

Justicia criminal
eua

Essuman Reginald Daniel
maeStría en cienciaS

tecnoloGía de la inFormación
ghana

Kate Coleman-Sarfo
DoctoraDo en FiLoSoFía

salud Pública
ghana

Reynold Preveau
DoctoraDo en aDminiStración De emPreSaS

Gerencia de recursos Humanos
haití

Francisco Ernesto Posas Guevara
maeStría en aDminiStración De emPreSaS

mercadotecnia
honDuraS

María Leticia Duarte
DoctoraDo en eDucación

diseño de curícula y evaluación
honDuraS

Shmuel Netanel
DoctoraDo en cienciaS

inGeniería civil
iSraeL

Yevgeni Vaisberg
Licenciatura en cienciaS

telecomunicaciones
iSraeL

Francis Ngunjiri Maina
maeStría en cienciaS

enerGía renovable
kenya

del mes

Este mes tenemos graduados de: Angola · Argentina · Bélgica · Burkina Faso · Camerún · China · Colombia · Djibouti · El Salvador · España · EUA · Ghana · Guatemala · Haití · Honduras · Israel · Kenya · Liberia · México · 

Graduados 

octubre  2016
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Zoila Flor Mateo García
DoctoraDo en eDucación
ciencias de la educación
rePúbLica Dominicana

Ibrahima Seydi
DoctoraDo en FiLoSoFía

economía y Finanzas
SenegaL

Dembo Ali Bah
Licenciatura en gerencia De ProyectoS
Gerencia de Proyectos de construcción

Sierra Leona

Abdikadir Hassan Abukar
Licenciatura en cienciaS

inGeniería en biotecnoloGía
SomaLia

Zaima Abdullahi H-Mohamed
DoctoraDo en cienciaS

PsicoloGía
SomaLia

Sibongile Winnie Mavimbela
maeStría en cienciaS
ciencias ambientales

SuDáFrica

Mubarak Ishag Idris Mhamed
maeStría en aDminiStración De emPreSaS

Gerencia de Proyectos
SuDán

Peter Bath Nyol Datuar
Licenciatura en arte

trabaJo social
SuDán DeL Sur

Fareed Rene Ali
maeStría en aDminiStración De emPreSaS

Gerencia de neGocios
triniDaD y tobago

Grace Francisca Banda Mwale
maeStría en negocioS y economía

Gestión Financiera
Zambia

Glyn Chipepa
Licenciatura en aDminiStración De emPreSaS

loGística
Zambia

Jonathan Mibenje
Licenciatura en cienciaS

inGeniería mecánica
Zambia

Kaunda Smokey Phiri
Licenciatura en cienciaS

inGeniería mecánica
Zambia

Antonio Dak Mayeny Odok
Licenciatura en cienciaS

relaciones internacionales
Zimbabwe

Charles T. Tarirayi
Licenciatura en aDminiStración De emPreSaS

Gerencia de neGocios
Zimbabwe

Grupo especial Guatemala
Licenciatura en aDminiStración De emPreSaS

Gerencia

Alexa María Ávila
Alma Susana Saravia Pelaez de Castillo

Andrea Sabrina Urizar Estupinian
Bárbara Grosjean Reyes

Carlos José Gilberto Méndez Solórzano
Christian Jacobo Valdés Andrino

Christian Kribert De la Roca Ruano
Dennís Gamaliel Sajché Leíva
Douglas Ivanhoe Reyes Cóbar
Edgar Rodrigo Alburez Calvo

Edgar Vinicio Rosales Célis
Edwin Giovanni Régil Gutiérrez

Elisa Elena Yec Chow
Eriberto Morgan Medina

Erika Nohemy Polanco Pérez de Noj
Evelyn Patricia Gómez Portillo

Gonzalo Alexander González Marroquín

Heidi Carolina Mayén Reyes
Jorge Luis Gamarro Puente
Juan Carlos Palma Castro

Juan Carlos Sagastume Saavedra
Juan Diego González López

Juan José Castillo Castro
Julia Carolina Gómez Garzona

Julio César Montenegro Ramazzini
Julio César Velasquez Estrada

Ludwing Elí González Marroquín
Luis Pedro Orozco López

Mario Alberto Trabanino Ixcot
Mayra Marleny Rodríguez Morales

Milton Elohin Mejía Flores
Mónica Gabriela Ramírez López

Nancy Iveth Santizo Pitto de Gonzáles
Otto Fernando Davila Garcia

Oxequias Sandoval Girón
Paola Lorena Cardona Huertas

Pedro Julio López Morales
Roberto Carlos Orellana Arce
Rony Walter Serrano Del Cid

Selvyn Sthalyng Urrutia Cuellar
Sonia Hermelinda Santizo Reyna

Vicente Peralta Arana
Christian Omar Pereira Ortíz

Cristiano Aloisio Scheeren
Deilyn Mavel Orantes Pivaral
Edgar Leonel Orellana Trujillo

Francis Müller García
Herbert Edward Humphrey López

José Leonel Schmid Hall
Juan Luis Ariano Marroquín
Marlon Danilo Artola Ponce
Marta Cecilia Morales Ortiz

Marvin Anibal Montes de Oca Bran
Maura Gabriela Martínez

Sergio Antonio Leonardo Salazar
Tito Adolfo Ruiz Flores

Alberto Manuel José Tinga
Licenciatura en cienciaS

enerGía solar
moZambique

Hilda Nakakuwa
DoctoraDo en FiLoSoFía

liderazGo y Gerencia
namibia

Ayodele Isaiah Oladunjoye
DoctoraDo en FiLoSoFía
administración Pública

nigeria

Eze Ebere Nathan
DoctoraDo en FiLoSoFía
desarrollo económico

nigeria

Sheela Devaraj
DoctoraDo en FiLoSoFía
ciencias de la nutrición

omán

Marcial Valerio Almiron Panti
Licenciatura en cienciaS

inGeniería civil
Perú

Jane Frances Viergever
Licenciatura en aDminiStración De emPreSaS

Gerencia de neGocios
reino uniDo

Ngindu Buabua David
DoctoraDo en cienciaS

GeoFísica
rePúbLica Democrática DeL congo

Freddy Jiménez
DoctoraDo en FiLoSoFía

telecomunicaciones
rePúbLica Dominicana

Mary Altagracia Genao Baez
Licenciatura en cienciaS

PsicoloGía inFantil
rePúbLica Dominicana

Edmund Nah, Kloh
Licenciatura en cienciaS

tecnoloGía de la inFormación
Liberia

Leopold Blaise Mbumen
maeStría en gerencia De ProyectoS

Gerencia de Proyectos
Liberia

Priscilla Naa Kwarley Kotey
Licenciatura en cienciaS

Gerencia de neGocios
Liberia

Benigno Vales Martínez
Licenciatura en cienciaS

inGeniería industrial
méxico

Carlos Antonio Nuñez Hernandez
Licenciatura en cienciaS

inGeniería industrial
méxico

Gabriel Noriega Peralta
DoctoraDo en aDminiStración De emPreSaS

administración de emPresas
méxico

Henlli Joanna López Cortés
maeStría en SaLuD PúbLica

salud Pública
méxico

José Fernando Méndez Quintero
DoctoraDo en cienciaS
inGeniería industrial

méxico 

Orlando Martin Alzamora Biffi
Licenciatura en cienciaS

inGeniería industrial
méxico

Orlando Martin Alzamora Biffi
maeStría en cienciaS

seGuridad y Gestión de riesGos
méxico

Mozambique · Namibia · Nigeria · Omán · Perú · Reino Unido · República Democrática del Congo · República Dominicana · Senegal · Sierra Leona · Somalia · Sudáfrica · Sudán · Sudán del Sur · Trinidad y Tobago · Zambia

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

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

Graduation/grids/interviews.html



estudio– y que pensando en 
servir de una mejor manera 
y con propiedad en los temas 
que había visto en las calles, 
me encontré con Atlantic 
International University, en 
donde me explicaron la nueva 
manera de estudiar desde la 
visión del aprendizaje An-
dragógico, tan diferente. De 
inmediato escribí al email que 
está en la página web, y luego 
de varias intervenciones vía 
email y preguntas y respuestas, 
me decidí por ingresar a su 
universidad. Jamás pensé que 
me iban a entender, y llegamos 
a un acuerdo de cómo puedo 
ir pagando para hacer realidad 
mi especialidad y licenciatura 
y ser la “Licenciada” que todos 
en las calles me llamaban con 
mucho afecto, consideración y 
respeto a los grupos de la calle.

Gratitud
Nunca olvidaré a mi querida 

Amelia Ochoa, consejera de 
estudios. Cuando me sentía 
desmayar porque a veces  
realizaba exámenes, o daba 
lecciones, o me equivocaba, 
siempre estaba ella para apo-
yarme y darme motivos para 
seguir con mi estudio. Gracias, 
Amelia querida, siempre con 
recuerdos y grande estima.

Luego estaban Ofelia Her-
nández y Laura Guillaume, 

entre otros, quienes empu-
jaron este barco de estudios 
para que yo cumpliera mi 
sueño y pueda hacer algo más 
por la sociedad y para impartir 
los derechos humanos con 
equidad e igualdad por el bien 
del más necesitado.

Por eso mi gratitud doble 
hacia ustedes, por enseñarme 
la especialidad que siempre 
quise tener. me es grato ser 
muy leal y fiel a ustedes.

siempre estaré incentivando 
a otros seres humanos para 
que vayan engrosando la lista 
de estudiantes en AIU, es así 
que he indicado que puedo 
entregar 100 horas acadé-
micas de clase para impartir 
con nuevos estudiantes que 
deseen ser grandes personas y 
velar por los derechos del ser 
humano y el ser viviente.

Cuando tenga en mis manos 
el diploma de Licenciatura en 
sociología podré, de manera 
personal, obtener un mejor sa-
lario y vivir —ya no sobrevivir, 
como lo he hecho todos estos 
años— siempre velando por el 
prójimo. Con esta pequeña y 
gran experiencia de estudios 
quedo totalmente agradecida y 
con un eterno y muy compro-
metido sentimiento de respeto 
y estima para todos y cada 
uno de ustedes, académicos y 
estudiantes.

en Internet y pensé “¿cómo 
puedo estudiar y aprender una 
especialidad que enmarque 
el estudio social e integral del 
ser humano y la sociedad que 
circunda?” luego de haber te-
nido una hermosa y bendecida 
experiencia que me otorgo el 
INsAt de Cuba. Por mi trabajo 
voluntario y desinteresado 
en favor de los que viven y 
trabajan en las calles me obse-
quiaron una BECA INtEGRAL 
DE EstuDIOs Y CAPACItACIO-
NEs, en la Habana, Cuba, yo 
sólo pagué mi pasaje de ida y 
vuelta para ir a aprender esta 
gran aventura estudiantil en 
otro país, que jamás soñé, ni 
pensé, debido a mí situación 
económica que siempre ha 
sido calamitosa. Como mujer 
sola y jefa de hogar, mi hijo 
y yo hemos tenido que pasar 
grandes necesidades en nues-
tro querido y muy lindo hogar, 
que es libre de violencia, 
maltratos, alcohol, drogas, y 
sobre todo sin un hombre que 
sólo venga con el objetivo de 
utilizar mis emociones y sen-
timientos. Así que me decidí 
por rebelarme ante la sociedad 
en la que nos tocó convivir 
para sobrevir. 

El encuentro
Luego de esta historia breve, 

y revisando cómo podría 
estudiar y quién entendería 
mi posición económica –pero 
también mi gran sentir por el 
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Yolanda Gomez 
Licenciatura en Sociología

Septiembre 26, 2016

“Estimados señores de 
AIU, quiero manifestar-

les mis más sinceros senti-
mientos de consideración y 
estima a todos quienes confor-
man la gran familia AIU.

La búsqueda
Fue en una tarde de sába-

do que me senté a utilizar la 
computadora luego de haber 
tenido una desilusión en el tra-
bajo voluntario –sin ninguna 
remuneración económica– que 
emprendí en defensa de los 
grupos vulnerables que viven 
y trabajan en las calles, y en 
este grupo se encontraban las 

señoras trabajadoras sexuales 
y comunidades LGBtI. Pues 
todo fue porque tuve que pre-
senciar que una mujer que se 
dedicaba a realizar trabajo se-
xual en las calles de la ciudad 
de Cuenca, Ecuador, –a quien 
fui a socorrer en el Hospital 
Regional–, había sido abusa-
da por cinco “hombres” que 
supuestamente requirieron los 
servicios de esta trabajadora 
sexual. Cuál fue la sorpresa de 
ella que estos “hombres” le ha-
bían inyectado una medicina 
que les ponen a las vacas para 
que se motiven y produzcan 
“leche de mejor calidad”, y esto 
hizo que la meretriz tuvieran 
una actuación no considerada 
normal dentro de los seres 
humanos, por lo que murió 
totalmente desangrada. Es 
así que regresé a casa y quise 
estudiar por qué el comporta-
miento del ser humano varía 
con las mujeres; no podía 
explicarme si era por la cali-
dad, clase social, estatus, en 
fin, se me vinieron a la mente 
muchas reacciones en contra 
de la sociedad y con lágrimas 
en los ojos abrí la computa-
dora mientras me tomaba un 
café bien cargado. Comencé  a 
buscar qué podría aprender de 
esta vida en la que me decidí 
a luchar y velar por los que no 
tienen voz ni voto, para esta 
sociedad totalmente comercial 
y económica.

Y fue ahí cuando entré 
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Más TEsTIMoNIos DE EsTUDIANTEs
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Energía solar
contra la oscuridad 

de las comunidades indígenas del Vaupés colombiano
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mario Aristizábal Gallego | Licenciatura en Ciencias, Ingerniería Eléctrica, Cum LAuDE

A pesar de 

la realidad 

energética 

del mundo, 

el desarrollo 

en materia de 

energías 

renovables en 

Colombia no es 

significativo.
Maloca Ipanoré, Vaupés.
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El sol es desde hace millo-
nes de años el más im-

portante proveedor de energía 
en la tierra. sin él no sería 
posible la vida en nuestro 
planeta. Las materias pri-
mas de energía fósiles como 
petróleo, gas y carbón, que se 
extraen en gran proporción, 
son también un depósito de 
energía solar desde antaño. A 
causa del desarrollo técni-
co y de la “sed de energía”, 
los depósitos de energía se 
van acabando. una solución 
posible es el aprovechamiento 
de fuentes de energía reno-
vables: la energía solar se 
presenta como más fiable y 
con mayores posibilidades 

de aprovechamiento. Y hay 
que tener en cuenta que para 
cuidar nuestra atmósfera 
no solo es necesario usar 
las energías renovables, o 
“verdes“, en regiones con 
alta población, donde hay 
mayor consumo de energía, 
sino también en regiones 
con poca población, alejadas 
de la civilización, como las 
comunidades indígenas en 
la selva amazónica colom-
biana, en el departamento 
del Vaupés. La potencia de la 
radiación solar varía durante 
el día y también durante todo 
el año (en la selva del Vau-
pés no depende tanto de las 
estaciones del año sino de las 

temporadas de lluvia y de las 
temporadas secas), depende 
también de las condiciones 
atmosféricas y de la latitud. 
Las regiones selváticas en 
la amazonia colombiana se 
aprovecha la radiación solar 
aproximadamente doce horas 
al día durante todo el año. su 
intensidad tiene un prome-
dio de 4–6 kWh/m2 diario. 
significa que la potencia de 
la radiación solar en la selva 
es muy alta (comparada con 
los países europeos, donde 
el aprovechamiento de la 
energía solar es muy común: 
la intensidad de la radia-
ción solar es de 2-3 kWh/m2 
diarios). La radiación solar se 

puede utilizar directamente 
para la producción de calor, 
frío y electricidad.

 
El mayor aprovechamien-
to de la energía solar en 
la selva sirve para producir 
electricidad. Gracias al efecto 
fotoeléctrico en los semicon-
ductores se logra la conversión 
de la radiación solar para la 
electricidad. En el Departa-
mento del Vaupés hay 26 et-
nias y 16 lenguas reconocidas. 
El departamento del Vaupés es 
un destino ideal para las per-
sonas que disfrutan al conocer 
culturas diferentes; tenemos 
partes de la ciudad y centros 
turísticos que no están co-
nectados a la red eléctrica por 

las grandes distancias y por 
la densa vegetación, y en las 
que la electricidad se requiere 
para alimentar los aparatos 
de comunicación tales como 
fonías, el puesto de salud, el 
sistema de bombeo de agua y 
uno que otro electrodomés-
tico básico que se tenga en la 
maloca, casa de origen, que es 
el sitio donde se transmiten 
los conocimientos y saberes. 
En estos lugares remotos se 
produce electricidad por los 
generadores diesel y de gaso-
lina mixturada con aceite de 
2 tiempos, e incluso algunas 
comunidades no cuentan con 
la menor proporción energé-
tica que se le brinda a un ser 
humano en la inmensidad de 

AMAzONIA COLOMBIANA

4–6 
kWh/m2

EUROPA

2–3 
kWh/m2

INTENsIDAD AproxIMADA 
DE lA rADIACIóN solAr DIArIA

Río Vaupés.

Comunidad Indígena Buenos Aires, en el Vaupés.
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la selva amazónica del Vaupés. 
Pero no es necesario contami-
nar el aire en los “pulmones 
del mundo” con gases de in-
vernadero si la intensidad de 
la radiación solar en la selva 
del Vaupés es tan alta.

 
En el contexto actual, se 
hacen cada vez más necesa-
rias las estrategias de adop-
ción de energías renovables. 
Además, son una de 
la tendencias de ma-
yor crecimiento en 
los negocios a nivel 
mundial. sin embargo, en 
Colombia tiene que haber un 

mejor avance en cuanto al de-
sarrollo, regulación y fomento 
a la inversión para conside-
rarse un mercado energética-
mente sostenible. 

se estima que la generación 
de energías renovables por 
medio de pequeñas centrales 
hidroeléctricas en Colombia, 
representa aproximadamente 
unos $2,500 millones de usd 
en ahorros al sistema úni-
camente con los proyectos 
existentes, principalmente 
por el hecho de desplazar la 
generación de termoeléctricas 
y sus altos costos de combus-
tibles hidrocarburos. 

Recientemente, el BID 
anunció la aprobación de un 
préstamo de $9,265 millo-
nes de usd para promover la 
inversión privada en gene-
ración eléctrica de energía re-
novable en zonas no interco-
nectadas “ZNI” y localidades 
aisladas de Colombia. Dentro 
de estas zonas no interconec-
tadas está el Departamento 
del Vaupés y sus tres munici-
pios correspondientes. según 
el BID, alrededor del 60% del 
territorio nacional no está 
conectado a la red eléctrica 
y con el préstamo los ope-
radores del sector público y 

privado que prestan y admi-
nistran servicios públicos de 
suministro de electricidad y 
proveedores de tecnología de 
energías renovables, podrán 
ampliar su red de servicios. 

En Colombia, aunque la 
tecnología es incipiente, se 
empiezan a dar los prime-
ros pasos en la carrera por 
ingresar a esta tendencia 
renovable, que es una opción 
seria frente al consumo de 
las fuentes tradicionales. En 
Bogotá, hay empresas como 
Smart Green, Itaco Ener-
gy, Funcener, Daaki clean 
Energy System y Ecotropics 
ong, entre otras, que desarro-
llan proyectos que empiezan 
a servir como modelo para 
incentivar su uso.

En el Departamento del 

montaje de este tipo, demos-
trando que contribuye con la 
preservación del medio am-
biente, gozará de beneficios 
tributarios, como la exención 
del IVA para la compra de los 
insumos; y si adicionalmente 
el proyecto es calificado como 
ambiental, durante los si-
guientes cinco años será sub-
sidiado hasta el 50 por ciento 
de la inversión total realizada. 
De acuerdo con el ministerio 
del medio Ambiente y Desa-
rrollo sostenible se contempla 
desde el 2012 —en el manual 
de Criterios Ambientales para 
el Diseño y Construcción de 
Vivienda urbana— la urgen-
cia de que los constructores 
incluyan fuentes alternativas 
como la solar, para alternar la 
energía eléctrica en los com-
plejos residenciales.

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

DEpArTAMENTo DEl VAUpésVaupés, en munici-
pios como taraira y 
Carurú, las familias 
se beneficiarían de 
la autogeneración 
de electricidad 
fotovoltaica, obras 
financiadas por 
estos recursos del 
Banco Interameri-
cano de Desarrollo. 
Gracias a la Ley 
1715 de 2014, la em-
presa, institución, 
o el particular que 
desee instalar un 

COLOMBIA

Ecuador

Perú Brasil

Venezuela

Mitú

Papunahua

Pacoa

Carurú Yavaraté

Taraira

Día del Niño Vaupés, 2012.
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millennials, Erich Fromm 
escribía una obra: “¿tener o 
ser?”. En esa obra hace un 
análisis del significado de la 
vida. Nos dice que la Gran 
Promesa de la industrializa-
ción: el dominio de la natura-
leza, la abundancia material, 
la mayor felicidad para el 
mayor número de personas, 
un progreso ilimitado y la 
libertad sin amenazas no han 
podido ser  ¿Por qué no han 
podido ser?  Porque la vida 
como el máximo de placer 
y el egoísmo y la avaricia no 
producen el desarrollo huma-
no. Fromm (2009).

Vamos dándonos cuen-
ta que tener y tener como 
que no resulta todo lo que 
tenemos que hacer para vivir 
porque la sociedad de la 
cual formamos parte en este 
siglo XXI, por los informes 
de Naciones unidas (ONu) y 
el Banco mundial (Bm) con 
todo y el desarrollo científico 
y tecnológico no han dado el 
bienestar al mayor número 
posible de seres humanos.

Estamos viviendo en el 
inicio de este siglo XXI en 
el movimiento económico y 
cultural denominados Globa-
lización y mundialización. La 
economía mundial se hace a 
gran escala y a una velocidad 
sin precedentes. En cuanto 
a la mundialización de la 
cultura se pretende crear 
intereses culturales a nivel 

global para hacer económicos 
esos intereses.

El desarrollo creado tuvo 
como base el generar una 
sociedad de la información 
donde la comunicación digital 
es el soporte. Así el mundo 
se ve envuelto en una masa 
de información para crear 
necesidad de los medios que 
la permiten y necesidades 
también de los productos del 
mercado.

Hoy en día vemos una 
pobreza galopante de los 
países que no pueden y no 
han logrado insertarse a ese 
mundo donde la educación a 
nivel global se hace cada día 
más necesaria.

Por lo que parece la vida 
hoy no se sabe qué cosa tiene 
que ser porque nos llevan por 
el camino que describimos.

se trata de placer y de 
egoísmo, de tener y de una 
sociedad de la Globaliza-
ción y de la mundialización; 
también tenemos que ver los 
muchos conflictos sociales en 
donde se han tomado las ar-
mas para intentar resolverlos. 
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La vida; qué es la vida. La 
respuesta parece ser fácil; 

la vida es estar, tener salud, 
tener bienes, ser importante y 
hacer lo que se quiere cuando 

se quiere y algo no muy bue-
no: tener más años pero en los 
que no hay que pensar porque 
significa que se acerca el fin 
de todo lo que acumulamos. 

La vida así descrita es placer y 
más placer.

Por allá por 1976, siglo 
pasado, y tiempos muy le-
janos, como dirían nuestros 
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Por otra parte hablamos 
de educación y vemos que la 
educación está organizada 
por los Estados y su finali-
dad es mantener el poder del 
Estado. Con ese mantenerse 
el Estado estamos siendo 
testigos de la pobreza de 
los sistemas educativos y la 
contradicción de que para la 
Globalización hace falta cada 
día saber y saber.

Estamos siendo testigos de 
movimientos nacionalistas en 
países industrializados como 
El Reino unido, Alemania, 
Francia y España. Consideran 
esos grupos que deben de 
separarse de todas las organi-
zaciones que surgieron como 
consecuencias de las dos 
grandes guerras, la primera  y 
la segunda Guerra mundial. 

La pregunta sería cómo 
impedir el comercio global y 
anular los beneficios de las or-
ganizaciones que han permiti-
do la paz mundial. No será que 
los gobiernos debían organizar 
una educación de calidad 
y permitir a los particulares 
que lo hacen ejercer ese rol y 
enriquecer las organizaciones 
que se crearon después de 
las dos guerras? No será que 
como sociedad tenemos que 
aprender a buscar acuerdos en 
lugar del sentido de aplastar al 
otro como triunfo de la verdad 
y de la justicia?

Dice Angus Deaton en su 
obra premiada como el Nobel 

beneficiosa para todos para 
toda la vida y honrar los 
términos de esa cooperación. 
(Rawls, 1212).

Hoy en día entendemos por 
justicia el que el otro tenga 
que desaparecer ya sea a nivel 
personal o social. No nos 
ponemos a pensar en generar 
acuerdos en donde cada parte 
pueda resultar con beneficios 
que lograr una vida mejor 
para todos. si educáramos 
para la convivencia a nivel 
personal y social sería otro el 
mundo en que viviéramos.

¿Por qué mencionamos 
la vida de nuestro plane-
ta? mencionamos la vida 
de nuestro planeta porque 
parece ser que vivimos como 
seres humanos flotando en 
una nube y que el lugar donde 
realizamos todas nuestras 
actividades y de donde obte-
nemos todos los recursos que 
necesitamos no tiene rele-
vancia para vivir, para estar y 
más todavía para estar bien. 
¿Qué hacemos?  Nos hemos 
acostumbrado a ser depreda-
dores; sólo consumimos. 

¿Qué estamos haciendo 
para vivir? ¿Qué estamos 
haciendo para desarrollar 
en salud nuestro organis-
mo? ¿Qué estamos haciendo 
para generar convivencia? 
¿Qué estamos haciendo para 
desarrollar nuestras habili-
dades, nuestras capacidades? 
¿Estamos viviendo? Parece 

de economía de 2015 “El Gran 
Escape. Salud, riqueza y los 
orígenes de la desigualdad”, 
que se vive hoy en día con 
más oportunidades para salir 
de la pobreza que en épocas 
anteriores pero se tiene la 
creencia que la ayuda de otros 
países resolverán las diferen-
cias en el bienestar y se olvida 
que la ayuda pasa por los sis-
temas políticos corruptos y no 
llega a los más necesitados. 
sigue diciendo que debemos 
de permitir que los países 
busquen su propia forma de 
salir de la pobreza porque el 
considerar que desde fuera se 
sabe todo lo que debían hacer 
esos países no es el mejor 
camino. Deaton (2015).

De lo que dice Deaton en 
su obra podemos inferir que 
cada uno de nosotros debe 
buscar la forma de seguir 
aprendiendo, encontrar la 
forma de estar mejor con lo 
poco  o mucho que el Estado 
nos ha dado por educación. 
Las sociedades están mejor 
organizadas y tenemos más 
oportunidades; de cada uno 
de nosotros depende “El 
Gran Escape”.

Qué decir de la justicia; 
tenemos que aprender lo 
que dice Rawls en su obra 
“La Justicia como equidad. 
Una reformulación”, que 
las personas deben tener las 
capacidades para participar 
en una cooperación social 

ser que vamos en el camino 
contrario.

El tren de la Globalización 
y de la mundialización va en 
el mismo carril que el tren de 
la vida humana y del desarro-
llo de nuestras habilidades y 
capacidades pero van desde 
puntos opuestos, de manera 
frontal, al mismo lugar. ¿Qué 
nos espera como seres huma-
nos? ¿Qué nos espera cómo 
sociedad? ¿Qué nos espera 
para los recursos que necesi-
tamos de nuestro planeta?

tenemos que seguir apren-
diendo, seguir estudiando 

para toda la vida para poder 
tener un trabajo que nos 
permita los recursos que 
necesitamos y para saber en 
cada momento de nuestras 
vidas hacia dónde ir para 
tener un desarrollo humano 
que nos haga alcanzar “EL 
GRAN ESCAPE” de esta vorá-
gine que tenemos por mundo 
físico y social.

tenemos que estudiar para 
toda la vida para saber cómo 
podemos vivir felices e ir en el 
tren de “El gran escape”! 
El gran escape del mundo que 
nos han creado.

BIBLIOGRAFÍA. Deaton, A. (2015). El Gran Escape. salud, 
riqueza y los orígenes de la desigualdad. méxico: FCE.  |  Fromm, 
E. (2009). ¿tener o ser? méxico: FCE.  |  Rawls J. (2012). La Justicia 
como equidad. una reformulación. España: Paidós.  |  Naciones 
Unidas. Recuperado de www.un.org/es/index.html  |  UNESCO. 
Recuperado de www.unesco.org/new/es
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sahr emmanuel sorgbor 
James vive en Sierra Leona 
y completó una Maestría en 

Compras y Gestión de Cadena 
de Suministro en AIU. 

Actualmente trabaja como eje-
cutivo de Empresa a Empresa. 

sahrsco@gmail.com

Revertir la pobreza con la educación
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Entrevista con sahr Emmanuel James, estudiante de AIu ¿Cómo ha impactado tu vida 
profesional y personal el 
proceso educativo basado en 
Andragogía de AIU?

Para mí, este tipo de apren-
dizaje es un paso en la direc-
ción correcta porque tengo 
tiempo para concentrarme en 
mi vida profesional (mi em-
pleo) y también dar lo mejor de 
mí en mis estudios en AIU.

El curso diseñado por mí 
mismo me ha ayudado a leer 
más libros sobre gestión de 
compras y cadena de suminis-
tro y otros materiales relacio-
nados, para destacarme hasta 
ser uno de los mejores del 

¿A qué te dedicas?
soy un orgulloso sierraleo-

nés por nacionalidad y actual-
mente trabajo en Airtel (SL) 
Limited, la empresa de teleco-
municaciones más grande en 
sierra Leona, como Ejecutivo 
de Empresa a Empresa.

 
¿Qué te ayudó más, en lo 
educativo, al ser considerado 
para esta gran posición que 
ha alcanzado?

mi programa de maestría 
en AIU y las experiencias 

convertidas en práctica obte-
nidas en mis estudios en AIU.

 
¿Cuáles son los problemas 
principales que tu país en-
frenta en este momento?

mi país enfrenta un desafío 
económico y tiene una tasa de 
desempleo superior al 50%. Es 
decir, la tasa de inflación se ha 
duplicado y la vida es difícil 
para sus ciudadanos.

 
¿Crees que has podido ayu-
dar a tu comunidad?

sí. He abierto recientemente 
una beneficencia para niños 
vulnerables, especialmente 
niñas que van a la escuela, 
mediante el suministro de 
materiales escolares, para re-
mediar algunos de los agudos 
problemas de las familias.

 
¿Cómo puede la educación 
ayudar al mundo durante 
estos tiempos difíciles?

A pesar de que la matrícula 
ha aumentado en casi todos 
los pueblos de sierra Leona 
en la década pasada, grandes 
segmentos de la población 
tienen niños que nunca entran 
a la escuela o asisten sólo 
durante uno o dos años. La 
pobreza y la escasez de buenas 

escuelas son dos razones. 
Incluso sin la crisis económica 
actual, los niños y niñas de 
familias pobres y grupos étni-
cos minoritarios en este país 
tienen menos educación. un 
incidente familiar, como una 
enfermedad, o el desempleo 
de un padre, o que la escuela 
pierda a su único maestro, o 
no poder reparar un techo que 
gotea, es a menudo suficiente 
para detener su educación 
de forma permanente. Pero 
mientras, los hogares pobres 
y los grupos desfavorecidos 
son los más vulnerables a 
la presión de abandonar la 
escuela como resultado de una 
recesión económica.

El Gobierno de sierra Leona 
necesita invertir más en la 
educación y la formulación 
de políticas fiscales en la 
lucha contra su propia crisis 
económica.

equipo en la organización.
Desde que me inscribí en 

AIU, mi jefe puede confiarme 
tareas y responsabilidades 
mayores, pues siempre hago 
más de lo requerido.

¿Cómo te ayuda tu títu-
lo de AIU en tu desarrollo 
profesional?

Basándose en mis estudios 
en AIU, nuestra unidad de ca-
dena de suministro (sCm) me 
ha pedido que venga a trabajar 
con ellos como encargado de 
adquisiciones y del cumpli-
miento de la logística, algo que 
estoy muy dispuesto a hacer.



aprender
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Los preescolares necesitan jugar
Disminuye el juego, y aumentan los problemas sensoriales.

La investigación sigue señalando que 
los niños pequeños aprenden mejor 

a través de experiencias significativas de 
juego, sin embargo, muchos preescolares 
están dejando el aprendizaje basado en 
el juego para volverse más académicos. 
Conforme los padres y profesores se 
esfuerzan en proporcionar experiencias 
de aprendizaje cada vez más organizadas 
para los niños, las oportunidades del 
juego libre —especialmente en la natu-
raleza— se convierten en una prioridad 
menor. Irónicamente, es a través de 
actividades de juego al aire libre que los 
niños comienzan a construir muchas de 
las habilidades fundamentales para la 
vida necesarias en los próximos años.

De hecho, antes de los 7 años —la 
edad “pre-académica”— los niños nece-
sitan desesperadamente tener a diario 
muchas experiencias sensoriales para 
desarrollar cuerpos y mentes fuertes. 
Esto se hace mejor al aire libre, don-
de los sentidos están completamente 

encendidos y los cuerpos jóvenes son 
desafiados por el terreno siempre cam-
biante, irregular e imprevisible.

La edad preescolar no sólo es óptima 
para que los niños aprendan a través 
del juego, sino que es también un pe-
ríodo crítico del desarrollo. si a los ni-
ños no se les da suficiente movimien-
to natural y experiencias de juego, 
comienzan con desventaja su desa-
rrollo académico. son más propensos 
a la torpeza, a la falta de atención, a 
utilizar métodos pobres de resolución 
de problemas, a la dificultad para con-
trolar sus emociones y para la interac-
ción social. Cada día vemos aparecer 
más problemas sensoriales, motores y 
cognitivos en la infancia tardía, por la 
falta de oportunidades para moverse y 
jugar en una edad temprana.

Lee el artículo completo de Valerie Strauss: 

www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/

wp/2015/09/01/the-decline-of-play-in-preschoolers-

and-the-rise-in-sensory-issues/
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Durante el tiempo que los seres 
humanos han impreso libros, los 

censores han discutido sobre su conte-
nido y tratado de limitar la distribución 
de algunos de ellos. Pero las razones 
para cuestionar a la literatura han cam-
biado con el tiempo, y está claro que el 
malestar público hacia ideas particula-
res ha evolucionado rápidamente en los 
últimos 20 años.

Cuando la Asociación Americana de 
Bibliotecas (ALA) inició una base de 
datos de ‘libros objetados’ en los años 
90, las razones citadas eran sencillas, 
según James LaRue, director de la Ofici-
na de ALA para la Libertad Intelectual. 
“tendían a caer en dos categorías: ‘no 
me gusta el lenguaje’, o ‘hay demasia-
do sexo’”, dice. Algunos libros todavía 
son objetados por esas razones, como 
Cincuenta tonos de gris, pero ahora la 

prohibición de los libros “se centra en 
cuestiones de diversidad, de autores o 
temas de personas de color, o LGBt, o 
discapacidad, o minorías religiosas y 
culturales,” dice LaRue. 

La lista de ALA de los 10 libros más 
objetados en 2015 lo demuestra: inclu-
ye I Am Jazz y Beyond Magenta, acer-
ca de jóvenes transgénero; Fun Home 
y Two Boys Kissing, que trata de la 
homosexualidad; Habibi y Nasreen’s 
Secret School, que incluye personajes 
musulmanes; y The Curious Incident 
of the Dog in the Night-Time, por 
Mark Haddon, que fue citado por 
“ateísmo.” En contraste, los primeros 
10 libros objetados en 2001 fueron pro-
hibidos más directamente por lenguaje 
fuerte, contenido sexual y drogas, 
como es el caso de The Chocolate War 
y Go Ask Alice.

La censura se centra cada vez más en los libros que 
representan puntos de vista distintos a los de la mayoría.

Libros prohibidos

Lee el texto completo y encuentra la lista de 2015: time.com/4505713/banned-books-week-reasons-change/
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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  

1 Maasai. Los maasai de Kenya 
y tanzania tienen varios ritos 

de pasaje que llevan a los niños a la 
edad adulta. Los chicos de entre 10 y 
20 años se reunen para ser iniciados 
como la nueva “clase guerrera” de la 
tribu, y se instalan en casas construí-
das para la ocasión. La víspera de la 
ceremonia duermen en el bosque, y 
al amanecer regresan para un día de 
canto y danza. Beben una mezcla de 
alcohol, leche y sangre de vaca, y con-
sumen grandes cantidades de carne. 
tras estas festividades están listos 
para la circuncisión, con la que se 
transforman oficialmente en hombres, 
guerreros y protectores. Los chicos no 
deben resistirse, pues traerían ver-
güenza a sus familias y disminuirían 
su bravura.

Du-
rante los 
siguientes 
10 años, los 
niños se 
quedan en 
los campa-
mentos de 
guerreros, 
donde 
aprenden 
habilidades 
diversas. 
Después de 

la ceremonia, que marca su transición 
de guerrero a guerrero mayor, pueden 
casarse con la mujer que elijan.

2 Amish. Rumspringa marca el 
momento en que el joven cumple 

los 16 y puede disfrutar fines de sema-
na lejos de su familia sin supervisión. 

se ha extendido a las chicas. Los 
“campamentos” están establecidos 
fuera de la comunidad a fin de que las 
técnicas tradicionales se transmitan y 
sean practicadas por los hombres y las 
mujeres jóvenes del grupo.

4 Apache. mientras que esta 
ceremonia se practica rara vez 

en la actualidad, traditionalmente a 
las chicas se les requería completar 
la ceremonia del amanecer –conoci-
da como Na’ii’ees o ceremonia de la 
pubertad– en el verano siguiente a su 
primera menstruación. Durante 4 días 
las chicas deben respetar ciertas reglas 
que les impiden lavar o tocar su piel, o 
beber algo que no esté en sus tubos de 
beber. también deben recrear el mito 
de Origen Apache, que acerca a cada 
mujer participante a la primera mujer, 
conocida como la mujer Blanca Pinta-
da, mujer que Cambia, o simplemente 
Esdzanadehe. Al hacerlo, obtienen 
poder durante ese tiempo especial.

La edad a la que sucede, y cómo un niño celebra su rito de pasaje a la adultez, 
depende por completo de la cultura en la que haya crecido.

4 ritos de paso a la adultez
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Durante este tiempo, se les anima a 
disfrutar de lo que más les guste, ya 
sea la ropa moderna o el alcohol. El 
propósito es permitir que los jóvenes 
Amish puedan ver y experimentar el 
mundo más allá de su cultura y edu-
cación. De este modo, volver a su co-
munidad y a su forma de vida será su 
propia elección. Aquellos que regresan, 
entonces se bautizan y se convierten 
en miembros comprometidos de la 
iglesia y la comunidad Amish.

3 Inuit. En el norte de la isla Ba-
ffin, los chicos Inuit ya han salido 

con sus padres entre las edades de 11 y 
12 para poner a prueba sus habilidades 
de caza y aclimatarse al áspero clima 
ártico. Como parte de la tradición, se 
llama a un chamán para abrir líneas 
de comunicación entre el hombre y los 
animales. Hoy en día, esta tradición 

Lee el texto completo de Leticia Pfeffer y Christina Nuñez: www.globalcitizen.org/en/content/13-amazing-coming-of-age-traditions-from-around-th/
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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

Investigadores de Oak Ridge National 
Labs en tennessee se tropezaron con 

un catalizador barato de temperatura 
ambiente para convertir CO2 en etanol,  
que está hecho de nanopartículas de 
cobre electrochapadas sobre un sustrato 
de nanopicos de grafeno dopado con 
nitrógeno depositado en fase vapor, 
todo sobre una rebanada de semicon-
ductor de silicio de tipo n.

“Descubrimos ... que este material 
funcionaba,” dijo el autor líder Adam 
Rondinone. “tratábamos de estudiar el 
primer paso de una reacción propuesta 
cuando notamos que el catalizador esta-
ba haciendo toda la reacción por sí solo.”

Los investigadores construyeron el 
sistema, lo dejaron caer en un baño de 
agua, comenzaron a burbujear CO2 a 
través del agua y luego encendieron la 
electrólisis. Cuando se acabó el expe-
rimento, el catalizador había conver-
tido el baño de agua/CO2 en etanol, 

con un rendimiento del 63%. 
su eficacia se relaciona con el compor-

tamiento de los electrones en el grafeno. 
La geometría molecular de los bordes 
de los copos de grafeno significa que 
los electrones se alejan de los bordes de 
forma predecible, dejando los pliegues y 
bordes de las escamas con carga positiva. 
Cuando hay átomos de nitrógeno dopan-
te dispersos por la matriz de grafeno, los 
electrones tienden a huir también de los 
átomos de nitrógeno, lo que deja estos 
grandes bolsillos con carga positiva.

La superficie catalizadora es un elec-
trodo revestido en esta hoja de grafeno 
altamente arrugada; no es una distribu-
ción ordenada y regular de crestas, sino 
una agrupación desordenada de bordes 
de grafeno y nano-ganchos de carbono 
que salen en todas direcciones. Lee la nota 

completa: www.extremetech.com/extreme/237855-new-

copper-catalyst-could-close-the-carbon-cycle-making-

ethanol-from-atmospheric-co2

Etanol de CO2 atmosférico

Las lesiones de la médula espinal 
pueden causar parálisis y otras disca-

pacidades permanentes porque las fibras 
nerviosas cortadas no vuelve a crecer. 
Ahora, los científicos del Centro Alemán 
para Enfermedades Neurodegenerativas 
(DZNE) han tenido éxito en la liberación de 
un freno molecular que impide la rege-
neración de las conexiones nerviosas. El 
tratamiento de ratones con “pregabalina”, 
un fármaco que actúa sobre el mecanismo 
de inhibición del crecimiento, hace que las 
conexiones nerviosas dañadas se rege-
neren. Los investigadores dirigidos por el 
neurobiólogo Frank Bradke informaron 
sobre estos hallazgos en la revista Neuron.

Las células nerviosas humanas están 
interconectadas en una red que se 
extiende a todas las partes del cuerpo. 
De esta manera las señales de control 
se transmiten desde la cabeza hasta los 
pies, mientras que las entradas sensoria-
les fluyen en la dirección opuesta. Para 

que esto suceda, los impulsos se trans-
miten de una neurona a otra, como 
una carrera de relevos. Los daños a 
este sistema de cableado pueden tener 
consecuencias drásticas, en especial si 
afectan el cerebro o la médula espinal, 
porque las células del sistema nervioso 
central están conectadas por proyec-
ciones largas. Cuando se cortan, estas 
proyecciones (axones) no son capaces 
de volver a crecer.

Los caminos de los nervios que han 
sido lesionados sólo pueden regene-
rarse si surgen nuevas conexiones 
entre las células afectadas. En cierto 
sentido, las neuronas tienen que esti-
rar sus brazos, es decir, crecer los axo-
nes. Esto ocurre en las primeras etapas 
del desarrollo embrionario, pero dicha 
capacidad desaparece en el adulto.  
Lee nota completa: thescienceexplorer.com/brain-

and-body/researchers-activate-repair-program-ner-

ve-fibers-allowing-damaged-neurons-regenerate

Ahora se permite regenerar a las neuronas dañadas.
Reparan fibras nerviosas
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Encuentra apoyo para tus propios proyectos o apoya los proyectos de otros creadores en MyAIU Research

the Hive (la colmena), de la em-
presa LIVIN Farms, es una granja 

casera para criar larvas de gorgojos 
comestibles. Los clientes ya pueden 
preordenar la granja a través del sitio 
Livinfarms para recibirla a finales del 
2016. La compañía también está ven-
diendo un libro de cocina con recetas, 
así como frascos con muestras de los 
propios gusanos.

Con LIVIN farms Hive puedes 
producir alimento sano y sostenible en 
forma de insectos en tu propia casa. 
Con la hermosa y funcional colmena 
para insectos comestibles puedes criar 
hasta 200 gr de larva de gorgojo, que 
es un súper alimento rico en proteínas.

Esto reemplaza la misma cantidad 
de proteínas que aporta un peso igual 
de carne u otros alimentos ricos en 
proteínas. Alimenta a tus gusanos de 
forma sostenible con vegetales sobran-
tes de tu cocina y siempre sabrás de 
dónde viene lo que comes.

Visita: livinfarms.com

Mira el video: laughingsquid.com/the-hive-a-

desktop-farm-for-raising-edible-insects/

Granja casera de insectos comestibles
The Hive
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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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Los investigadores que se 
presentaron en la conferen-

cia United European Gastroen-
terology 2016 han identificado 
un tipo de proteinas diferentes 
al gluten que pueden detonar 
síntomas de asma, esclerosis 
múltiple, dolor crónico y más. 

Las dietas libres de gluten 
empezaron como una nece-
sidad para los celiacos, cuyas 
violentas reacciones inmunes 
al trigo pueden causar daño 
intestinal, inflamación exten-
dida, y dificultad para absorber 
nutrientes. Entonces las com-
pañías de alimentos y de dietas 
lo aprovecharon, y se promo-
cionó una dieta libre de gluten 

como medio para perder peso, 
limpiar “toxinas”, y mejorar la 
salud en general.  

Esta extraña perspectiva 
binaria ignoró al principio a un 
tercer grupo que evita el gluten: 
las personas sin enferme-
dad celíaca a quienes el trigo 
también les enferma. El grupo 
comenzó a crecer y se hizo más 
difícil de ignorar; pero en lugar 
de ser tomado en serio acerca 
de su salud, se les  clasificó 
como un subtipo de tonto. “O 
eres alérgico al gluten o eres 
una diva”, decía el argumento. 

Pero poco a poco, la reivindi-
cación ha llegado. En julio pa-
sado, un equipo internacional 

1 la relación con tu padre 
puede alterar tu intimidad 

con los demás al crecer. un 
estudio de 2007 encontró que 
un vínculo saludable entre un 
niño y su padre se correlaciona 
con la capacidad de mantener 
relaciones íntimas en la vida.

2 Ver TV de pequeño puede 
dificultar la oportunidad 

de un aprendizaje producti-
vo. Las investigaciones mues-
tran que cuando la madre y 
el niño ven televisión juntos, 
su comunicación es menos 
productiva que cuando leen o 
juegan juntos.

3 El abuso sexual en la 
infancia puede llevar a 

obesidad adulta. Investiga-
dores encontraron que las 
mujeres que sobrevivieron al 
abuso sexual infantil son 27% 

más propensas a sufrir obesi-
dad adulta. Para los hombres, el 
porcentaje es de 66.

4 los niños que son aco-
sados tienen el riesgo de 

convertirse en adultos menos 
funcionales. un estudio de 
décadas demostró que los niños 
que vivieron acoso escolar 
tienen mayor riesgo de depre-
sión, ansiedad, bajo desarrollo 
educativo, y menores ingresos.

5 los niños maltratados 
podrían ser más propensos 

a sufrir depresión de adultos. 
un estudio de 2011 mostró que 
los adultos que sufrieron abuso 
infantil tienen más del doble de 
probabilidades de sufrir depre-
sión persistente. 

Mira el video: www.businessinsider.com/
childhood-experiences-shape-you-as-
adult-2016-10

Hay una causa científica que no es el gluten.

Sensibilidad al trigo
5 pequeños detalles
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Lee la nota completa: mentalfloss.com/article/87511/scientists-find-non-gluten-cause-wheat-sensitivity

de investigadores encontró que 
las personas no celíacas con 
sensibilidad al trigo (NCWs) de 
hecho enferman al comerlo. 
su revestimiento intestinal se 
dañaba, y los análisis de sangre 
mostraban niveles más altos de 
inflamación sistémica. Gluten 
o no, algo las estaba afectando. 

Otro grupo de investigadores 
sospechó que podría tratarse 
de otra proteína. Empezaron a 
buscar un grupo denominado 
‘inhibidores de amilasa-tripsi-
na’, o AtI. Los AtI son un grupo 
pequeño, lo que representa 
aproximadamente el 4 por 
ciento de las proteínas de trigo, 
pero tienen un gran alcance.

Los científicos encontraron 
que el consumo de AtIs puros 
puede causar todo tipo de 
reacciones desagradables en el 
cuerpo, lo que provoca inflama-
ción no sólo en el intestino, sino 
en los ganglios linfáticos, los 
riñones, el bazo y el cerebro.

Cómo influyen las experiencias de la infancia.
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Eco Tip: Empieza una composta. Te ahorrará dinero en fertilizantes, y mantendrá la salud del suelo. Cambia tu vida, sé sustentable, visita MyAIU Knowledge

alentaría a los residentes cercanos 
a tenerlos como casas de campo, y 
cosechar los alimentos cultivados en su 
interior. El Jellyfish Lodge recibió una 
mención Honorífica en la Biodesign 
Competition de este año.
Lee el texto completo: www.environmentguru.com/

pages/elements/element.aspx?id=4055420

Medusas habitables

una combinación de tentáculos 
atrapabasura, jardines acuapó-

nicos y sistemas de filtración de agua 
retribuyen al medio ambiente en una 
impresionante hazaña de biodiseño.

Janine Hung creó el Jellyfish Lodge 
como una solución a problemas de 
las aguas del mundo. Las estructuras 
de energía solar cuentan con jardines 
interiores que florecen mientras filtran 
el agua contaminada. Largos tentácu-
los recogen la basura sin dañar la vida 
silvestre. también prueban la toxicidad 
del agua y comienzan el proceso de 
tratamiento, a través de cámaras únicas 
de digestión microbiana. una vez pu-
rificada, el agua se devuelve al medio 
ambiente circundante.

Los jardines acuapónicos cultivan 
alimentos mientras purifican el aire con 
un sistema electrostático. El proyecto 

Hay 35.8 millones de botellas de 
plástico de uso diario en Gran 

Bretaña, pero sólo 19.8 millones se 
reciclan. Los usuarios tiran sus botellas 
a la basura, tal vez porque no quieren 
cargarlas, o porque no entienden que 
son reciclables. 

El grupo Recycle Now reporta: “si 
el valor de las botellas de plástico del 
Reino unido no recicladas en un año 
se colocaran en fila, darían 31 vueltas 
al planeta, lo que abarca poco más de 
1,255 km”. Recycle Now estima que 
el número de botellas de plástico que 
evadan el reciclaje de aquí a finales 
de 2020 podrían alcanzar los 29 mil 
millones. Dado que la mayoría de la 

basura plástica termina en los océanos, 
esto tendría repercusiones nefastas en 
la salud marina, que ya está sufriendo 
mucho. también hay una gran presión 
en los vertederos, pues no están dise-
ñados para contener tanto plástico, que 
no se degradará en menos de 500 años.

La Marine Conservation Society 
reportó en 2015 que los desechos plás-
ticos de playa estaban en su punto más 
alto —un 35% de aumento con respecto 
al año anterior— con 3,298 artículos 
recogidos por kilómetro limpiado, in-
cluyendo 100 botellas de plástico.

Gran parte del problema es la poca 
comprensión de la gente sobre lo que 
es reciclable y lo que no. 

Inglaterra necesita reciclar más
Cada día, 16 millones de botellas de plástico terminan 

en vertederos de basura o llegan hasta el océano.

Purifica el agua y el aire mientras cultivas alimentos.

Lee la nota completa: www.treehugger.com/green-home/half-plastic-bottles-used-britain-are-never-recycled.html



Brasil ha abierto el primer santuario 
para elefantes en cautiverio previo 

en América Latina, que podría llegar a 
albergar hasta 50 paquidermos.

se fundó en mato Grosso por la orga-
nización sin fines de lucro con base en 
EuA Global Sanctuary for Elephants, y 
ya tiene dos residentes. Maia y Guida, 
que pasaron los últimos 40 años en 
cautiverio, llegaron al santuario el 18 de 
octubre. Pasaron cuatro décadas en un 
circo en el estado de minas Gerais, y los 
últimos cinco estuvieron atadas con ca-
denas de 4.5 m en una granja propiedad  
del abogado del circo. Las elefantas ya 
empezaron a adaptarse no sólo a su 
nueva libertad, sino también la una a 
la otra. “Están prosperando de verdad”, 
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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.

En Kenya no hay un sistema formal 
de donación de órganos, lo que 

significa que cuando los pacientes ne-
cesitan uno, dependen de los miembros 
de su familia, o del laberíntico mercado 
negro. La falta de orientación sobre la 
donación de órganos póstuma complica 
aún más las cosas. una niña se dispuso 
a cambiar esto. Caroline Wambui creó 
una app —Life Pocket— que empata 
con pacientes a los posibles donantes 
y se coordina con instituciones como 
hospitales y bancos de sangre. 

Para Wambui es algo personal: su tío 
murió al no poder conseguir un riñón.

Pese a que hay cierto movimiento en 
el gobierno para legislar la donación, 
las personas que necesitan órganos no 
tienen tiempo para esperar.

Por fortuna, Life Pocket es un ejem-
plo excelente de tecnología innovadora 

en acción. Wambui aprendió progra-
mación de su maestra, Damaris Muta-
ti, quien recibió entrenamiento tecno-
lógico de Intel, mismo que le permitió 
transmitir a sus estudiantes conceptos 
básicos de codificación. Este tipo de 
educación ofrece nuevas oportuni-
dades para las mujeres jóvenes que 
viven en zonas de bajos ingresos y les 
proporciona habilidades prácticas para 
tener éxito en el mercado de trabajo 
después de graduarse.

La iniciativa de Intel refleja un 
nuevo acercamiento para ayuda de 
desarrollo: un enfoque en proporcio-
nar a las personas herramientas para 
mejorar su independencia, en lugar de 
darles caridad, que deja a los indivi-
duos dependiendo de la ayuda.
Lee la nota completa: www.care2.com/causes/ken-

yan-girls-develop-organ-donation-app.html

Life Pocket
Niñas desarrollan una app de donación de órganos.

Brasil abre el primero en Latinoamérica.
dijo Scott Blais, director ejecutivo de 
Global Sanctuary for Elephants. tam-
bién dijo que Maia y Guida no tenían 
una cerca ni un entorno adecuados. 
Que a Guida se le soltaba de vez en 
cuando y se le permitía caminar, pero 
ése no fue el caso de Maia.

“Había un alambre caliente y un 
filamento eléctrico entre las dos, 
debido a que el dueño quería que las 
elefantas pudieran tocarse un poco con 
las trompas, pero Maia siempre fue 
agresiva con Guida” dijo. Desde que se 
reubicaron en el nuevo santuario, no 
ha habido signos de agresión entre las 
dos elefantas.
Lee nota completa: www.cnn.com/2016/10/15/

americas/brazil-elephant-sanctuary/

Santuario de elefantes
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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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de Google pueden abastecerse de 
combustible en un “EnergyPod”, crea-
do por MetroNaps. 

El EnergyPod parece una silla de 
avión super lujosa y ergonómica de la 
era espacial, que se reclina para man-
tener las piernas elevadas y cuenta 
con una cúpula (o “visera de privaci-
dad”) para ayudar a bloquear imágenes 
y sonidos del mundo exterior. 

también incluyen una bocina que 
reproduce música relajante —acompa-
ñada de vibraciones—, y “vigilia pro-
gramada”, con la que el usuario puede 
tomar sesiones preprogramadas de 20 
minutos o diseñar una siesta al gusto. 

Estadísticas del sueño 
De acuerdo con un estudio del sueño 

dirigido por el investigador de Harvard 
medical school, Ronald C. Kessler 
PhD, la falta de sueño cuesta cada año 
al trabajador en EuA un promedio 11.3 
días y $2,280 de usd en “pérdida de 
productividad”. Las pérdidas colecti-
vas son de 63.2 millones (252.7 días) al 
año. “En una economía basada en la 
información, es difícil encontrar algo 
que tenga un efecto mayor sobre la 
productividad”, dijo Kessler.

tomar una siesta en el trabajo es 
ya una realidad. A medida que los 

expertos advierten de los problemas 
causados por la falta del sueño —que 
incluyen riesgos potenciales para la 
salud y disminución de la productivi-
dad—, cada vez más empresas amplían 
el alcance de programas de bienestar y 
nutrición para sus empleados e inclu-
yen una categoría simple pero valiosa 
para la salud: el sueño.

Entra a la cápsula de sueño, un 
enfoque adoptado por empresas como 
Google y la NASA: sillas elegantes que 
funcionan como un dormitorio perso-
nal en plena oficina.

Programa un reloj que te despierte en 
20 minutos y toma una siesta en una 
de las cápsulas justo a la mitad de tu 
jornada de trabajo. ¿La meta ulterior? 
Aumentar la productividad (y, presu-
miblemente, mejorar la salud) de los 
trabajadores.

Gente encapsulada
Empresas de todo tipo y tamaño han 

incorporado algún tipo de cápsulas para 
dormir en el entorno de oficina, inclu-
yendo a las grandes como Facebook y 
Procter & Gamble. En vez de ir por un 
chai latte a la cafetería cuando les gol-
pea la flojera de las 3 pm, los empleados 

¿Qué tal si no sólo pudieras tomar una siesta, 
sino que tu propio jefe te animara a hacerlo?

¡hora de la siesta!

Lee el artículo completo: www.payscale.com/career-news/2015/05/
nap-pods-why-some-companies-are-letting-workers-sleep-on-the-job

Napshell

MetroNaps

Podtime
Productores de cápsulas

Además de la EnergyPod, Me-
troNaps ofrece un puñado de otros 
tipos de cápsulas para dormir con 
precios que oscilan entre $8,000 y 
$13,000 usd. Junto con Google, la 
empresa cuenta entre sus clientes a la 
NASA, Cisco, Arizona Diamondbacks, 
Cleveland Indians, Huffington Post, 
y Procter & Gamble, además abarca 
cuatro continentes y 20 países. 

mientras que MetroNaps es el 
fabricante de cápsulas más conocido 
(y supuestamente el No. 1), algunas 
empresas dentro y fuera de EuA 
aprovechan la creciente conciencia 
de la relación entre sueño y trabajo de 
alta calidad en la cultura corporativa. 
Hammacher Schlemmer en Ohio, 
Powernaps en texas, y Podtime, con 
base en Londres, tienen clientes como 
Facebook, Nestlé y London Stock Ex-
change, según indica su sitio web.

muchas de las empresas han co-
mercializado con éxito estas cápsu-
las en aeropuertos, universidades y 
bibliotecas, así como en lugares de 
trabajo. Algunas ofrecen servicios 
adicionales y productos relacionados 
con el tema del sueño. 



“No me 
gustaría morir 

de ninguna 
manera, pero si 
llego a hacerlo 
algún día, que 
sea a los 500 
años de edad 
y por evapo-
ración lenta”.
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–leonora carrington. 
(1917-2011). artista mexica-
na nacida en Inglaterra, pin-

tora surrealista y novelista.

clock clock 24. un objeto declarante que re-contextualiza el tiempo a 
través de una unión ingeniosa de lo analógico y lo digital. Veinticuatro relojes 
redondos se unen para crear una pantalla digital gigante. Diseñado por Chapel 
en edición limitada de 950 piezas. mira el video: www.store.moma.org

reloj cucú con péndulo. 
Con un pequeño cucú mecanizado que 
emite un sonido y bate sus alas cada 
hora. Por pedromealha. www.etsy.com

para leer la hora. Este reloj da 
el tiempo como una oración comple-
ta, y cuenta con sólo 23 palabras para 
mostrar el tiempo en incrementos de 
cinco minutos. www.hammacher.com

10 principios
de bill murray

1. los objetos son 
oportunidades.

2. la sorpresa es oro. 
 la aleatoriedad es 
 langosta.

3. Invítate a la fiesta.

4. asegúrate de que 
 todos estén invitados 
 a la fiesta.

5. la música reune
 a la gente.

6. ponle una moneda 
 al mundo.

7. sé persistente, sé per-
sistente, sé persistente.

8. conoce tus placeres y 
sus parámetros.

9. Tu espíritu seguirá 
 a tu cuerpo.

10. mientras la Tierra gira,   
      haz algo útil.

Im
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The Tao of bill murray: real-life stories of 
joy, Enlightenment and party crashing



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

EsCUElA DE EsTUDIos hUMANos y soCIAlEs

25

p
r

o
g

r
a

m
a

s
 E

N
 a

Iu
w w w . a i u . e d u  •  C a m p u s  M u n d i  •  #  3 6 a t l a n t i c  I n t e r n a t i o n a l  u n i v e r s i t y

tu programa de Licenciatura en Di-
seño de Interiores por aprendizaje 

a distancia en AIU será un programa 
hecho a la medida, diseñado exclusi-
vamente para ti, por ti y tu consejero. 
Esta flexibilidad para lograr tus nece-
sidades se encuentra rara vez en otros 
programas de aprendizaje a distancia. 
Nuestro programa no requiere que 
cada estudiante estudie las mismas 
materias y utilice los mismos libros y 
materiales de estudio que los demás 
alumnos. En vez de eso, nuestros Pro-
gramas de Licenciatura en línea están 
diseñados sólo para ti. Están diseñados 
individualmente para satisfacer tus 

necesidades y ayudarte a alcanzar tus 
metas profesionales y personales.

El programa de Licenciatura en 
Diseño de Interiores por aprendiza-
je a distancia, tiene como propósito 
esencial permitir un ambiente aca-
démico que fomente la formación de 
profesionales capaces de coordinar 
y aprovechar recursos humanos y 
materiales para el logro de los obje-
tivos en las diferentes organizacio-
nes, aplicando sistemas de manejo, 
administración e impulso, en las áreas 
criticas a la función de la empresa. 
El Licenciado en Diseño de Interio-
res identifica, investiga, interpreta y 

resuelve creativamente las demandas 
de clientes y usuarios, optimizan-
do la solución según necesidades 
estéticas,funcionales, tecnológicas, 
económicas, ergonómicas, psicosocia-
les y culturales. Posee herramientas 
conceptuales y metodológicas que le 
permiten desarrollar proyectos capa-
ces de optimizar la calidad del espacio 
interior y la identidad con el usuario.  

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
Cocinas y Baños 
Diseño de Locales Comerciales 
Diseño de mobiliario 
Diseño Residencial 
Factores Humanos para el Diseño 
Fotografía 
Historia del mueble 
Iluminación 
manipulación de Imágenes Digitales 
materiales 
métodos de Presentación Digital 
Planeación del Espacio 
tecnología para el Diseño 

teoría del Color 
textiles

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

publicación. Cada graduado de  
Licenciatura en Diseño de Interiores 
debe publicar su tesis en línea para el 
dominio público, o a través de revistas 
y periódicos profesionales.

Descripción del perfil
· Habilidad artística y creatividad 
· Disciplina · Capacidad numérica, 
para trabajar en equipo, y de razona-
miento y reflexión

Diseño de Interiores
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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
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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

Paul Applebaum
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

Ma. Cristina Blazquez
Human Resources

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

Patricia C. Domenech
Coordinador Administrativo

Irina Ivashuk
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 410
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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