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de Florida, costa 
atlántica de EUA.

Im
ag

en
: w

w
w.

de
st

in
at

io
n3

60
.co

m



Directorio
Dr. Franklin Valcin 

Presidente / Decano

Dr. José Mercado 
Director Ejecutivo

Ricardo González, PhD 
Rector

Dr. Ricardo González 
Vicepresidente 

Ejecutivo

Jaime Rotlewicz 
Decano de Admisiones

Coordinación 
y selección general 

de textos
Roberto Aldrett

Diseño gráfico,
curación de contenido

para “Aprender”
y traducción al español

Janice Kelly

Campus Mundi 
mi REVistA DE Aiu

Año 4, # 38
Enero 2017

www.aiu.edu

Elegimos 
con cuidado 
el contenido 

de esta revista
contigo 

en mente, 
para inspirate 

y hacerte 

pensar

¡Comparte 
con nosotros

tus ideas! 

Buzón 
aiumagazine@aiu.edu

contenido   Campus
     ¡consigue trabajo!
23 ¿Buscas el curriculum vitae perfecto?

     Filosofía y diversión
24  Botón de corbata de moño
         Batidora de mantequilla Kilner
        7 trucos para evitar 
           la procrastinación
        Citas de: t.s. Eliot y Amelia Earhart

     programas en aIu
25 Licenciatura en Justicia Penal

  Nosotros
     aIu: Quiénes somos
27 información general
 Acreditación
 La diferencia de Aiu
 misión y visión
 Estructura organizativa
28 Escuela de Negocios y Economía
 Escuela de Ciencias e ingeniería
29 Escuela de Estudios Humanos y sociales
 Recursos de la Biblioteca en línea
30 Educación en el siglo XXi
 El servicio de Aiu

  En contacto
     aIu Noticias
  4 Notas     
   5 Graduados del mes

     Espacio estudiantil
  7 testimonios    
  8 Ensayo de Luis Narváez Ricaurte
10 Ensayo de stella maris skarp
13 ¿Dónde quedaron las grandes promesas?

    Aprender
     Educción + cultura
16 Libros favoritos de 2016 / HoneyBrains

     ciencia + Tecnología
17 Nuevas sobre la teoría de la Gravedad / 
        una bacteria muy resistente

     arte + Diseño
18 un mapa más exacto del mundo

     cuerpo + mente + Espíritu
19 sé más sano / El efecto umbral

     Ecología
20 Países con mayores áreas protegidas / 
        La larga caída

     Derechos humanos + animales
21 Biocarbón en Ruanda / 
        Prohibición comercial del pangolín



en 
contacto



Diciembre 
13, 2016. 
Francis 
Akinya-
mojou, 
uno de 
nuestros 
alum-

nos, publicó un libro titulado 
“Complexity Across Culture” 
y se encuentra disponible 
en librerías virtuales como 
Barnes and Nobles, Booktopia, 
Ebay, Amazon, así como Lulu.

Diciembre 6, 
2016. La em-
presa Ghana 
Airports 
Company 
Limited ha 

nombrado al Dr. John Okwesie 
Arthur, graduado de AIU, 
Director General Adjunto 
de Finanzas y servicios 
Generales. La Dirección 
de la empresa, con copia 
a la Agencia de Noticias 
de Ghana, dijo que los 

un vistazo de su trabajo: 
“DEFiNiCiÓN DE ÉtiCA - Las 
barreras culturales en todo el 
mundo y cómo han puesto en 
peligro los negocios, la cordia-
lidad y los desastres anormales 
arraigados. Las diferencias 
éticas se han convertido en la 
charla del día, ya que no es fá-
cil para el mundo entero tener 
hábitos o cultura similares”.

Francis completó un pro-
grama de maestría en Geren-
cia de Negocios en AIU.
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Libro publicado por alumno

Nuevo puesto para egresado

Egresado recibe beca de medicina
que justifican la elección.

Syed completó un progra-
ma de Doctorado en Admi-
nistración del cuidado de la 
salud en AIU.

Noviem-
bre 22, 
2016. Ha-
biendo ad-
quirido una 
distinción 
como mé-
dico, Syed 

Mizan Siddiqi recibió en 
junio 27 de 2016 una beca de 
medicina del Royal College 
of Physicians and Surgeons 
of Glasgow.

La beca del RCPSG se 
ofrece a médicos y cirujanos 
que, en opinión del Colegio, 
hayan hecho contribuciones 

sustanciales a su especialidad, 
o que son altos miembros de 
profesiones médicas / quirúr-
gicas y cuyas obras y logros 
publicados son de tal distinción 

Estudiante gana medallas de oro y bronce
Noviem-
bre 29, 
2016. uno 
de nuestros 
egresados, 
Pedro An-
tonio Que-
ta, participó 

en la International Trade Fair 
of Ideas, Inventions and New 
Products IENA 2016 en Nurn-
berg, Alemania, y ha recibido 
dos medallas por su sobresa-
liente desempeño, una de oro 
y una de bronce. Las medallas 
fueron por el invento/nuevo 
producto por: Medalla de oro— 
sistema anti-robo para autos y 

motocicletas. Medalla de bron-
ce— sistema para prevenir 
accidentes causados por sueño 
y fatiga. también recibió un 
reconocimiento especial por su 

“Contribución a la innovación 
de logros en electrónica”.

Pedro Queta completó un 
programa de Licenciatura en 
telecomunicaciones en AIU.
 

Más NoTICIAs DE LA fAMILIA AIU
Noticias recientes: aiu.edu/spanish/news.aspx 

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

Puedes leer más acerca de esta nota en este vínculo:
https://www.modernghana.com/news/732556/ghana-airports-

company-appoints-deputy-managing-directors.html

nombramientos del Consejo 
de Administración han en-
trado en vigor a partir del 1 de 
noviembre de 2016.

El Dr. John Okwesie Arthur 
completó un programa de Doc-
torado en Contabilidad en AIU.
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del mes

Este mes tenemos graduados de: Afganistán · Angola · Antigua · Arabia Saudita · Brasil ·  Camerún · Canadá · Chile · Colombia · Costa Rica · Dubai ·  Ecuador · El Salvador · Ghana · Guatemala · Guinea · Guinea 

Graduados 

Noor Ali Jabarkhail
Maestría en relaciones internacionales

Relaciones inteRnacionales
afganistán

Kivavo E. S. Lusuekakio Bartolomeu
licenciatura en ciencias educativas

educación GeneRal y especial
angola

Sieta Tungu Miguel
Maestría en econoMía

Gestión de opeRaciones y cadena de suministRo
angola

Maurissa Excelcia Katherina Percival
Maestría en educación

lideRazGo educativo
antigua

Said Mohamed Youssef Attia
doctorado en filosofía

tecnoloGía de la infoRmación
arabia saudita

Clemence James Gabriel Kapalamula
doctorado en adMinistración de eMpresas

administRación de empResas
brasil

Wome Ndom François
licenciatura en ciencias

inGenieRía eléctRica
caMerún

Maria Victoria Cantos Bravo
Maestría en adMinistración de eMpresas

administRación
canadá

Carlos Eduardo Luengo Cid
licenciatura en ciencias

inGenieRía civil
chile

Eduardo Alberto Giacaman Palma
doctorado en ciencias

comunidad de salud mental y pnl
chile

Fabio Alexander Segura Rojas
Maestría en adMinistración de eMpresas

administRación de empResas
coloMbia

Leonardo Alfredo Wees Verhelst
licenciatura en estudios legales

cRiminoloGía
coloMbia

Uriel Carrascal Baene
licenciatura en ciencias

aRquitectuRa
coloMbia

Vianny Galeano Lugo
licenciatura en literatura inglesa

psicoloGía pedaGóGica
coloMbia

Erika Gabriela Guillén Serrano
licenciatura en ciencias

psicoloGía
costa rica

Sana Ramzan
licenciatura en adMinistración de eMpresas

administRación de empResas
dubai

Kevin Jose
licenciatura en ciencias

tecnoloGía de la infoRmación
dubai

Hussain Mohd Iqbal
licenciatura en ciencias

tecnoloGía de la infoRmación
dubai

diciembre  2016
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Nazmun Naher
doctorado en educación

lideRazGo educativo
Katar

Francis Ngunjiri Maina
doctorado en ciencias

eneRGía Renovable
Kenya

Aubrey Edward Sumbuleta
licenciatura en periodisMo

peRiodismo
Malawi

Phillip Adams Simkonda
licenciatura en adMinistración de eMpresas

administRación inteRnacional
Malawi

Laura Helena Cámara
doctorado en ciencias

psicoteRapia
México

Manuel V. Renero Alvarez
Maestría en negocios internacionales

Gestión estRatéGica
México

Samuel Olufemi Adebiyi
doctorado en filosofía

GeRencia de neGocios
nigeria

Adejare Oludele Sunday
doctorado en filosofía
GeRencia de pRoyectos

nigeria

Alex Osita Ochie
licenciatura en ciencias

socioloGía
nigeria

Siroos Salimi
doctorado en filosofía

inGenieRía de petRóleo, Gas y eneRGía
noruega

Federico Holgado Abarca
doctorado en adMinistración de eMpresas

contabilidad
perú

Martha Alicia Romero Echevarría
doctorado en adMinistración de eMpresas

GeRencia de RecuRsos Humanos
perú

Ernesto Fabre
licenciatura en ciencias

inGenieRía civil
república doMinicana

Ashton Mc Coy Stanley
doctorado en ciencias

ciencia animal
san cristóbal y nieves

Kekana Ramadimetja Emily
doctorado en adMinistración pública

RecuRsos Humanos y Relaciones laboRales
sudáfrica

Rosemary Khosi Mthethwa
doctorado en filosofía

políticas y Gestión de la salud
suazilandia

Francis Folorunsho Akinyamoju
Maestría en gerencia de negocios

GeRencia de neGocios
túnez

Frank Kalemba
Maestría en ciencias

sistemas de infoRmación
zaMbia

Ilubala Samalama
licenciatura en adMinistración de eMpresas

GeRencia de neGocios
zaMbia

Maybin M. Muyano
licenciatura en ciencias

inGenieRía civil
zaMbia

Kingston Elliot Mbape
licenciatura en adMinistración de eMpresas

administRación de empResas
ziMbabwe

William Mayabo
doctorado en filosofía

salud pública
ziMbabwe

Wedrick Chola
licenciatura en ciencias

GeRencia de pRoyectos
eua

Daniel Aryee Anum
doctorado en psicología

teRapia de matRimonios y familiaR
ghana

Reuben Lamptey Gaskin
Maestría en artes

aRte
ghana

Stephen Dzidzienyo
Maestría en educación

enseñanza del inGlés como seGunda lenGua
ghana

Edgar Manuel Díaz Letona
licenciatura en ciencias

inGenieRía ambiental
guateMala

Abdoulaye Keita
postdoctorado en ciencias

economía
guinea

Enriqueta Nse Mico
licenciatura en relaciones públicas

Relaciones públicas
guinea ecuatorial

Dorismond Joseph Fils
licenciatura en ciencias

psicoloGía clínica
haití

Walter Geovany Luna
licenciatura en ciencias

inGenieRía industRial
honduras

Paul P. Mavour
doctorado en filosofía

GeRencia de políticas públicas
JaMaica

Rania Musa Eisa Eljaday
licenciatura en ciencias

tecnoloGía de la infoRmación
dubai

Luis Moisés Yánez Sánchez
Maestría en artes
HistoRia del aRte

ecuador

Jorge Patricio Calderón Sánchez
licenciatura en artes
linGüística aplicada

ecuador

Dorys Guadalupe Ventura López
licenciatura en contabilidad

contabilidad
el salvador

Abdi Abdullahi Mohamed Halane
Maestría en ciencias

salud pública
eua

María de Rosario Ortiz
licenciatura en educación

educación pReescolaR
eua

Laura Elena Villeda Bonilla
licenciatura en educación
administRación educativa

eua

Carlos Ortega Piñera
licecniatura en relaciones internacionales

Relaciones inteRnacionales
eua

Roger Anthony David Campbell
doctorado en educación

inGlés como seGunda lenGua
eua

Luis Azahares Guevara
licenciatura en ciencias

inGenieRía mecánica
eua

Ecuatorial ·  Haití ·  Honduras · Jamaica · Katar ·  Kenya · Malawi · México · Nigeria · Noruega · Perú · República Dominicana · San Cristóbal y Nieves · Sudáfrica · Suazilandia · Túnez · EUA · Zambia · Zimbabwe

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

Entrevistas en video: www.aiu.edu/Graduation/grids/interviews.html



con ustedes, pues hace que me 
sienta realmente parte de este 
maravilloso grupo humano.

Leonardo Jesus Mancilla 
Licenciatura en Psicología Clínica

Diciembre 5, 2016

“En primer lugar quiero 
agradecer el trato cordial 

y paciente de todo el personal 
educativo de AIU, pues desde el 
comienzo hubo una vinculación 
de primer nivel. Ha sido una de 
mis experiencias educaciona-
les más relevantes ya que las 
sabidurías alcanzadas durante 
el periodo fueron excepciona-
les y muy productivas. si bien 
ya contaba con experiencia en 
educación a distancia, el sistema 
propuesto por AIU superó todas 
mis expectativas académicas. 
Lo que más me motivó de esta 
grandiosa institución fue el 
reconocimiento de mis cur-
sos aprobados de una carrera 
anterior que no puede termi-
nar por falta de tiempo y otras 
causas. Además, el mecanismo 
de tutorías es muy efectivo, pues 
cada cierto periodo cambian los 

un profesional, para aquellas 
personas que por x o y moti-
vo, no pueden ingresar a una 
universidad por cuestiones de 
tiempo o algún caso distinto.

Martha A. Romero Echevarria 
Doctorado en Administración 

de Empresas
Noviembre 28, 2016

“Permítanme saludarlos 
y agradecerles infini-

tamente la oportunidad que 
me dieron de vivir una expe-
riencia académica realmente 
única, donde los conocimientos 
adquiridos son preponderantes 
para mi realización personal y 
profesional; esto me permite 
compartirlos con los estudian-
tes a cargo, tanto a nivel de 
pregrado como de posgrado.

El acompañamiento fue muy 
importante, la comunicación 
permanente y eficiente, todo 
ello me alentó a seguir en el 
proceso, del mismo modo el 
acceso a la información ha 
facilitado la realización de los 
trabajos de investigación.

Quedo eternamente agrade-
cida por la experiencia vivida 

tutores y eso ayuda no sólo a 
la adaptación, sino que resulta 
positivo porque te encuentras 
con profesionales con el mismo 
afán y vigor de ayudarte en el 
proceso, pero con consejos que 
te orientan al mismo rumbo, el 
de cumplir tu meta académica.

Por otra parte, AIU se 
encarga de innovar de modo 
constante su sitio web, que 
considero destacable debido 
a su sencilla legibilidad e im-
portante nivel de explicación 
y acceso. sin duda el apoyo, 
respeto, y orgullo que AIU 
demuestra por sus alumnos 
tiene un impacto intenso en 
la fase académica. sin duda, 
nunca dejaría de recomendar 
AIU para iniciar una carrera 
universitaria, la mejor forma 
de que los alumnos avan-
cen es el acompañamiento 
y entendimiento por parte 
de la institución educativa, y 
justamente ése es el potencial 
de esta increíble universi-
dad. toda interrogación que 
he efectuado siempre tuvo 
respuesta por parte de los 
tutores y asesores académicos. 
El nivel que he logrado en 
cuanto a los conocimientos 
de psicología son sólidos, y 
suficientes como estar seguro 
de seguir preparándome en el 
mismo campo investigativo de 
la psicología clínica.

7

w w w . a i u . e d u  •  C a m p u s  M u n d i  •  #  3 8 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

Robinson Imbachi Garzon 
Licenciatura en Arquitectura

Noviembre 9, 2016

“Hace unos años tuve que 
abandonar mi carrera 

de Arquitectura, y cuando pude 
volver para culminar mis estu-
dios —ya era muy poco lo que 
me faltaba—, el pensum de la 
universidad había cambiado y 
tenía que retroceder varios se-
mestres. Busqué otras universi-
dades cercanas, pero no hacían 
homologación y debía empezar 
desde el primer semestre.

Ya pasé los 40 años, y volver 
a empezar no me servía, por 
cuestiones de tiempo, pues 
en mi país Arquitectura es 
una carrera diurna, de tiempo 
completo y me quitaba tiempo 
para trabajar.

Cuando ya había perdido 
todas la esperanza de tener mi 
título, por internet vi un anun-
cio de Atlantic International 
University. De una entré a la 
plataforma viendo que era una 
universidad virtual me puse 
en contacto vía electrónica; en 
pocas horas me contactó la Lic. 

María Esther Fernández, quien 
me explicó detalladamente 
cómo funcionaba la platafor-
ma y el plan de estudios. Yo le 
expuse mi caso, y ella me ayudó 
mucho para poder ingresar a 
la universidad, y me animó a 
culminar mi carrera.

Cuando el comité Académico 
estudió mi caso y me dieron 
vía libre para ingresar a la uni-
versidad, no podía contener mi 
alegría, y me puse a tramitar la 
inscripción, la matrícula y los 
derechos de graduación.

Ya cuando fui admitido y me 
dieron la bienvenida, empecé 
mi proceso de culminar cada 
Fase; fui conociendo a mis 
asesores y tutores, que siempre 
estuvieron atentos a cualquier 
inquietud que yo tuviera y me 
colaboraron muchísimo, hasta 
culminar la Fase 4.

mi experiencia en esta 
universidad fue muy satisfac-
toria, ya que es virtual y te da la 
libertad de manejar tu tiempo y 
alternar con tus labores cotidia-
nas. Puedo ingresar a mi plata-
forma las 24 horas, con asesores 
siempre dispuestos a colaborar 
en lo que requieras.

Es así como culminé mis 
estudios, mi tan anhelada 
licenciatura en Arquitectura, 
y hoy espero con ansias mi 
título universitario.

Recomiendo ésta excelente 
universidad virtual, para todas 
aquellas personas que deseen 
hacer realidad su sueño de ser 
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aiu.edu/spanish/testimonials.aspx



Donald trump Presidente: 
implicaciones internacionales e incidencia para América Latina
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de Estado –y exacerbando el 
sentido del Destino manifies-
to2– a través del slogan: Make 
America great again!

Estos dos ejes político dis-
cursivos, se irán articulando 
a través del planteamiento de 
temas específicos de gran im-
pacto en la psiquis social es-
tadounidense –de nacionales 
y extranjeros legales–, como 
es la propuesta de su plan 
migratorio3 –en especial abor-
da los efectos perniciosos en 
materia laboral devenidos de 
la migración ilegal–; las conse-
cuencias nocivas de los tra-
tados de libre comercio (tLC) 
sobre el aparato productivo, 

El pasado martes 8 de 
noviembre del 2016, se 

llevó a cabo el proceso electo-
ral en los Estados unidos de 
América (EuA); contienda que 
enfrentó, como ha sido en el 
pasado, a dos operadores po-
líticos tradicionales: los Demó-
cratas, representados por la ex 
secretaria de Estado durante 
la primera Administración de 
Obama y ex Primera Dama, 
Hillary Clinton; versus los 
Republicanos, personalizados 
por el multimillonario inmobi-
liario y estrella de los realities, 
Donald Trump.

Esta carrera hacia la Casa 
Blanca fue, desde un inicio, un 
proceso que se distinguió de 
los históricamente suscitados, 
tanto en las primarias, que 
sorprendentemente dejaron 
entrever dos hechos (i) el 
agotamiento de los partida-
rios republicanos respecto del 
establishment y la gerencia 
partidista, orillando a sus 
miembros a apoyar la postula-
ción de un personaje anti-sis-
tema como candidato por esa 
tienda política; y, (ii) la fisura 
ideológica dentro de las filas 
demócratas, que les obligaba a 

debatirse entre una posición 
de centro-izquierda, perso-
nificada por Bernie Sanders 
–auto proclamado socialis-
ta– y una centro-derecha, 
encarnada en Hillary Clinton 
(Narváez Ricaurte, 2016), que de 
manera manifiesta defendía 
los intereses de Wall Street.

Y, por otro lado, las eleccio-
nes generales1, de las cuales 
salió victorioso el candidato 
republicano con 290 votos 
electorales contra 228 obte-
nidos por la demócrata, que 
nos permite advertir (i) que el 
interés de la sociedad nor-
teamericana, por el momento, 
no estriba en el otrora frente 
externo y el rol que los EuA 
debe cumplir en el plano 
internacional; y, (ii) que la 
preocupación del pueblo 
norteamericano es la situación 
interna; tema correctamente 
interpretado por Trump, tanto 
en las primarias como en las 
generales, quien abordó esta 
percepción acudiendo a la na-
turaleza puritana de la estruc-
tura social blanco-caucásica 
–denunciando una apoplejía 
moral y ética y descalificando 
por tanto a la ex secretaria 

la estructura de consumo y el 
esquema laboral norteameri-
cano, que provocan desajustes 
sistémicos; la reducción de las 
tasas tributarias; la defensa 
a la 2° Enmienda de la Bill of 
Rights de 15 de diciembre  de 
17914; la reforma a la salud 
–tema abordado durante la 
Visita Protocolar al Presiden-
te saliente, Barak Obama, el 
pasado 10 de noviembre, en la 
cual Trump reconoció como 
válidos y beneficiosos algunos 
aspectos del plan Obama Care 
(O Globo, 2016)–; y, las rela-
ciones exteriores –teniendo 
como eje central la seguridad 
y recomposición del escenario 
internacional–.

Con estos elementos en 
mente, abordaré el análisis de 
los efectos que esta victoria 
republicana podría tener en 
las relaciones de Washington 

Por Luis Narváez Ricaurte  |  Graduado de AIU con PhD en Ciencias Políticas
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1  En este punto huelga señalar que el sistema electoral estadounidense es de 
Colegios Electorales; es decir el de un cuerpo colegiado (electores) encargados de 
elegir a un determinado representante político mediante el sistema de sufragio 
indirecto. Bajo este sistema es que en las elecciones del 8 de noviembre la candi-
data demócrata Hillary Clinton obtuvo 59’182,281 votos que equivale al 47.6% y 
que representan, en términos de votos electorales 228; mientras que el candidato 
republicano Donald Trump obtuvo 59’044,562, equivalente al 47.5% que repre-
senta en votos electorales 290 (La Vanguardi, 2016).
2  […] introduciendo en el imaginario colectivo que los Estados Unidos de 
América es ‘el único país que pone las necesidades de otros países por encima de 
las propias’ […] (Narváez Ricaurte, 2016, pág. 25).
3  Trump propone una reforma migratoria con las siguientes pautas: crear un 
muro en la frontera sur el país con méxico […] incautar las remesas de los sala-
rios de los inmigrantes ilegales y aumentar las tasas de las visas temporales y de 
los aranceles de los puertos de entrada a EuA; triplicar el número de agentes en la 
frontera; deportar a los criminales de otros países que delincan en EuA; eliminar 
la ciudadanía por nacimiento, que asume como imán para la inmigración ilegal; 
penalizar a las personas que se quedan en EuA sin visa; aumentar las normas de 
aceptación de refugiados; etc. (Rayo & Ureña, 2015).
4  Que hace alusión al derecho del pueblo de poseer y portar armas (Molina B., 
Álvarez M., Peláez A., & Botero Ch., 2006).
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con la Orbi, por un lado, y 
con América Latina, por otro. 
iniciaré señalando que el eje 
político de relacionamiento 
que imprimirá la Casa Blanca 
desde el 20 de enero del 2017, 
se desarrollará, a mi enten-
der, bajo dos premisas: (i) la 
seguridad –redimensionada 
y re-articulada–; y, vinculado 
o como consecuencia de la 
primera, (ii) la recomposición 
del orden mundial; y en torno a 
estos ejes, los ajustes de temas 
específicos como el migratorio, 
el comercial, el económico, etc.

En términos de vinculación 
geopolítica, el relacionamiento 
con la unión Europea gravi-
tará en torno al tema seguri-
dad, pero en una dimensión 
distinta hasta la registrada en 
el 2016; a pesar de los esfuer-
zos del Presidente Obama 
–durante su último viaje, a 
mediados de noviembre del 

2016, al viejo continente–, 
para tranquilizar a los socios 
europeos (Reuters, 2016)–, 
garantizándoles continuidad 
en la política instaurada por su 
Administración, que transfor-
mó a Europa en el ‘muro de 
Adriano’ al tiempo de hacer de 
los EuA el actor principal de 
las acciones y gastos militares 
que desarrolla la Organiza-
ción del tratado del Atlántico 
Norte (OtAN).

El Presidente Trump, 
mantendrá los vínculos con 
Europa bajo el paraguas de 
seguridad, pero éstos sujetos 
a parámetros de corresponsa-
bilidad financiera (RT, 2016); es 
decir, que redimensionará la 
participación en la vigilancia 
de la ‘Cortina de Hierro’ le-
vantada a través de los países 
ubicados al norte de la penín-
sula de los Balcanes –Letonia, 
Estonia y Lituania–, dejando 
la preocupación mayor sobre 
cualquier tipo de avance ruso 
en esa región a los europeos; 
y por otro lado, se distanciará 
del abordaje hecho por la Ad-
ministración Obama respecto 
de siria e iraq –considerados 
la base geográfica y opera-
tiva del Estado islámico (Ei) 
o Islamic State of Iraq and 
Syria (isis)– mostrando, a 
través de acciones específicas 
y/u omisiones intenciona-
les, condescendencia con la 
estrategia rusa para abordar 
el tema siria y su modo de 

luchar contra los yihadistas5. 
Esta entente de securización 

con Europa seguirá articulada 
a través de la OtAN, en los 
términos mencionados supra; 
y el esfuerzo de la Adminis-
tración Obama, de consolidar 
esta relación e introducir una 
variable adicional –la comer-
cial– a través de la creación de 
una Asociación transatlántica  
de Comercio e inversiones con 
la unión Europea (uE) –cono-
cida por sus siglas en inglés 
de ttiP– (Reuters, 2016), no se 
logrará alcanzar, tanto por la 
posición manifestada respecto 
de los tLCs por el Presidente 
Trump, como por las reticen-
sia expresadas por algunos 
socios europeos (DW, 2016).

Por la margen del Pacífico, 
la Administración Trump 
buscará un mecanismo de 
relacionamiento con la Fede-
ración Rusa, permitiéndole 
asumir un rol regional para 
dar un contrapeso al papel que 
la República Popular China 
viene desempeñando en la 
zona. seguramente, el tema 
que en materia de seguridad 
será compartido con Rusia es 
el del mar de China meridio-
nal6, sobre el cual existe un 
fallo de la Corte Permanente de 
Arbitraje de La Haya, dándole 
la razón a Filipinas, y que ha 
exacerbado los ánimos chinos 
y ha provocado que las alian-
zas de defensa se activen en 
un primer nivel (Reuters, 2016).

En este ejercicio de recon-
figuración de la estrategia 
geopolítica, los EuA bajo la 
Administración Trump, man-
tendrán un nivel de control 
evolutivo de Rusia a través 
de los precios del petróleo, 
buscando una media que le 
permita repartir los costos de 
vigilancia del Pacífico, pero 
no superar la capacidad naval 
efectiva estadounidense en el 
Pacífico sur.

Como moneda de transacción 

para la creación de este esque-
ma geopolítico en el Pacífico 
sur, estará el protagonismo 
militar que los EuA dejarán que 
tenga Rusia en siria, y el papel 
menos protagónico de los EuA 
en la zona de los Balcanes, fu-
sionándose de manera integral 
el esquema de seguridad de los 
EuA, y repartiendo, como ha 
sido la propuesta del Presi-
dente Trump, los costos que 
conllevan estas actividades.

Continuará
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5  Rusia se ha decantado por tesis que conllevan el reforzamiento del régimen de 
Bashar al-Ásad y su apoyo y participación en las estrategias militares de lucha con-
tra el Ei; mientras que, EuA ha impulsado medidas diplomáticas que buscaban el 
cambio del régimen de Bashar al-Ásad, e incluso un acuerdo con Rusia para el cese 
de fuego en siria (El Comercio, 2016). Huelga señalar que la entente ruso-estadouni-
dense del cese al fuego se rompió a los pocos días de acordarse (Reuters, 2016).
6  Zona que abarca 4’250.000 Km2 que va por la costa oriental asiática desde 
singapur hasta el estrecho de taiwán, las islas de Borneo y el archipiélago de las 
Filipinas; donde se encuentran 12 de los 20 puertos con mayor afluencia de conte-
nedores y representa un flujo comercial de 5 billones de dólares cada año.
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Al preguntarles el motivo 
por el cual usan el “velo 

islámico”, si bien contamos 
con estadísticas válidas, a 
los fines de esta conferencia, 
les sintetizaré, que algunas 
(mujeres con una posición 
acomodada, que estudian en 
la universidad) respondieron 
que por respeto familiar, otras 
por convicción religiosa, otras 
porque la familia las obliga, 
otras que optan por llevarlo 
para que no las molesten, o 
como muestra de que son mu-
jeres respetables y no correr el 
riesgo de que el entorno, tanto 
hombres como mujeres, las 
discriminen o las agredan.

En tanto las mujeres que no 
tienen ningún tipo de instruc-
ción y viven en la pobreza, 
miran con asombro cuando se 
les pregunta por qué llevan el 
velo, uno percibe que es como 
que nunca se lo han planteado 
a sí mismas. Es como lo único 
conocido para ellas.

En los dos estratos sociales 
sí hay un denominador común 
en las mujeres, que también lo 
encontramos en menor medi-
da en la cultura occidental, y 

tiene que ver con componen-
tes psicológicos. Las mujeres 
buscan la protección de un 
hombre, a través del matri-
monio, con la particularidad 
entre los musulmanes, que los 
mismos son arreglados por las 
familias, con una dote de por 
medio, un elemento económi-
co que simboliza –no obstante 
argumentos que intentan 
desvirtuar el fundamento 
básico–, el valor de una mujer. 
sólo difiere que en las clases 
más pobres el valor es una ca-
bra y dos gansos y en las más 
altas, propiedades inmuebles 
o valores. un intercambio de 
mercancías.

Este trato de la mujer como 
objeto de un valor económico 
no es privativo del mundo 
musulmán. sí es caracterís-
tico, las mujeres a las que se 
denomina “reclutadoras”, que 
por lo general son mujeres ins-
truidas de mediana edad que 
van captando a mujeres con 
muchas vulnerabilidades, ya 
sea por su edad o por traumas 
emocionales, a las que les ofre-
cen la conversión al islam, y la 
protección en el matrimonio. Im
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son las mismas que cuando 
van a países en conflicto, o a 
regiones ocupadas por el Esta-
do islámico o los talibanes, o 
a lugares más radicales como 
Arabia saudita, son ofrecidas 
como esposas a los yihadistas o 
como esclavas sexuales.

Las “reclutadoras” general-
mente son mujeres protago-
nistas de un hecho traumático 
relacionado con la muerte 
de un marido, hijo, padre o 
hermano, en las guerras, lo 
que en su colectivo social 
entienden como “mártires” y 
se han quedado, y el contexto 
las ha colocado y fomenta, 
en un permanente estado de 
resentimiento, que no pueden, 
ni las dejan elaborar. 

Ese cuidado tan necesario 
para estas mujeres, está pro-
movido por el entorno cultural 
de base religiosa que le dice 
que “la ley (yharia), la cuida”. 
En Arabia saudita, por ejem-
plo, para justificar por qué 
una mujer no puede manejar 
un automóvil, sostienen que 
“a la mujer se la trata como a 
una reina”, que tiene herma-
nos, primos, cuñados, hijos, 
sobrinos, marido, que la llevan 
donde ella les diga. No existe 
la posibilidad de preguntarle a 
la mujer si ella quiere o no que 
la lleven y la traigan. Es decir, 
una reina sin voluntad.

Paralelamente están las 
denominadas “madrazas”, a 
quienes la cultura les impone 

como obligación “ser madres”, 
de todos los hijos que puedan, 
que en los lugares más belige-
rantes son futuros soldados, 
y desde otras posiciones esta 
cantidad de niños incremen-
tan la estructura familiar del 
tipo que habíamos hablado 
anteriormente. Estructura 
familiar que cuantos más indi-
viduos tiene, menos la afecta 
la mortandad y más consolida 
en términos de poder a la 
familia. En la cantidad de indi-
viduos está puesta la supervi-
vencia de esa familia, y puede 
prescindir de cierto grado de 
mortandad de infantes y mu-
jeres, sobre todo en los casos 
de situaciones muy precarias 
en el periodo de la gestación, 
el parto y la primera infancia.

En estas sociedades lo que 

se plantea desde sus cimien-
tos, cuya base es una “ley” –la 
yharia–, si nos detenemos en 
la situación de la mujer, es a 
mi criterio ubicarla en el plano 
de la “a-esencia” humana. 

Porque los seres humanos 
tenemos dos potencialidades 
típicas, una es la voluntad y 
la otra la inteligencia. si no se 
le permite a la mujer ejercer 
su voluntad, ni desarrollar su 
inteligencia, se la priva de lle-
var al acto las potencialidades 
típicamente humanas y que 
nos distinguen de otros seres. 
Es decir, se le impide desarro-
llarse como ser humano.  

Estas potencialidades son 
innatas de todos los seres 
humanos, sin distinción de 
género, que es la construcción 
psicosocial del sexo (varón o 

mujer, se aprende, puede ser 
educado, cambiado y manipu-
lado) o sexo (viene determina-
do por la naturaleza, una per-
sona nace con sexo masculino 
o femenino).

Pienso que hemos sido 
creados con esas potencia-
lidades; hay un elemento 
que nos ha dado esas poten-
cialidades, al cual podemos 
denominar desde enfoques 
distintos, con distintos nom-
bres (la naturaleza, Dios, etc.). 
En consecuencia, ningún ser 
humano puede privar del 
desarrollo de esas potencia-
lidades a otro ser humano, 
porque no es él quien se las 
ha dado. En esta civiliza-
ción se intenta instalar este 
concepto, el de la “a–esencia 
de la mujer” y desde mi punto 

de vista, “el velo islámico” es 
todo un símbolo que repre-
senta el ocultamiento de esa 
esencia que tratan de anular. 
Que es en definitiva lo que 
va a transformar a la mujer 
en un objeto, anulando su 
subjetividad.

Las demostraciones de la 
posición de la mujer las vemos 
a diario en las redes sociales o 
los medios de comunicación 
y quienes pertenecemos a la 
civilización occidental lo per-
cibimos como algo negativo.

Entonces, ¿cómo resolver 
este paradigma? Cuando tene-
mos que concientizarnos de 
que si bien nos impacta cuan-
do nos muestran la situación 
de los refugiados que huyen 
de la guerra y sus atrocidades. 
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Aunque en este punto, nuestra 
percepción es diferente a la 
que experimenta un europeo, 
porque nosotros, los argen-
tinos, no desconfiamos en la 
calle cuando rara vez vemos a 
alguien con una burka, como 
sí lo hacen los europeos que 
temen que debajo de esa burka 
haya un hombre o mujer, con 
un chaleco con explosivos.

Pero nosotros pertenecemos 
a una sociedad construida 
por la civilización occidental 
con valores y principios que 
nos impulsan a solidarizarnos 
con nuestros semejantes que 
padecen el horror de la guerra 
y sus consecuencias, y que a 
la vez es opuesto a la cultura 
orientada por la ley yharia. 

Nuestra sociedad argentina, 
que ha sido construida en un 
alto porcentaje por inmigran-
tes. De hecho la mayoría de 
los presentes somos nietos 
o bisnietos de inmigrantes 
que llegaron desde Europa. 
Y en Buenos Aires, donde 
hubo un gran asentamiento 
de inmigrantes en la época de 
la presidencia de Domingo F. 
Sarmiento en el siglo XiX, los 
mismos hablaban idiomas di-
ferentes y seguían hablando su 
idioma natal en las respectivas 
colectividades y en sus casas. 
¿Cómo se construía a finales 
del siglo XiX una sociedad sin 
un lenguaje en común? Sar-
miento lo resolvió, obligando 
a los hijos de los inmigrantes 

a hablar y aprender el idioma 
castellano en las escuelas.  

¿Cómo resolvemos este pa-
radigma? siendo una sociedad 
cuyos valores éticos y morales, 
de la civilización occidental la 
inducen a prestar ayuda huma-
nitaria a quienes escapan de la 
guerra. ¿Cómo resolvemos este 
paradigma sin que nos atravie-
sen los intereses políticos, eco-
nómicos y/o sociales? Nuestra 
sociedad tiene que concienti-
zarse de que quienes pretenden 
refugio de la guerra, del ham-
bre, de la muerte, llegan con 
“sus costumbres”, las que acabo 
de narrar. Para quienes la ley 
no es nuestra Constitución sino 
la Ley de la yharia, y por dicha 
ley es que están obligados a 

intentar cambiar las nuestras. 
un ejemplo práctico, por ley, 
es que en nuestra sociedad 
está separado el Estado de la 
religión. El Estado argentino, 
es laico en tanto, y para ellos 
no. Como también por ley, el 
orangután del zoológico de 
Buenos Aires, es una “persona 
no humana”, consecuentemen-
te con derechos.

Es decir, que la tolerancia 
hacia sus costumbres implica 
necesariamente no respetar 
las nuestras. A mí me pare-
ce muy racional, porque mi 
convicción es que todos los 
seres humanos somos esen-
cialmente libres e iguales, que 
es respetable que una mujer 
quiera usar el velo islámico o 
una burka, aun pensado lo que 
a mi criterio significa. Que la 
use, pues en mi país es libre de 
hacerlo. Lo que nadie puede 
en mi sociedad, en mi cultura, 
es obligarme a mí a usarla, 
ya sea utilizando la violencia 
física o discriminándome. 
Nadie puede transformar la 
laicidad de nuestro Estado y el 
respeto a nuestra Ley, que es 
la Constitución Nacional. 

Esta oposición de valores 
éticos y morales es la que a 
mi criterio nos conduce a una 
confrontación “por la civili-
zación” tal cual la conocemos. 
La historia nos enseña que 
cuando las civilizaciones se 

oponen, una de ellas des-
aparece por destrucción (la 
guerra) o por asimilación.

Para finalizar, permítanme 
una anécdota muy significati-
va. Yo estaba fundamentando, 
la importancia de la religión 
que profesa alguien con quien 
deseamos relacionarnos; una 
alumna me comenta que ella 
“si se enamora, no le impor-
taría que religión profesa su 
potencial pareja”. Le respondí 
que suponía que en ese caso 
tampoco le importarían las 
otras tres esposas, si fuera un 
musulmán. Rápidamente, me 
dijo ¡ah no, eso no!

No se puede tomar sólo 
parte de las personas, como 
tampoco se puede tomar sólo 
parte de los componentes 
culturales de las sociedades 
e ignorar otros. El “hecho 
religioso” que identifica a 
una sociedad no puede ser 
ignorado.

La tolerancia es una con-
ducta que nos permite convi-
vir, pero solo se puede ejercer 
con la voluntad manifiesta 
entre dos opuestos. 

Nos quedamos con un in-
terrogante: aquellos a quienes 
nuestros valores éticos y mora-
les nos inducen a solidarizar-
nos y a refugiarlos en nuestra 
sociedad ¿serán tolerantes con 
nuestra cultura?                    Fin

Más publicaciones: aiu.edu/spanish/studentPublication.html 
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del nuevo día preguntándo-
nos, ¿y hoy qué será?

La pregunta es, qué estamos 
haciendo mal para que las 
consecuencias sean hechos en 
apariencia imprevistos.

Desde 1996 el informe del 
“Task Force of the Interna-
tional Council on Distance 
Education, Standing Com-
mittee of Presidents”, hacía 
notar ciertos cambios:

1. Del conocimiento objetivo 
al conocimiento construido.

2. De la sociedad industrial 
hacia la sociedad del apren-
dizaje. tenemos que aprender 
todos a lo largo de toda la vida.

3. De la educación en 
cuanto a la instrucción hacia 
los métodos de aprendizajes 
personales. El ejemplo es 
Finlandia; las demás culturas 
siguen iguales. 

4. De la función de la 
tecnología en el proceso 
de la comunicación y del 
conocimiento.

5. De las modalidades de  
las instituciones educativas de 
presenciales a digitales.

6. El cambio de analfabetis-
mo; ahora es analfabetismo 
digital.

Hoy en día se debe promover 

El desarrollo de la cien-
cia parecía prometer el 

bienestar de la sociedad y hoy 
en día vivimos en un mundo 
que no sabemos hacia dónde 
se dirige. ¿Qué nos pasa como 
sociedad, qué nos pasa con 
los gobiernos que elegimos, 

con el sistema educativo que 
tenemos? Qué nos pasa que 
con todos los avances que he-
mos logrado, todo parece estar 
encaminado a un sin sentido: 
no existe una consecuencia 
entre lo que hemos logrado en 
lo que parecen ser avances y 

los resultados que la razón nos 
parece decir. 

Estamos en un momento 
de la historia en que cada día 
hay un acontecimiento que 
parece no tener una razón 
lógica de su origen. Estamos 
que esperamos el amanecer 

una educación hacia habili-
dades y conocimientos pro- 
activos; una persona debe 
desarrollar competencias que 
comprendan conocimientos, 
destrezas y actitudes: debe 
desarrollar su trabajo de 
manera independiente dentro 
de la estructura que tiene la 
empresa para la cual presta 
sus servicios mostrando tam-
bién competencias sociales y 
participativas.

A través de la historia 
hemos visto que la ciencia y 
la tecnología en sus crea-
ciones han generado conse-
cuencias no previsibles, pero 
las mismas podían ser con-
troladas con mayor facilidad. 
En la actualidad parece que 
sabemos más pero las conse-
cuencias de toda la tecnolo-
gía y la ciencia no pueden ser 
controladas; nos hace falta 
entender la tecno-ciencia en 
su contexto social, cultural y 

13

Im
ag

en
: f

ee
lg

ra
fix

.co
m



w w w . a i u . e d u  •  C a m p u s  M u n d i  •  #  3 8 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

14

del medio ambiente.
tenemos más ciencia y más 

tecnología pero las situa-
ciones políticas, sociales y 
económicas parecen no tener 
un camino que conduzca 
al bienestar de la sociedad 
mundial. Parece ser que no 
sabemos para dónde vamos.

¿Qué nos pasa? Lo que nos 
pasa es:

1 Que vivimos con los 
medios de comunicación 

enajenando a todos los seres 
humanos posibles para la 
sociedad de consumo. 

2 Que para consumir 
todos los bienes que se 

producen tenemos que tra-
bajar más de lo que podemos 
y quedan fuera las relaciones 
humanas en cualquiera de sus 
manifestaciones.

3 Que los medios de co-
municación en su giro de 

redes sociales se usan para 
transmitir todo lo negativo 
que como sociedad tenemos y 
vivimos con una gran tensión 
que muchos psicólogos acon-
sejan a los padres limitar a los 
menores el uso de los mismos.

4 Que no tenemos tiempo 
para investigar los acuer-

dos cada vez más específicos 
que hacen los políticos, la 

que estemos bien informados 
en el mundo que estamos 
construyendo.

Para lo anterior se piensa 
en hacer Curricula de Artes 
Liberales creyendo que así 
como el trivium y el Qua-
drivium clásicos, que fue-
ron creados para dar mayor 
conocimiento y libertad, así 
en la actualidad el estudio de 
lo que es la ciencia y las con-
secuencias de la tecnología 
se podría salir, como se dice, 
del  multiplicitum en que se 
ha convertido la ciencia y ten-
dríamos más conocimiento de 
ciencia y tecnología en cuanto 
a consecuencias.

Lo anterior parece que se 
convierte en un círculo vicio-
so porque lo que nos hace fal-
ta es educación para todos los 
seres humanos y educación a 
lo largo de toda la vida. 

Debemos hacer de la educa-
ción la base de toda sociedad.

Debemos de estudiar cada 
día más las diferentes formas 
que tienen los seres humanos 
de aprender.

Debemos de conceder li-
bertad de educar a los grupos 
humanos que puedan hacerlo.

Debemos de usar cada día 
más los medios de comunica-
ción para dar información útil 

a la comunidad mundial.
Debemos de usar las redes 

sociales para mostrar las ac-
ciones en bien de otros seres 
humanos.

Debemos de darnos tiempo 
para ver por los gobiernos que 
elegimos.

Debemos estar más aten-
tos a lo que aprenden los 
menores.

Debemos orientar a los 
seres humanos con menos 
oportunidades que las que 
nosotros tenemos.

Por último: de todos de-
pende crear el mundo posible 
para vivir satisfechos con 
las oportunidades que una 
nueva sociedad nos de con 
una visión distinta de lo que 
es ser feliz.

si cada uno de nosotros nos 
proponemos hacer algo en 
nuestra esfera de vida ¡pode-
mos hacer un mundo distinto 
del que hoy parece tenemos!

si nos proponemos los 
objetivos anteriores de segu-
ro que tendremos una vida 
satisfecha despertándonos 
cada día con el placer de que 
hay otros seres que disfru-
tan como nosotros de estar 
sobre la faz de este hermoso 
Planeta Azul.

¡Adelante, que sí podemos!

BIBLIOGRAFíA. Ursúa, N. y otros (2011). Filosofía de las cien-
cias humanas y sociales. Historia, metodología y fundamen-
tación científica. méxico: Ediciones Coyoacán. | Marcuse, H. 
(2005). El hombre unidimensional. España: Ariel.
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plataforma de los gobiernos 
que proponen.

Con esta forma de vivir, 
con el modelo que los medios 
proponen para la mercadotec-
nia, los seres humanos viven 
con una gran frustración y 
eligen posiciones radicales 
tanto de derecha como de 
izquierda, que le solucionarán 
el sentimiento de derrotados 
en el que viven. 

Lo que proponen el grupo 
de Ciencia, tecnología y 
sociedad (Cts) es una mayor 
educación sobre la ciencia y 
la tecnología para sacar a la 
sociedad del consumo pasivo, 



aprender
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HoneyBrains
Los propietarios de un nuevo café en 

Noho, Nueva York, dicen que están 
sirviendo comida que mejora el bienestar 
del cerebro, con un neurólogo a bordo 
para ayudar a crear el menú. según el 
sitio web honeybrains.com, ubicado en 
Lafayette street 372, cerca de Great Jo-
nes, “traduce el conocimiento científico 
más confiable sobre la salud del cerebro 
–íntimamente relacionado con la salud 
del cuerpo– en comidas, bebidas y expe-
riencias agradables”. Los hermanos Galit, 
Tomer y Alon Seifan, que alguna vez 
trabajaron en el departamento de neuro-
logía de Cornell, dicen que las comidas 
incluso ayudan a combatir enfermedades 
como el Alzheimer.

En términos prácticos, esto signifi-
ca un menú enfocado en la salud que 
ahora es bastante común: tostadas de 
aguacate, ensalada mediterránea con 

hummus y quinoa, y un emparedado 
de carne. también tiene una sección 
de “tazones y platos” y un “HoneyBar” 
que sirve miel cruda. Además de ofre-
cer comida en el café de 35 lugares, el 
equipo de Seifan ofrecerá conferen-
cias sobre el bienestar del cerebro, de 
acuerdo con el NY Post. 

HoneyBrains no es el primer res-
taurante de este estilo en Nueva York. 
Romera New York, en el meatpacking 
District vendió “neurogastronomía” 
del chef Dr. Miguel Sánchez Rome-
ra, quien ganó dos estrellas michelin 
en España mientras trabajaba en un 
restaurante y como neurocirujano. El 
excéntrico menú de degustación de 12 
platos era servido con “agua de ingre-
dientes” en lugar de vino. Pero la gente 
no compró el concepto, y cerró en 2012.

Fuente: ny.eater.com

1 The Lonely 
City: Adven-
tures in the Art 
of Being Alone
Olivia Laing

2 Upstream: 
Selected Essays
Mary Oliver

3 Black Hole 
Blues and Oth-
er Songs from 
Outer Space
Janna Levin

4 Time Travel: 
A History
James Gleick

5 The View 
from the Cheap 
Seats
Neil Gaiman

6 The Gutsy 
Girl: Escapades 
for Your Life of 
Epic Adventure
Caroline Paul

Desde la soledad hasta el amor o los agujeros negros, 
a través de Neil Gaiman, Caroline Paul, y Mary Oliver.

El café de un neurólogo, dedicado a la salud del cerebro.

Libros favoritos de 2016

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  

Lee una reseña de cada libro, por Maria Popova, y encuentra más libros: www.brainpickings.org/2016/12/15/best-
books-2016/?utm_source=Brain+Pickings&utm_campaign=52a5a86a05-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_16&utm_
medium=email&utm_term=0_179ffa2629-52a5a86a05-235008341&mc_cid=52a5a86a05&mc_eid=cd17322718
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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

un equipo liderado por la astróno-
ma Margot Brouwer (Holanda) 

ha probado la nueva teoría del físico 
teórico Erik Verlinde (universidad de 
Amsterdam) por primera vez a través del 
‘efecto de lente’ de la gravedad. Brouwer 
y su equipo midieron la distribución de 
la gravedad alrededor de más de 33 mil 
galaxias para poner a prueba la predic-
ción de Verlinde. se concluye que dicha 
teoría concuerda bien con la distribución 
de la gravedad medida. Los resultados 
han sido aceptados para publicación en 
la revista británica Monthly Notices de 
la Royal Astronomical society (mNRAs).

La gravedad de las galaxias dobla el 
espacio, de modo que la luz que recorre 
este espacio se dobla, como a través de 
una lente. Por lo tanto, las galaxias que 

se encuentran muy detrás de la galaxia 
en primer plano (la lente), parecen ligera-
mente distorsionadas. Este efecto puede 
medirse para determinar la distribución 
de la gravedad alrededor de una galaxia 
en primer plano. Los astrónomos han 
medido que a distancias de hasta cien 
veces el radio de la galaxia, la fuerza de 
gravedad es mucho más fuerte que la 
predecida por la teoría de Einstein. La 
teoría existente sólo funciona cuando se 
añaden partículas invisibles, la llamada 
materia oscura. Verlinde afirma ahora 
que no sólo explica el mecanismo detrás 
de la gravedad con su alternativa a la 
teoría de Einstein, sino también el origen 
de la misteriosa gravedad extra. 

Nota completa: phys.org/news/2016-12-verlinde-
theory-gravity.html#jCp

Nuevas sobre la teoría de la gravedad

Viviendo en la Cueva Lechuguilla, 
Nuevo México, aislada por alre-

dedor de 4 millones de años, la recién 
descubierta bacteria Paenibacillus se ha 
encontrado ser resistente a 18 tipos de 
antibióticos. Estos incluyeron fármacos 
considerados como de “último recurso” 
cuando todos los otros 
fracasan en infecciones 
de pacientes. Los inves-
tigadores sugieren que 
esto muestra la presión 
evolutiva para mantener 
los genes necesarios para 
conferir resistencia a una 
bacteria que ha existido 
durante millones de años, 
mucho antes de su uso en 
la medicina moderna.

Los investigadores 
encontraron que  la 
Paenibacillus demostró 
cinco nuevas maneras 
de combatir los antibió-
ticos que podrían ser de 
interés. sugieren que 
en la lucha contra las 
bacterias resistentes a los 
antibióticos en el con-
texto clínico, un mayor 
conocimiento sobre cómo 
pueden lograrlo es de 
valor incalculable. Podría, 
por ejemplo, dar tiempo 
a otros investigadores 
para desarrollar nuevos 

fármacos que combatan estas nuevas 
vías de resistencia, años antes de que 
se vean en un hospital, cuando podrían 
resultar fatales.

Nota completa: www.iflscience.com/health-and-
medicine/bacteria-isolated-in-a-cave-for-4-mi-
llion-years-is-resistant-to-18-different-antibiotics/
Imagen: Max Wisshak

Una bacteria aislada en una cueva durante 4 millones 
de años, es resistente a 18 antibióticos diferentes.

La teoría de Erik Verlinde pasa la primera prueba.

Una bacteria muy resistente
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Encuentra apoyo para tus propios proyectos o apoya los proyectos de otros creadores en MyAIU Research

Un mapa más exacto 
del mundo gana premio 

de diseño japonés.

Diseñar un mapa del mundo no es 
una tarea fácil. Dado que los ma-

pas representan una tierra esférica en 
2D, no pueden sino ser distorsionados, 
por lo que Groenlandia y la Antártida 
generalmente parecen gigantescas, 
mientras que África se ve más peque-
ña de lo que en verdad es. El mapa 
del mundo de AuthaGraph intenta 
corregir estos problemas, mostrando 
un mundo más cercano a como es 
realmente, en toda su gloria esférica.

Creado por Hajime Narukawa En 
la Escuela de Graduados de medios y 
Gobernanza de la universidad de Keio 
en tokio, el diseño acaba de ganar el 
gran premio del Good Design Award 
de Japón, según informes de Spoon & 
Tamago. superó a más de mil entradas 
en una variedad de categorías. 

Los continentes en el AuthaGra-
ph están angulados de manera que 
proporciona una representación más 
exacta de las distancias entre ellos. 

AuthaGraph vende kits de papel para 
doblar, de una esfera a un cono a un 
mapa plano, imitando la forma de la 
proyección.  Fuente: mentalfloss.com

Mapa 
del mundo
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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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1 Come fruta en lugar 
de dulces. El caramelo 

contiene el azúcar procesado, 
generalmente jarabe de maíz 
de alta fructosa. La fruta 
contiene azúcar natural, pero 
sigue siendo buena para ti 
porque también es rica en 
fibra, que te ayuda a digerir el 
azúcar más lentamente.

2 Aprende a cocinar. Coci-
nar en casa está ligado a 

comer más sanamente.

3Come pan de granos en-
teros. Es más alto en fibra 

que el pan blanco regular, y 
la fibra te llena y ayuda con 
la digestión, ralentizando la 
absorción de azúcares.

4 Bebe suficiente agua. Los 
beneficios de estar hidratado 

son muchos, desde mantener los 
fluidos corporales equilibrados 
hasta tener más energía. 

5 Mantén el paso. un estudio 
de 2013 de cerca de 40 mil 

caminadores regulares encontró 
que los más lentos tenían un 
mayor riesgo de morir que aque-
llos de ritmo más rápido.

6 Toma las escaleras, y tonifica 
los músculos de las piernas.

7 Párate en un pie al ce-
pillarte los dientes. Esta 

actividad multitarea puede me-
jorar tu equilibrio, fundamental 
para tu salud especialmente a 
medida que envejezcas.

Cualquier acción tiene que 
ser pensada en varios nive-

les para tener éxito, y a medida 
que que transcurre el día, la 
atención cambia entre estos 
niveles. La forma en que nuestra 
atención se mueve hacia arriba 
y hacia abajo en la jerarquía de 
acción es lo que nos permite 
llevar a cabo comportamientos 
complejos, uniendo un plan co-
herente en múltiples momentos, 
en múltiples lugares o requirien-
do múltiples acciones.

El Efecto umbral ocurre 
cuando nuestra atención se 
mueve entre niveles, y refleja la 
dependencia de nuestros recuer-
dos –incluso recuerdos de lo que 
estábamos a punto de hacer– en 

el ambiente en donde estamos. 
Nuestros recuerdos, incluso 
los de objetivos, están incrus-
tados en redes de asociaciones. 
Ese puede ser el entorno físico 
en el que los formamos, por lo 
que revisar el hogar de nuestra 
infancia puede detonar una 
avalancha de recuerdos olvi-
dados, o también puede ser el 
entorno mental del conjunto 
de cosas en las que estábamos 
pensando cuando esa cosa 
apareció en la mente. El Efecto 
umbral se produce porque 
cambiamos tanto los ambien-
tes físicos como los mentales.

Texto completo: www.bbc.com/future/

story/20160307-why-does-walking-

through-doorways-make-us-forget

...con un esfuerzo mínimo.
Sé más saludable

El efecto umbral
Olvidar por qué entras en una habitación puede reve-

lar fortalezas y debilidades de la memoria humana.
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8 Lava y seca tus manos 
con regularidad. Al lavar 

tus manos con agua y jabón te 
deshaces de los gérmenes; el 
secado impide la propagación 
de bacterias, y es una forma 
eficaz de prevenir infecciones. 

9 Medita 30 minutos 
diarios. La investigación 

sugiere que meditar puede 
ayudarte a manejar el estrés, 
mejorar la memoria y la con-
ciencia, y bajar la presión arte-
rial. un estudio encontró que 
quienes meditaron 30 minutos 
al día, cinco días a la semana 
en un mes, vieron cambios en 
una parte del cerebro involu-
crado en la autorregulación.

10 Mueve tu escritorio 
cerca de la ventana. 

un estudio pequeño de 2014 
encontró que quienes trabaja-
ban en oficinas con ventanas 
hacían más actividad física y 
dormían más durante la no-
che que aquellos en oficinas 
sin ventanas.

11 Nutre tus relacio-
nes cercanas. un 

estudio de 75 años, realizado 
por psicólogos de Harvard, 
encontró que las relaciones 
cercanas son clave para vivir 
más felices y sanos. La falta 
de conexiones sociales podría 
ser un riesgo tan grande para 
tu salud como fumar.

Texto completo: www.independent.
co.uk/life-style/22-ways-to-be-
healthier-with-minimal-effort-
a7481616.html
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Eco Tip: Conecta varios aparatos a tiras multicontactos y apágalas cuando no los estés usando. Cambia tu vida, sé sustentable, visita MyAIU Knowledge

aire de la cámara. La cámara de sóli-
dos se puede intercambiar fácilmente, 
dejando una completa para compostar, 
mientras que la vacía se queda en uso.

El estudio diseñó el proyecto con 
dibujos mínimos y lo construyó con 
la ayuda de amigos y vecinos usando 
madera de origen local; y se consi-
deró a los bordes ásperos y “errores” 
del edificio como signo saludable de 
improvisación.

Visita: www.invisiblestudio.org
Fuente: inhabitat.com

La larga caída

Este llamativo inodoro de composta-
je llamado The Long Drop (la larga 

caída) fue construido a partir de basura 
y materiales de desecho. Invisible 
Studio Architects diseñó y construyó 
el proyecto para su propio estudio en el 
Reino unido, con el objetivo de reducir 
los costos y mitigar cualquier impacto 
en el sistema de drenaje local.

El inodoro cuenta con un sistema que 
elimina los malos olores gracias a una 
larga caída de la estructura principal 
hacia la cámara. un ventilador extrae 

El Banco mundial clasificó a los paí-
ses del globo para ver quién tiene la 

mayor –y la menor– cantidad de tierra 
designada como protegida.

“muchas especies desaparecen antes 
de poder describirlas”, dice la directora 
general de la uiCN, Inger Andersen. 
“Esta actualización de la Lista Roja de 
la uiCN muestra que la escala de la 
crisis global de extinción puede ser in-
cluso mayor de lo pensado. Los gobier-
nos reunidos en la Cumbre de la ONu 
sobre la diversidad biológica en Cancún 
tienen la inmensa responsabilidad de 
intensificar sus esfuerzos para proteger 
la biodiversidad de nuestro planeta”.

La uiCN define área protegida como: 
“un espacio geográfico claramente 

definido, reconocido, dedicado y ad-
ministrado a través de medios legales 
u otros medios efectivos, para lograr 
la conservación a largo plazo de la 
naturaleza con servicios ecosistémicos y 
valores culturales asociados”.

Los países con mayores áreas protegi-
das son: 1. Venezuela (53.9 % de su tierra 
total) 2. Eslovenia (53.6) 3. Mónaco 
(53.4) 4. Bután (47.3) 5. Turcos y Caicos 
(44.4) 6. Liechtenstein (44.3) 7. Brunei 
Darussalam (44.1) 8. seychelles (42.1)    
9. Hong Kong (41.8) 10. goenlandia (41.2)

Con datos del Banco mundial, el Te-
legraph recientemente mapeó las áreas 
protegidas del globo. Mapa interactivo y nota 

completa de Melissa Breyer: www.care2.com/causes/10-

countries-with-the-most-protected-areas.html

Países con mayores 
áreas protegidas

Inodoro de compostaje con materiales de desecho.

Salto Ángel, Venezuela (Foto: Jeanpaul Razzouk)



El pangolín es una especie de animal 
nativo de África y Asia es insectívo-

ro, una especie nocturna que también 
pueden enrollarse como pelota para evi-
tar la atención no deseada de los depre-
dadores. Pero durante unos 200 años, su 
escamosa armadura no le ha impedido 
estar a merced de la humanidad, ni ser 
víctima vicarias de la deforestación y de 
otras industrias humanas. Desde que al 
“Rey Loco” Jorge III se le ofreció el extra-
ño regalo de una armadura de pangolín 
en 1820, este animal se ha convertido en 
las especies más traficadas del mundo, 
lo que tiene a los pangolins chinos y 
malayos en la lista crítica de peligro de 
extinción. Pero los equipos de protec-
ción de los animales están luchando 
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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 un pueblo a una hora de Kigali, 
capital de Ruanda, Jamie Fanous 

quiso saber si había una manera sen-
cilla de mejorar la agricultura ruande-
sa para agricultores de subsistencia. 
Había aprendido sobre el biocarbón, 
que convierte los residuos agrícolas 

en una sustancia de carbón suelto 
que al agregarse al suelo proporciona 
nutrientes, conserva el agua, y aumen-
tar la seguridad alimentaria. Fanous 
emprendió su trabajo en Ruanda con 
el apoyo de Aid for Africa y la Escuela 
de Nutrición de Tufts.

Fanous trabajó en una granja de 
demostración en colaboración con la 
organización estadounidense Gardens 
for Health International (GHi) para 
llevar a cabo su proyecto de investiga-
ción. A través de GHi, las agricultoras 
locales reciben semillas y asisten a 
talleres enfocados en técnicas agrí-
colas, salud y nutrición. se distribuye 
amaranto, maíz y pimientos, así como 
árboles frutales, para plantar en los 
jardines de las casas de las mujeres.

Biocarbón en Ruanda
¿Puede el biocarbón mejorar la agricultura ruandesa? 

Votada por unanimidad en la cumbre de vida silvestre.
contra esta operación de 20 mil millones 
de usd al año del mercado negro.

Las 182 naciones representadas por 
la Convención sobre Comercio in-
ternacional de Especies Amenazadas 
(CitEs) votaron por unanimidad prohibir 
totalmente el comercio internacional 
de todas las especies de pangolín. Las 
criaturas son cazadas a menudo para 
carne, o sus escamas se buscan en los 
medicamentos más tradicionales, lo 
que tristemente ha agotado su pobla-
ción. Ojalá este movimiento reprima 
un comercio culpable de 14 toneladas 
de pangolines congelados encontradas 
en indonesia, y la muerte de un millón 
en la última década. Mira el video: www.
minds.com/blog/view/649365880387411984

Prohibición comercial del pangolín
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Lee la nota completa: www.aidforafrica.org/blog/
can-biochar-improve-rwandan-agricuture-aid-africa-endowed-scholar-wants-know/
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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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Tina Nicolai, reclutadora que ha revisado más de 40 mil curriculum 
vitae, dice que estos son los 5 errores más molestos que encuentra.

Fuente: www.businessinsider.com

¿buscas el curriculum perfecto?
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1 Descuido
“El error más grande de los so-
licitantes de empleo es el des-
cuido. Prestan poca atención 
al detalle. ¡son perezosos!”

Nicolai ha visto demasia-
dos CVs con errores tipográfi-
cos, tipografías poco profe-
sionales, y con información 
obsoleta e irrelevante.

2 resúmenes
   demasiado largos
“Los resúmenes son molestos 
cuando se escriben en un 
tono formal e incluyen dema-
siados adjetivos”, dice Nicolai.

“Después de un tiempo, los 
resúmenes llegan a parecer 
un largo capítulo de libro. Es 
mejor enumerar unos cuantos 
balazos con logros puntuales y 
un eslogan que indique ‘cono-
cido por lograr XYZ’”.

3 Empezar 
   un balazo con: 
  ‘responsable de’
“Los candidatos necesitan 
entender que comenzar una 
oración con la frase ‘res-
ponsable de’ le dice al lector 
cuáles se suponía que debían 
ser los requisitos del trabajo, 
pero no indica que el candi-
dato realmente realizó dichas 
funciones”, dice Nicolai, “no 
deja claro que el candidato 
tuvo éxito en estas funciones. 
toma unos minutos más para 
explicar lo que lograste, no lo 
que se esperaba que lograras”.

4 muchas palabras 
   de moda
La jerga de currículum tipo 
‘fuera de la caja’, ‘jugador 
de equipo’ y ‘comunicador 
excepcional’ son “expectativas 
básicas en el mercado de hoy”, 
dice Nicolai. “un verdadero 
‘solucionador de problemas 
único que trabaja bien en 
equipo’ transmitirá esto sucin-
ta y creativamente en su CV a 
través de una combinación de 
pocas palabras e imágenes”.

5 Demsiada 
   formalidad
Por último, dice que encuen-
tra molestos los curriculum 
vitae excesivamente formales 
porque no son atractivos y no 
permiten al lector a tener una 
buena sensación de la perso-
nalidad del solicitante.

Encuentra plantillas de currículum gra-

tuitas o de bajo costo aquí: designshack.

net/articles/inspiration/the-best-cv-re-

sume-templates-50-examples/  y aquí: 

creativemarket.com/search/Microsoft/

word/resumes



“lo más difícil es 
la decisión de actuar,
El resto es mera 
tenacidad.”

–amelia Earhart. 
pionera de la aviación estadounidense. 
la primera mujer piloto en volar sola a 
través del océano atlántico.
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batidora de 
mantequilla 
Kilner. Las paletas 
de silicona y los 
engranajes de acero 
inoxidable lo hacen 
duradero y seguro 
para los alimentos. 
todo lo que necesitas 
es crema espesa y 
unos 10 minutos de 
girar la manivela. 
www.thegrommet.com

botón de moño hecho 
de polímero. La solución per-
fecta cuando necesitas vestirte para 
impresionar. Diseño de eli5e by Elise 
Luttik. www.crowdyhouse.com 7 elementos de la 

procrastinación
1.  Dejarte llevar 
    por la inercia mental
2.  Tener miedo 
    a las tareas largas
3.  olvidar la fecha límite
4.  caer en el síndrome 
    de investigación infinita
5.  Distraerte con facilidad
6.  El nerviosismo 
    de finalizar el trabajo
7.  la fatiga

Imagen: www.shropshirestar.com
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samirbharadwaj.com/blog/

porque las palabras del 
año pasado pertenecen 

al lenguaje del año pasado. 
y las palabras del próximo 

año esperan otra voz. 
– T.s. Eliot, Four Quartets

porque las palabras del 
año pasado pertenecen 

al lenguaje del año pasado. 
y las palabras del próximo 

año esperan otra voz. 
– T.s. Eliot, Four Quartets

¡Feliz 2017!¡Feliz 2017!



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

EsCUELA DE EsTUDIos HUMANos y soCIALEs
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El programa de Licenciatura en 
Justicia Penal tiene como objetivo 

de dotarte de una sólida comprensión 
de las cuestiones legales, de gestión, 
la historia, el trabajo social y ase-
soramiento, además de las últimas 
perspectivas sobre la reincidencia del 
infractor, las estrategias de gestión de 
la población y la motivación delin-
cuente, la teoría y la política. Como 
graduado de Justicia Penal, sabrás las 
cinco teorías principales de corrección 
y comprenderás las principales cues-
tiones constitucionales de supervisión 
delincuente; cualidades cruciales para 
una carrera exitosa en este campo. 
tener este conjunto único de habilida-
des y conocimientos puede ayudar a 

establecer por la vía rápida y abrir una 
amplia gama de opciones de carre-
ra. tu programa de Licenciatura en 
Justicia Penal por aprendizaje en línea 
y a distancia en la universidad AIU 
será un programa hecho a la medida, 
diseñado exclusivamente para ti por 
ti y tu asesor academico. Esta flexibi-
lidad para lograr tus necesidades se 
encuentra rara vez en otros programas 
de aprendizaje a distancia. Nuestro 
programa no requiere que cada estu-
diante estudie las mismas materias o 
utilice los mismos libros y materiales 
de estudio que los demás alumnos. 
En vez de eso, nuestros Programas de 
Licenciatura en línea están dise-
ñados sólo para ti. Están diseñados 

individualmente para cumplir tus 
necesidades y ayudarte a alcanzar tus 
metas profesionales y personales. 

IMPORTANTE: Podrás encontrar 
líneas abajo un ejemplo de los tópicos 
o áreas de estudio que puedes desa-
rrollar y trabajar durante tu progra-
ma de estudios. Esto no significa de 
ninguna manera que dicho ejemplo 
implique ser una lista completa que 
estés obligado a llevar a cabo en AIU, 
sino que sea utilizada por ti como lo 
que es, un ejemplo o guía a su servicio. 
te recordamos que AIU no exige a sus 
alumnos seguir un plan de estudios 
estandarizado. ¿Quieres saber más 
acerca del diseño de plan de estudios 
en AIU?  Visita: aiu.edu/spanish/Course-
Curriculum.html

Temas y áreas
Habilidades de investigación para 
   las Ciencias del Comportamiento 
imaginación sociológica 
Criminología 
Problemas sociales / Estrategias 
   de Asistencia social 
Estadísticas sociales 
   raza, clase y género 
   raza, cultura, y origen étnico  
Psicología social 
métodos de investigación sociológica 
Justicia Penal 
La delincuencia juvenil 
sistemas Penitenciarios 
Prácticas en Criminología 
Correccional Organización 
   y Administración de la institución 
Justicia penal comparada 
Problemas actuales de 
   la Administración de Justicia Penal 

sociología Rural 
sociología de la Educación 
matrimonios y familias 
temas Especiales en sociología 
Género y sociedad 
medio Ambiente y sociedad 
Desviación y Control social 

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

Publicación 
Cada graduado de  Licenciatura en 
Justicia Penal debe publicar su tesis 
en línea para el dominio público, o a 
través de revistas y periódicos profe-
sionales.

justicia penal
Im
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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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