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campuscampus Inmensos murales de reconocidos artistas mexicanos 
dominan los pisos superiores de este espléndido palacio 

de mármol blanco, sala de conciertos y centro de artes. La 
construcción del Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de 

México, empezó en 1905 por el arquitecto italiano Adamo 
Boari, quien favoreció los estilos neoclásico y art nouveau.
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Enero 3, 2017. El 
Dr. Mizan Siddiqi, 
egresado de AIU, 
es el ganador del 
Premio Gordon-

Wyon para salud pública 
orientada a la comunidad, 
epidemiología y práctica 2016, 
por su contribución destacada 
a la salud pública, otorgado 
por la sociedad Americana 
de salud Pública (APHA) en 
Denver, Colorado, EuA.

El Dr. Mizan Siddiqi com-
pletó un programa de Docto-
rado en Filosofía en Adminis-
tración de la salud en Atlantic 
International University.

Diciembre 20, 
2016. El 26 de 
noviembre de 
2016, uno de 
nuestros egre-
sados, Gerardo 

Roa Ogando, presentó un libro 
de su autoría, “La taxonomía 
del discurso: aspectos de 
la teoría lingüística”, con la 
asistencia de 850 estudiantes 
y maestros de la zona.

El acto se llevó a cabo en el 
Centro universitario uAsD–
Barahona, Rep. Dominicana.

Gerardo completó un 
programa de Doctorado en 
Lingüística Hispana en AIU.
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trabajo publicado

Libro

tesis publicada Aiu App
Enero 10, 2017. AIU felicita 
a uno de sus estudiantes, 
Saad Masood Butt, por su 
reciente logro. su trabajo ha 
sido publicado en una revista 

australiana y se 
titula “Concep-
tos básicos de 
Resumen de 
resultados de la 
investigación 

(en coautoría con m. usman 
tariq). Saad completó su pro-
grama de Doctorado en Cien-
cias de la 
Compu-
tación en 
Atlantic 
Inter-
national 
Univer-
sity.

Premio

Diciembre 
27, 2016. AIU 
desea felicitar 
a una de sus 
estudiantes, 
Kate Coleman-

Sarfo, por su logro reciente.
Kate escribió su tesis (con el 

coautor Pasmor Kuranchie) con 
el título “Assessing the Effecti-
veness of the Strategy for the 
Prevention of Mother to Child 
Transmis-
sion of 
HIV”, la cual 
desarrolló 
durante sus 

estudios en AIU y que ha sido 
recientemente publicada.

Kate completó un progra-
ma de Doctorado en Filosofía 
en salud Pública en Atlantic 
International University.

Puedes encontrar su trabajo 
en este link:

https://www.jscimedcen-
tral.com/HIV-AIDS/HIV-
AIDS-3-1030.pdf

¡Accede a tu programa 
donde te encuentres!

La nueva AIU Mobile App faci-
lita más que nunca que accedas 

a tu programa donde estés, y 
que tengas los beneficios del 
Campus Virtual de AIU en la 

palma de tu mano. El éxito aca-
démico y profesional de nues-
tros alumnos es la prioridad, y 

estamos felices de empezar este 
año poniendo a tu alcance esta 

herramienta invaluable. 

“Hoy en día la tecnología 
avanza muy rápido, 

y AIU debe mantenerse 
a la par, y ofrecer a sus 

estudiantes lo mejor 
de la tecnología.” 

–Ofelia miller. Directora de AIU

Descárgala ya en Google 
Play Store y App Store.

MáS NoTICIAS DE lA fAMIlIA AIU
Noticias recientes: aiu.edu/spanish/news.aspx 

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

Encuentra aquí su trabajo: https://drive.google.com/
file/d/0B3LTmMfft4s3bmlKRV9BQU90RHc/view

Graduados con Honores
Enero, 2017. Estos estudiantes graduados completaron la 
mayoría de los requerimientos para obtener Honores, los que 
incluyeron GPA de 4.0, trabajos publicados, recomendación de 
su asesor, patentar un producto, etc. ¡Felicidades!

Ana María Torres Hernández
Doctorado en Ciencias  

Políticas/Ciencias Políticas
CUM lAUDE

William A. Ndyetabula
maestría en Ciencias/

Ciencias de la salud
CUM lAUDE



Dr. Henry Alberto Trujillo Flórez
DoctoraDo en aDministración De empresas

Turismo y GesTión de la HospiTalidad 
alemania

Tariana Maia Gessaga
maesTría en adminisTración de empresas

conTaduría
argentina

Alejandro Javier Torres
DoctoraDo en ciencias políticas

ciencias políTicas
argentina

Alberto Raúl Herrera
DoctoraDo en FilosoFía

adminisTración de empresas
argentina

Antonio Ferreira Da Conceicao
DoctoraDo en eDucación
ciencias de la educación

Brasil

Besong Ntui Ogork
DoctoraDo en FilosoFía
esTudios de desarrollo

camerún

Mamubah Derick Nforche
maestría en ciencias
ciencias acTuariales

camerún

Paula Gaete Villa
licenciatura en ciencias

animación diGiTal 3d
chile

Benjamin Francisco Ramirez Forero
maestría en humaniDaDes
Bioquímica de la nuTrición

colomBia

Ana María Torres Hernández
DoctoraDo en ciencias políticas

ciencias políTicas
colomBia

enero 2017
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Odhiambo James Oduke
DoctoraDo en FilosoFía
educación del lenGuaje

Kenya

Hassan Mahmoud
licenciatura en ciencias

inGeniería elécTrica
líBano

Liladevi Appasamy
DoctoraDo en gerencia De recursos humanos 

Gerencia de recursos Humanos
mauricio

William A. Ndyetabula
maestría en ciencias
ciencias de la salud

namiBia

Yahaya Bolaji Agnes
maestría en aDministración De empresas

adminisTración de empresas
nigeria

Alfonso Domingo Núñez Fernández
licenciatura en ciencias

inGeniería civil
perú

Andres Mattei Camacho
DoctoraDo en eDucación

Gerencia educaTiva
puerto rico

José David Berrios Borges
DoctoraDo en eDucación
liderazGo en educación

puerto rico

Emma Maddy
DoctoraDo en FilosoFía

psicoloGía
reino uniDo

Mariano Jiménez Zabala
DoctoraDo en aDministración De empresas

economía
repúBlica Dominicana

Luka Samardzija
licenciatura en ciencias
Gerencia de inversiones

serBia

Yusif Bangura
licenciatura en ciencias

inGeniería elécTrica
sierra leona

Abdirahman Ahmed Abdi
maestría De negocios y economía

adminisTración de empresas
somalia

Jabulani Freddie Mokoena
DoctoraDo en aDministración De empresas

Gerencia de proyecTos
suDáFrica

Justina Thevede
licenciatura en aDministración De empresas

Gerencia de neGocios
suDáFrica

John Nolan Hurrell
licenciatura en ciencias

Gerencia de neGocios
suDáFrica

Alfusainey Darbo
maestría en ciencias
Gerencia de proyecTos

suDán

Morgan Mwale
licenciatura en ciencias

GesTión de compras y suminisTros
ZamBia

Chenga Sikazwe Sikupanga Chisha
DoctoraDo en FilosoFía

adminisTración de empresas
ZamBia

Lovemore Milambo Shankoti
licenciatura en ciencias

redes y seGuridad de la información 
ZamBia

Christopher Kapasa
DoctoraDo en FilosoFía

ciencia amBienTal
ZamBia

Youssouf Keita
DoctoraDo en FilosoFía

economía
eua

  
David Armando Guerra Aparicio

licenciatura en ciencias
ciencias políTicas

guatemala

Alvaro Amilcar Moreira Arana
licenciatura en ciencias

inGeniería mecánica e indusTrial 
guatemala

Carlos Jhair Ramírez Rodríguez
licenciatura en ciencias

elecTrónica y Telecomunicaciones 
guatemala

Leticia Micaela Hernández Tzoc
licenciatura en contaDuría

finanzas y conTaBilidad
guatemala

Mamady Kaba
DoctoraDo en goBernaBiliDaD

Gerencia
guinea

Manuel Ndong Asumu Ada
DoctoraDo en aDministración De empresas

mercadoTecnia
guinea ecuatorial

Melissa Alvarenga Haddad
DoctoraDo en ciencias

zooloGía
honDuras

Marlon Humberto Eveline Hernández 
licenciatura en ciencias
inGeniería compuTacional

honDuras

Alex Fearon Escobar
DoctoraDo en eDucación

ciencias sociales y desarrollo comuniTario  
honDuras

Pabla Eusebia Peralta Miranda
DoctoraDo en FilosoFía

mercadoTecnia
colomBia

Gladys Edilma Vallejos Delgado
licenciatura en negocios y economía

adminisTración de empresas
colomBia

Roassoum Mouidi Alexis
licenciatura en ciencias

ciencias de la compuTación
congo

Dalia M. Anwar Abdelghany
maestría en ciencias

nuTrición
egipto

Tarek Moustafa Mohamed Oraby
DoctoraDo en aDministración De empresas

mercadoTecnia
egipto

Ruben Ernesto Lopez Sorto
licenciatura en ciencias

BioloGía
el salvaDor

Gabriel Cordero Correa
maesTría en psicoloGía

psicología clínica
eua

Eugenio Gonzalez
DoctoraDo en FilosoFía

TeoloGía pasToral
eua

Sabinus U. Ekeh
DoctoraDo en FilosoFía

adminisTración y ciencias de la salud 
eua

Wilson Amadi
DoctoraDo en FilosoFía
Gerencia de proyecTos

eua

K e n y a  ·  L í b a n o  ·  M a u r i c i o  ·  N a m i b i a  ·  N i g e r i a  ·  P e r ú  ·  P u e r t o  R i c o  ·  R e i n o  U n i d o  ·  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  ·  S e r b i a  ·  S i e r r a  L e o n a  ·  S o m a l i a  ·  S u d á f r i c a  ·  S u d á n  ·  Z a m b i a

MáS GrADUADoS
Galería: aiu.edu/Graduation/grids/

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

Graduation/grids/interviews.html



vida estaré agradecido con AIU 
por la oportunidad para llevar 
a un feliz término mis estudios 
de Arquitectura.

Ahora tan pronto pueda 
quiero continuar con AIU mis 
estudios en Administración de 
Empresas, será un logro más 
para mi vida profesional y mi 
futuro económico siempre 
pensando en la familia.

Alex Fearon 
Doctorado en Educación 

Enero 9, 2017

“Estoy muy agradecido con 
Dios por la oportunidad 

de haber tenido un contacto 
con ustedes, mismo que ha 
sido de mucha bendición en 
mi formación Académica y 
profesional.

Debo reconocer que lo que 
he aprendido con ustedes será 
de beneficio personal y tam-
bién en mi país pues las herra-
mientas adquiridas serán para 
la implementación de proyec-
tos comunitarios a lo largo y 
ancho de nuestro territorio.

Agradezco la oportunidad 
de mi formación a fin de que 
la misma pueda servir para 
instruir a nuevas generaciones 
que tienen el deseo de capaci-
tarse en la implementación de 
proyectos comunitarios en sus 
diferentes localidades.

AIU es una universidad que 
ha venido a suplir la necesidad 
de aquellos que no tienen a 
su alcance la oportunidad de 
estudiar en forma presencial 
por razones de tiempo. ese es 
mi caso puesto que por años 
estuve buscando alternativas 
de estudios a nivel de Docto-
rado y que hoy le doy gracias a 
AIU por esta hermosa opor-
tunidad de alcanzar un sueño 
en la vida.

Es así como agradezco a mis 
asesores por la motivación 
continua que me dieron en 
momentos cuando más flaque-
aba en mis investigaciones 
asignadas en mi doctorado.

Agradezco a Dios también 
por una esposa tan hermosa 
quien me impulsó a seguir 
pues ella con su Posdoctorado 
en esta universidad sirvió de 
inspiración para que yo pud-
iera darle culminación a esto 
que es tan importante para mi 
vida como lo es la obtención de 
mi título de Doctor en Ciencias 
sociales con énfasis en proyec-
tos de Desarrollo.

Uriel Carrascal 
Licenciatura en Arquitectura 

Diciembre 27, 2016

“Lo primero que podría 
comentar sobre mi 

experiencia vivida en AIU fue 
la motivación que obtuve de 
parte de la universidad para 
continuar con mis estudios 
y las facilidades económicas 
para poder pagarlos y así poder 
tomar la determinación de cul-
minarlos. también pensé que 
sería algo difícil estudiar a dis-
tancia pero con creatividad y 
responsabilidad la integración 
con AIU fue muy positiva y soy 
un convencido de que pode-
mos llegar intelectualmente 
muy lejos gracias a AIU.

Escogí AIU porque me pro-
porcionaba el espacio necesa-
rio para poder lograrlo, ya que 
el tiempo y las obligaciones de 
trabajo y familiares no me lo 
permitían; además, era la mejor 
universidad para dar por termi-
nado mis estudios profesiona-
les a distancia.

siempre AIU estuvo pen-
diente durante todo mi proceso 
académico, sus tutores me 
ofrecieron lo mejor; toda mi 
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Pergentino Esangui Ondo 
Doctorado en Economía 

Diciembre 13, 2016

“siempre tuve el deseo de 
obtener el título univer-

sitario de Doctor en Ciencias 
Económicas, y cuando empecé 
a trabajar en la universidad 
de mi país, se me intensificó 
aun más este deseo cuando 
veía a mi alrededor un grupo 
de doctores que se distinguían 
por su forma de hacer las cosas 
y el valor que se le daba en la 
sociedad.

Aun con esta ilusión quería 
conseguir una universidad que 
me ayudara a conseguir mi ob-
jetivo pero que tampoco dejaría 
mis quehaceres cotidianos. 
un día me metí en internet a 
buscar esta universidad y una 
amiga me recomendó la AIU, 
que gracias a Dios, dicha uni-
versidad me aceptó como parte 
de su alumnado. Ante esta 
situación, me encontré con un 
reto, y es que era la primera 
vez que estudiaría desde mi 
casa y sólo haciendo uso de la 
computadora, sin clases obliga-
torias, ni horarios fijos, con un 

tutor académico que te atiende 
amablemente todas las dudas y 
con un apoyo incondicional a 
cualquier hora del día.

una vez que comencé, me 
di cuenta que era algo muy 
positivo, porque consideré 
atractivos los tiempos, que 
al ser en línea, era una flexi-
bilidad y podía combinarlo 
perfectamente con mi empleo, 
también esta flexibilidad me 
daba la oportunidad de hacer 
mis trabajos y estudios en un 
lugar más cómodo y que yo ya 
estuviera familiarizado. Pero al 
mismo tiempo, estudiar en AIU 
en línea, me proporcionó una 
situación estratégica donde te-
nia a los maestros, tutor acadé-
mico, compañeros y toda una 
biblioteca centralizados en una 
misma plataforma que hace 
más cómodo desenvolverse en 
el entorno universitario.

Es por esta razón que reco-
miendo los estudios en línea, 
y si es en AIU mejor, porque 
es allí donde me han brindado 
todo el apoyo profesional que 
necesitaba, me han aportado 
valores como la disciplina en 
los estudios, y me han conver-
tido en un investigador sobre lo 
que realmente importa para la 
humanidad

¡¡Gracias AIU!! Y que sigas 
promoviendo la cultura inves-
tigadora a toda la humanidad. 
De esta manera creo que 
conseguiremos un mundo más 
cómodo.
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MáS TESTIMoNIoS DE ESTUDIANTES
aiu.edu/spanish/testimonials.aspx
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implicaciones internacionales e incidencia para América Latina
efectúe en su territorio.

En ese contexto, la relación 
con méxico se centrará en 
procesos de repatriación de 
personas irregulares –la no-
menclatura sajona los califica 
de ilegales— especialmente de 
aquellos que tengan antece-
dentes delictivos y/o hayan 
incurrido en acciones san-
cionables –sobre esto último, 
queda abierta a la interpreta-
ción de la autoridad—; y esta 
política será aplicada, mutatis 
mutandi al resto de países 
de la región. A esto deberá 
sumarse la reconfiguración de 
las relaciones comerciales que, 
si bien no pienso que llegará 
a eliminar el tratado de Libre 
Comercio de Norte América 
(en inglés, NAFtA), le asignará 
una importancia relativa; re-
lativismo que incluirá a todos 
los socios comerciales con los 
cuales ha suscrito tLC’s como 
Perú y Colombia8; y equilibra-
rá el relacionamiento con el 
Brasil, a través de una mayor 

Vinculado, a estos es-
cenarios en Europa y 

Asia, está también el papel 
que jugará los EuA en medio 
Oriente, en cuya geografía 
mantendrá una presencia 
efectiva, para el control de la 
producción de petróleo y de 
esa manera afectar los costos 
de los hidrocarburos a nivel 
mundial, garantizándose de 
ese modo la velocidad y pro-
fundidad de expansión rusa; y 
dejando a Rusia que lidie con 
la República Popular China, 
no sólo en la región asiática, 
sino incluso en su incursión 

en la región latinoamericana.
Este escenario, se verá 

también afectado por el rol 
que EuA juegue en el Foro del 
Consejo Económico Asia-Pa-
cífico (siglas en inglés APEC), 
más allá del compromiso 
asumido por Barak Obama 
durante la XXiV Cumbre de 
Líderes de este Foro, que se 
llevó a cabo en Lima, Perú, 
19 y 20 de noviembre del 
2016, de mantener los merca-
dos abiertos y contrarrestar 
el proteccionismo. Donald 
Trump daría, si sus propues-
tas siguen el camino de la 

implementación, un giro al 
timón de la política econó-
mica, con miras a desarrollar 
una oferta laboral más amplia 
y reactivar la productividad 
interna norteamericana7, que 
a mi criterio implicaría un 
ejercicio de keynesianismo ac-
tualizado, de modo de reforzar 
las políticas tendientes a esti-
mular la economía en épocas 
de crisis y dotar de un mayor 
grado de poder al Estado, para 
controlar la economía en las 
épocas de recesión.

En lo referente a América 
Latina, la Administración 
trump no ejercitará tratos que 
discriminen favorablemente 
a ningún país latinoamerica-
no. El conducto central de su 
relacionamiento con la región 
se articulará a través del eje 
de seguridad, y dentro de éste, 
el asunto migratorio como el 
de mayor atención inmedia-
ta, para luego estribar temas 
relativos al crimen organizado 
–especialmente producción de 
droga y su transporte a EuA—, 
en tanto el lavado de activos 
se haga en América Latina 
ya que habrá un estándar 
diferente, cuando el lavado se 

aproximación con Argentina9. 
Esta relación con América 

Latina, tendrá una arista de 
interés norteamericano: la 
presencia China y la presen-
cia Rusa. Actores que vie-
nen realizando incursiones 
importantes en el continente, 
especialmente en sectores 
estratégicos. No se ha pronun-
ciado sobre cómo articulará 
su relación con los países de 
latinoamérica respecto de la 
presencia de estos dos actores 
extra-regionales, pero se in-
fiere que lo permitirá en tanto 
no afecte el balance de su in-
fluencia en la región; es decir, 
el control político económico 
de países como Venezuela que, 
incluso en los momentos más 
complicados de las relaciones 
bilaterales, los EuA seguía 
siendo el mercado para el 20% 
de su producción petrolífera 
–China e india absorben el 
60%, el 20% restante al resto 
del mundo—; o en el caso del 
Ecuador, con impasses inter-
mitentes, los EuA sigue siendo 
el mayor mercado para las 
mercancías del país –más del 
45% de la producción—.

Dicho lo anterior, caben 
algunas reflexiones: (i) las 

Por Luis Narváez Ricaurte  |  Graduado de AIU con PhD en Ciencias Políticas
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7 Donald Trump quiere revitalizar la industria estadounidense de forma que la 
mayoría de los productos recuperen la etiqueta del «made in the usA» y a través 
de la inversión en infraestructuras con un plan que ascendería a 500.000 mil-
lones de dólares (ABC, 2016).  8 miembros de APEC, como méxico y Chile y parte 
del Acuerdo transpacífico de Cooperación Económica (en inglés, ttP)  
9 Estas afirmaciones se coligen de los encuentros que ya han tenido Peña Nieto 
de méxico, y Mauricio Macri de Argentina, con el Presidente Trump a mediados 
de noviembre del 2016 (Reuters, 2016)
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eeuu-est.%C3%A,1-compmmeti dO-á-ttip%2C -8s-mO/oC3%A1s-i mportente-
tras- %22brex,it%22%.2C,. _  |  Reuters. (16·11·16). Obama dice que confía en 
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ADla%C2%ADotan/a%C2%ADxjuD...  |  Reuters. (03·09·16). Obama presiona 
a Xi por Mar de China Meridional antes de Cumbre del G-20. Obtenido de 
Agencia Noticiosa Reuters: http://lta.reuters.com/articlePrint?articleid=LtAK
CN1190t1  |  Reuters. (04·11·16). Rusia rompió acuerdo sobre Siria, no respeta a 
líderes EEUU: Trump. Obtenido de Agencia Noticiosa Reuters, sección mun-
do: http://lta.reuters.com/article/worldNews/idLtAKCN1242J2  |  Reuters. 
(14·11·16). Trump dialoga con presidente argentino Macri, lo invita a visitar la 
Casa Blanca. Obtenido de Agencia Noticiosa Reuters: https://flipboard.com/@
reuters_latam/am%C3%A9rica%C2%ADlatina%C2%AD32dbvggaz/trump%C2%
ADdialoga%C2%ADcon%C2%ADpresidente%C2%ADargentino%C2%ADmacri%
2C%C2%ADlo%C2%ADinvita%C2%ADa%C2%ADvisitar%C2%ADla%C2%ADcas
a%C2%ADbl...  |  RT. (21·11·16). Stoltenberg: Trump garantiza un fuerte apoyo de 
EEUU a la OTAN. Obtenido de Russia today, sección Actualidad: https://actua-
lidad.rt.com/actualidad/224112¬trump¬apoyo¬eeuu¬otan

9

w w w . a i u . e d u  •  C a m p u s  M u n d i  •  #  3 9 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

declaraciones del Donald 
Trump, incluso antes de 
que ganara la Presidencia, 
provocaron revuelo a nivel 
internacional tanto en la 
esfera política, como en la 
económico-financiera; (ii) la 
articulación de las relaciones 
con el mundo, se asentarán en 
el eje de seguridad, y bajo esta 
premisa, irán desarrollándose 
las relaciones en lo económico 
y comercial; (iii) Europa sigue 
siendo un socio geoestraté-
gico importante para EuA, 
sin embargo los costos de esa 
relación serán redefinidos; (iv) 
los EuA buscará una nueva 
entente con Rusia, con miras a 
relativizar la presencia China, 
cuyos efectos se verán repli-
cados también en América 
Latina; (v) a de esperarse que 
en los EuA se produzcan mo-
vilizaciones a favor y en con-
tra, sin embargo no alterará la 

agenda definida por el magna-
te; (vi) América Latina tendrá 
que diseñar una política de re-
cepción de migrantes irregula-
res con antecedentes y posible 
aumento de la criminalidad 
en los países de la región; (vii) 
las relaciones comerciales con 
América Latina se mantendrá 
en un perfil bajo, en tanto no 
afecten en lo interno a los 
EuA; (viii) el multilateralismo, 
se verá redefinido, y el esce-
nario internacional vivirá una 
rearticulación de actores.

Finalmente, una preci-
sión personal: el Presidente 
Donald Trump, durante toda 
la campaña y post victoria ha 
demostrado jugar con la carta 
del pragmatismo, que se evi-
dencia incluso con la posible 
participación, en su Gabinete, 

de actores republicanos que 
durante la campaña y las 
elecciones generales le dieron 
la espalda; consolidando una 
línea política conservadora ar-
ticulada a través de un popu-
lismo de derecha que, más allá 
de los cuestionamientos que 
se puedan tener, ha mostrado 
ser eficiente en función de sus 
objetivos.

En ese sentido, debemos 
ver que a partir de enero del 
2017, entramos a una época 
en la cual el viejo juego tiene 
nuevos jugadores y reeditadas 
estrategias, mismas que se ha 
formulado bajo una percep-
ción tucidiana de las relacio-
nes internacionales.

Noviembre 22, 2016         
FIN Más publicaciones: aiu.edu/spanish/studentPublication.html 
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Luis Narváez 
Ricaurte es 
egresado de 
AIU con un 
PhD en Cien-
cias Políticas. 
También 
tiene una 
Maestría en 

Relaciones Internacionales, y un Doc-
torado en Jurisprudencia. Es abogado, 
con Licenciatura en Ciencias Públicas 
y Sociales, además de ser Diplomático 
de carrera desde noviembre de1997.



¡somos únicos 
e irrepetibles!

Por Dr. Rosa Hilda Lora m.
Asesora en Aiu  |  rosa@aiu.edu
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somos únicos e irrepetibles! 
Leemos o escuchamos 

esta expresión y nos sentimos 
maravillosamente bien.

Cuando lo anterior sucede 
es parte de nuestras emo-
ciones pero luego nos viene 
nuestro lado racional y pensa-
mos: cómo es posible que esto 
sea cierto. Cómo es posible 
que no haya otra persona, 
otro ser que sea igual a mí. 
¿tiene la anterior expresión 
fundamento científico? La 
respuesta es sí. ¡Qué mara-
villa! tanto estudiar y hasta 
ahora tengo una solución 
extraordinaria de quién soy.

¿De dónde surge la res-
puesta científica de quiénes 
somos? La respuesta surge 
de una ciencia que a muchos 
poco le gusta; la respuesta 
surge de la Lógica Formal. 
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Acercamiento de un copo de nieve.
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Ahora sí se puso compli-
cada la solución. Vamos a ver 
qué dice la Lógica Formal. 
Lo único que recordamos es 
que la Lógica Formal viene de 
Aristóteles y que el sr. Aris-
tóteles es uno de los clásicos 
de la Filosofía Griega. ¡Dios 
santo! ¿Y eso tan viejo nos va 
a servir ahora para saber que 
nadie es igual a mí? 

Bueno vamos a ver qué dijo 
el gran Aristóteles. 

La Lógica que escribió Aris-
tóteles sigue siendo el funda-
mento racional de la ciencia 
y explica nuestra forma de 
inferir razonamientos.

Las ciencias, todas tienen 
puntos de partida del sistema 
que son y esos puntos de par-
tida se llaman Principios. Los 
Principios son verdades evi-
dentes o axiomas. Los puntos 
de partida para toda ciencia, 
desde el prisma de la razón, 
son los Principios Lógicos. 
Los Principios Lógicos son 
cuatro: Principio de identidad, 
Principio de no contradicción, 
Principio de tercero excluso y 
Principio de razón suficiente.

El Principio de identidad 
es el que sustenta la afirma-
ción de que somos únicos e 

irrepetibles. El principio de 
identidad dice: todo ser es 
idéntico a sí mismo, lo demás 
es semejanza.

Estamos acostumbrados a 
decir: este objeto, este ser es 
idéntico a este otro y no hay 
idéntico, hay semejante.

un ser, un objeto, no puede 
ser igual a otro porque enton-
ces en la demostración: ¿A 
quién estamos afirmando o 
demostrando?

¡maravilla de las maravillas! 
Y por qué andamos buscando 
durante toda nuestra vida lo 
que queremos ser. Y por qué 
todo el tiempo estamos mi-
rando lo que hacen los demás 
para encontrar quiénes somos. 
si todo es tan fácil, por qué 
nos hacemos la vida tan difícil.

Lo primero que tenemos 
que hacer si somos únicos 
e irrepetibles es ver qué 
fortalezas tenemos y cuáles 
son nuestras debilidades. A 
partir de ahí, ya todo es más 
fácil porque para encontrar 
nuestro punto de vida satis-
factoria es aumentar nuestras 
fortalezas, resolver con la 
preparación académica y en 
valores nuestras debilidades 
y analizar y capacitarnos en 

los honorarios de nuestros 
estudios. también tenemos 
que pensar en cómo vamos 
a hacer las actividades que 
nos pidan para acreditar las 
asignaturas.

Los otros principios dicen:
El Principio de no contra-

dicción: es imposible que una 
cosa sea y no sea al mismo 
tiempo y bajo el mismo 
aspecto.

El Principio de tercero ex-
cluso dice: una cosa o es o no 
es, no hay término medio.

El Principio de razón 
suficiente dice: todo lo que 

existe tiene una causa de su 
existencia. Fue enunciado 
explícitamente por Leibniz 
(1646-1716).

siguiendo con nuestro 
Principio fundante de nuestra 
vida satisfactoria:

si somos únicos e irre-
petibles, por qué pasarnos 
la vida observando lo que los 
demás hacen, mirando hacia 
afuera cuando lo que tenemos 
que hacer es mirar todo lo que 
somos y trabajar en ello.

¡somos únicos 
e irrepetibles!  

¡Adelante!

BIBLIOGRAFíA. Hempel, C. (2005). La Explicación científica. Estudios sobre filosofía de la 
ciencia. Barcelona: Paidós, surcos 13. | Gutiérrez Sáenz, R. (2006). Introducción a la Lógica.
méxico: Esfinge. | Poincaré, H. (1984). Filosofía de la ciencia. México: Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACYt).

lo que la sociedad industrial 
demanda.

Para estudiar tenemos que 
ver cómo lo podemos hacer. 

Hoy en día no hay que estar 
en universidades presencia-
les; tenemos la oportunidad 
de universidades en línea y 
así podemos realizar una acti-
vidad que nos permita cubrir 

Los 4 Principios Lógicos: 1. Princio de identidad  
2. Principio de no contradicción  3. Principio de 
tercero excluso  4. Principio de razón suficiente.
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Annialee Knight-Taylor vive 
en las Islas Caimán, y completó 

una Licenciatura en Artes, 
en Sociología, en AIU. 

Hoy en día trabaja como 
Especialista de Residencia. 
nnl_knight@yahoo.com

una mejor comprensión de la sociedad
Entrevista con Annialee Knight-taylor, estudiante de Aiu

en alcohólicos, drogadictos o 
líderes de pandillas.

¿Has podido ayudar 
a tu comunidad?

En una sociedad donde cada 
generación trae su paquete de 
problemas nuevos, siempre 
hay espacio para mejorar. En 
este momento los jóvenes 
necesitan adquirir actitudes, 
competencias, valores, y 
ciencias sociales que los lleven 
hacia una adultez exitosa. 
Necesitan hacer elecciones 
positivas, y su conducta 
determinará el potencial de 
su futuro. Estos son algunos 
de los desafíos sobre los que 
trabajo día a día. Así que diría 

¿Quién es Annialee?
me encanta hacer felices a 

las personas y sentirse bien 
con quienes son, porque creo 
que la gente en esencia es más 
buena que mala. soy trabaja-
dora y compasiva. 

Amo trabajar con niños y 
jóvenes, de ahí mi ocupación 
presente como Especialista 
de Residencia. Asisto a los 
jóvenes que están a nuestro 
cuidado al resolver problemas 
de manera positiva enseñán-
doles a ser responsables en 

un entorno sano y seguro. 
trabajo con ellos para ayudar-
los con sus luchas cotidianas 
y guiarlos en la adquisición de 
mejores habilidades para lidiar 
con los eventos de la vida. 

¿Qué te ayudó a obtener esta 
posición que has logrado?

mi conocimiento acerca 
de la sociedad, mi habilidad 
para observar la vida a través 
de diversas perspectivas, y 
mi capacidad para realizar 
investigaciones profesionales 
se deben, principalmente, a las 
grandes experiencias que he 
tenido en AIU.  

¿Cómo ayuda tu título de AIU 
a tu desarrollo profesional?

No sólo me he convertido en 
una mejor escritora, correctora, 
y pensadora crítica, ahora soy 
más capaz de sentir empatía 
por los demás y ver fuera de mi 
experiencia personal, con una 
comprensión más completa de 
la sociedad. Estas habilidades 
afectan todas las áreas de mi 
vida. El deseo de entender 
diversos puntos de vista me ha 
ayudado en la resolución de 
conflictos, a sintonizar con mis 
clientes y a enfocarme más en 
la dinámica de grupo. 

¿Cómo ha impactado tu vida 
personal y profesional el 
aprendizaje de AIU, basado 
en la Andragogía?

El campo de la sociología 
siempre me ha atraído debido 
a su relevancia para nuestra 
sociedad. He cumplido mis ob-
jetivos, tanto profesional como 
personalmente. La experiencia 
de estudiar en línea fue un 
poco difícil al principio, pero 
con mis capacidades y mi pa-
sión, tomé la gran oportunidad 
que AIU ofrece y avancé con 
ella. El conocimiento adquirido 
por mis estudios en AIU me 
llevará al siguiente nivel.

¿Cuáles son los mayores pro-
blemas que tu país enfrenta?

 Yo soy de Jamaica, pero 
como he vivido en las is-
las Caimán 14 años, puedo 
llamarlas “mi país”. Las islas 
Caimán están sufriendo pro-
blemas sociales que empiezan 
en los hogares e impactan a la 
juventud. Los niños han visto 
abuso sobre miembros cerca-
nos de su familia. su sistema 
de valores está cruzado, y se 
han vuelto un problema para 
la sociedad. Algunos pueden 
haber sido abusados, descui-
dados, y podrían convertirse 

que he podido ayudar a mi 
comunidad. 

¿Cómo puede ayudarnos 
la educación en estos tiem-
pos turbulentos?

La educación es para toda la 
vida. tener una buena educa-
ción afecta a la persona, a la 
comunidad, y a generaciones 
enteras. tendrá una función 
crítica en la formación de los 
líderes futuros. No sólo pode-
mos convertirnos en una mejor 
nación al adquirir habilidades 
para ser miembros productivos 
de una sociedad, sino que po-
demos incrementar el conoci-
miento para asumir retos que 
pueden traer mayores mejoras. 



aprender
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Bibliotecas de cosas
Estos espacios dan a la gente acceso 

a una gran variedad de artículos, 
desde juegos de mesa y raquetas de 
tenis hasta sierras, electrodomésticos, 
platos giratorios, ropa y carpas, sin la 
carga de la propiedad.

Las bibliotecas especializadas que 
prestan un tipo específico de bie-
nes, han señalado el camino para el 
movimiento de las bibliotecas de cosas 
y han demostrado que el modelo es 
exitoso. El movimiento de bibliotecas 
de herramientas ha experimentado un 
crecimiento increíble en los últimos 
años; las bibliotecas de juguetes están 
en aumento; y las de cocina, como 
la Toronto Kitchen Library, dan a 
la gente acceso a artículos de cocina 
y hogar. también hay bibliotecas de 
préstamo dentro de las sucursales tra-
dicionales de la biblioteca, que prestan 

instrumentos musicales, corbatas, 
materiales de aprendizaje, herramien-
tas, y mucho más.

Como explica Gene Homicki, 
co-fundador y director de myTurn, 
una plataforma que permite a la 
gente crear sus propias plataformas 
de préstamo, muchas Bibliotecas de 
cosas comunitarias prestan más de mil 
artículos por semana, ofrecen clases, 
y tienen talleres. “Las Bibliotecas de 
cosas más exitosas son las que no sólo 
prestan objetos”, dice, “también crean 
un fuerte sentido de comunidad”. Por 
ejemplo, algunos ofrecen suscripcio-
nes basadas en ingresos o frecuencia 
de uso para que una comunidad diver-
sa pueda acceder a la biblioteca”.

Sigue leyendo: http://www.shareable.net/blog/
the-library-of-things-8-spaces-changing-how-we-
think-about-stuff

Millones la tienen, pocos la comprenden.

Un movimiento que emerge por todo el mundo.

Dislexia

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  

La dislexia está tan extendida que 
obliga a las escuelas y a los padres 

a tomar medidas, y sin embargo es 
poco comprendida. incluso las pre-
guntas básicas no tienen respuestas 
fáciles. ¿Cuántas personas en el mun-
do tienen dislexia? Bueno, es compli-
cado. Las estimaciones varían mucho, 
en parte porque depende de qué país 
o idioma se trate (los angloparlantes 
pueden ser más propensos a tenerla) 
y en parte porque muchas personas 
que tienen dislexia nunca obtienen un 
diagnóstico formal. Las estimaciones 
en los EuA la sitúan entre el 5 y el 17 
por ciento de la población.

muchas personas piensan que la 
dislexia es ver las letras en el orden 
equivocado, o confundir la b con la d. 
No es verdad. investigadores, exper-

tos y personas con dislexia descartan 
estos conceptos erróneos comunes.

Por lo tanto, si la dislexia no es 
ninguna de esas cosas que la gente 
piensa que es, entonces ¿qué es? “Es 
básicamente como mirar una palabra 
extranjera”, dice Jonathan Gohrband, 
un videógrafo en Chicago.

Por eso la dislexia solía llamarse 
“ceguera de palabras”. Las personas 
con dislexia no procesan naturalmen-
te la palabra escrita. No la rompen fá-
cilmente en unidades más pequeñas 
que se puedan convertir en sonidos 
y unirse. Esto hace que la lectura sea 
un proceso laborioso, incluso agota-
dor, y la escritura también.

Sigue leyendo: http://www.npr.org/sections/

ed/2016/11/28/502601662/millions-have-dyslexia-

few-understand-it
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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 nuevo supermaterial espon-
joso podría ser más ligero que el 

plástico más delgado pero 10 veces más 
fuerte que el acero.

El nuevo supermaterial está com-
puesto de motas de grafeno aplastado y 
fusionado en una vasta red tipo telara-
ña. La esponjosa estructura, que parece 
una criatura marina psicodélica, es casi 
completamente hueca; su densidad es 
sólo el 5% del grafeno ordinario, dicen 
los investigadores.

Es más, aunque los investigadores 
usaron grafeno, las propiedades aparen-
temente mágicas del material no depen-
den totalmente de los átomos utilizados: 
el ingrediente secreto es la forma en que 
los átomos están alineados.

“Puedes remplazar el material por 

cualquier cosa” dijo Markus J. Bue-
hler, científico de materiales de mas-
sachusetts institute of technology 
(mit). “La geometría es el factor do-
minante. Es algo que tiene el poten-
cial de transferirse a muchas cosas”. 
El grafeno, un material compuesto de 
hojas de átomos de carbono, es el ma-
terial más fuerte en la tierra, al menos 
en 2D. En el papel, las hojas ultrafinas 
de grafeno, de apenas un átomo de es-
pesor, tienen características eléctricas 
únicas y fuerza indomable. Desafor-
tunadamente, estas propiedades no 
se traducen fácilmente a formas 3D 
utilizadas para construir cosas.

Sigue leyendo: http://www.livescience.com/57432-

stronger-than-steel-material.html

10 veces más fuerte que el acero

investigadores de EuA y el Reino unido 
han creado una impresión de un ser 

humano sumergido tal como se registra 
por la ecolocalización de un delfín.

Para lograrlo, un equipo guiado por 
Jack Kassewitz de SpeakDolphin.com 
usó el sistema de imágenes Cymascope, 
desarrollado por John Stuart Reid, que 
permitió grabar los sonidos de ecoloca-
lización de un delfín aislado dirigidos 
a objetos específicos, y entonces crear 
imágenes 2D de dichos sonidos. una 
computadora convirtió a 3D las imáge-
nes, lo que permitió imprimir modelos 
reales y robustos de 3D. 

“Cuando descubrimos que los del-
fines no expuestos al experimento de 
ecolocalización podían identificar con 

un 92% de precisión objetos de sonidos 
de delfines grabados, buscamos ver 
lo que había en esos sonidos”, señaló 
Kassewitz en un comunicado.

Para el experimento, una delfín 
llamada Amaya dirigió sus haces de 
sonar a un buzo sumergido, mientras 
que un hidrofono capturó los ecos. 
Para evitar “ruido,” el buzo Jim Mc-
Donough nadó sin tanque de oxígeno 
para que ninguna burbuja afectara 
los resultados. A medida que Amaya 
escaneó a McDonough con su haz de 
sonido de alta frecuencia, el Cymasco-
pe imprimió vibraciones sónicas 
dentro del medio acuático. 

Sigue leyendo: http://gizmodo.com/unprece-
dented-image-shows-a-dolphins-echolocated-
impres-1746714755

Impresión ecolocalizada de un buzo hecha por un delfín.

Nuevo ‘supermaterial’ ultraligero desarrollado en MIT.

Lo que ven los delfines
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Encuentra apoyo para tus propios proyectos o apoya los proyectos de otros creadores en MyAIU Research

Hogares modulares 
para ensamblar en tres días.

Gomos es un nuevo sistema de 
construcción modular compuesto 

de unidades de hormigón que se pue-
de montar en tres días.

más de 20 compañías unieron 
fuerzas para construir esta casa en 
Arouca, Portugal. El arquitecto Samuel 
Gonçalves, fundador de SUMMARY 
Studio, dirigió el diseño para mostrar 
la simplicidad y eficiencia de todo el 
proceso de construcción. Cada módulo 

Dan Bricklin cambió el mundo 
para siempre cuando codesarrolló 

VisiCalc, la primera hoja de cálculo 
electrónica y abuela de programas 
que tal vez usas todos los días como 
microsoft Excel y Google sheets. 

Únete al ingeniero de software y 
leyenda de la computación mientras 
explora la red de los primeros trabajos, 
los sueños, y los problemas que lo lle-
varon a su invención transformacional 
en esta interesante charla TED:

https://www.ted.com/talks/dan_
bricklin_meet_the_inventor_of_
the_electronic_spreadsheet

(Gomo) deja la fábrica completamente 
listo, incluyendo los acabados interio-
res y exteriores, sistemas de aisla-
miento, marcos de ventanas, instala-
ciones de agua y electricidad y piezas 
de mobiliario fijo. El montaje del edi-
ficio en el sitio se hace en pocos días, 
simplemente uniendo los módulos.

Sigue leyendo y mira el video: http://inhabitat.

com/new-gomos-system-allows-tiny-homes-in-

portugal-to-be-built-in-mere-days/

Gomos Dan
Bricklin
Diseñador de la primera 
hoja de cálculo electrónica.
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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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¿Batallas con tu peso y te 
preguntas qué dieta te 

daría mejores resultados?
En What’s The Right Diet 

For You?, un especial de Ho-
rizon, se hizo un perfil de 75 
personas para entender por 
qué tenían problemas para 
perder peso. 

Expertos médicos y nu-
tricionales evaluaron sus 
hormonas, genes y actitudes 
hacia los alimentos, clasifi-
cándolos en tres grupos: 

1. Antojadizos constantes 

2. Amantes del atracón 

3. Comedores emocionales 

Los expertos le dieron a 
cada grupo una dieta dife-
rente, utilizando un enfoque 
científico para perder peso.

La prueba puede indicar si 
tú estás en uno de los grupos. 
No es un sustituto de las 
pruebas realizadas en el expe-
rimento, pero es una guía útil 
que puedes utilizar en casa.

Al responder a las 12 senci-
llas preguntas sobre tus hábi-
tos alimenticios, encontrarás 
tu estilo de dieta ideal.

toma el test aquí: 
http://www.bbc.co.uk/
guides/z2csfg8

Los científicos han tratado 
de definir la mente como el 

producto de la actividad cere-
bral: el cerebro es la sustancia 
física, y la mente es el producto 
consciente de las neuronas, de 
acuerdo con el argumento clá-
sico. Pero la creciente eviden-
cia demuestra que la mente va 
mucho más allá del funciona-
miento físico de tu cerebro.

sin duda, el cerebro juega un 
papel increíblemente importan-
te. Pero nuestra mente no puede 
limitarse a lo que hay dentro del 
cráneo, o incluso del cuerpo, de 
acuerdo con una definición pro-
puesta por Dan Siegel, profesor 
de psiquiatría en la Facultad de 
medicina de uCLA y autor del 
libro Mind: A Journey to the 
Heart of Being Human.

Obtuvo una definición hace 
dos décadas, en una reunión de 
40 científicos de diversas disci-
plinas, como neurocientíficos, 
físicos, sociólogos y antropólo-
gos. El objetivo era llegar a una 
comprensión de la mente que 
apelara a un terreno común y 
satisficiera a aquellos que bata-
llaban con la pregunta.

tras mucho discutir, 

decidieron que un compo-
nente clave de la mente es: 
“El proceso emergente de 
autoorganización, tanto 
personificado como rela-
cional, que regula el flujo 
de energía e información 
dentro y entre nosotros”. 
No es atractiva, pero es inte-
resante, y tiene implicaciones 
significativas.

El elemento más impactante 
de esta definición es que nues-
tra mente se extiende más allá 
de nuestro ser físico. Nuestra 
mente no es simplemente 
nuestra percepción de las expe-
riencias, sino esas experiencias 

Toma este test de BBC iWonder, averigua 
la dieta correcta, y empieza a comer mejor.

¿Cuál es la dieta 
correcta para ti?

¿Dónde está mi mente?
Los científicos dicen que tu “mente” no 

está confinada a tu cerebro, o a tu cuerpo.

mismas. Siegel argumenta que 
es imposible separar comple-
tamente nuestra visión sub-
jetiva del mundo de nuestras 
interacciones.

“me di cuenta de que si 
alguien me pide que defina la 
costa como el agua o la arena, 
tendría que decir que la costa 
es tanto la arena como el mar”, 
dice Siegel. “No se puede 
limitar nuestra comprensión 
de la costa para insistir en que 
es una cosa o la otra. Comen-
cé a pensar, ‘tal vez la mente 
es como la costa: procesos 
internos e interrelativos’. La 
vida mental, para un antro-
pólogo o para un sociólogo, 
es profundamente social. tus 
pensamientos, sentimientos, 
recuerdos, tu atención, lo que 
experimentas en este mundo 
subjetivo, es parte de la mente”.

Sigue leyendo: qz.com/866352/scientists-say-your-mind-isnt-confined-to-your-brain-or-even-your-body/



18

w w w . a i u . e d u  •  C a m p u s  M u n d i  •  #  3 9 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
E

c
o

l
o

g
ía

  

Eco Tip: Da prioridad al aprendizaje a distancia. Espera... ¡ya lo haces! Ahora, ¡a correr la voz! Cambia tu vida, sé sustentable, visita MyAIU Knowledge

“Desde el  de enero, 100% de nues-
tros trenes corren con energía 

eólica,” dijo el vocero de Ns (los ferroca-
rriles nacionales), Ton Boon.

La compañía eléctrica holandesa 
Eneco ganó una licitación ofrecida por 
Ns hace dos años y ambos firmaron un 
acuerdo de 10 años estableciendo enero 
de 2018 como la fecha en la que todos 
los trenes de la Ns deberían funcionar 
con energía eólica.

“De hecho alcanzamos la meta un 
año antes de lo planeado”, dijo Boon, y 
agregó que un aumento en el número 
de parques eólicos en todo el país y 
fuera de la costa de los Países Bajos ha-
bía ayudado a Ns alcanzar su objetivo.

Eneco y Ns dijeron en su sitio web que 
alrededor de 600 mil pasajeros diarios 

son “los primeros en el mundo” en viajar 
gracias a la energía eólica. Ns opera 
unos 5,500 viajes en al día.

una turbina funcionando una hora 
puede alimentar 193 km a un tren, dije-
ron las compañías. 

Esperan reducir la energía utilizada 
por pasajero en un 35% adicional para 
2020, en comparación con 2005.

Fuente: www.theguardian.com

Todos los trenes de energía eólica
Los trenes holandeses alcanzaron la meta un año antes.

se han transmitido datos por primera 
vez a través de la red eléctrica 

nacional, lo que podría ser un paso 
significativo hacia la creación de cen-
trales virtuales, donde muchos miles de 
hogares y negocios se combinan para 
administrar el uso de la electricidad de 
manera más inteligente.

La nueva tecnología podría conducir 
a menores facturas de energía para los 
consumidores que permiten pequeñas 
variaciones en el consumo de energía 
de sus aparatos, como calentadores de 
agua o congeladores.

La flexibilidad proporcionada por 
miles de electrodomésticos combinados 
podría reducir los picos en el uso de 
energía y eliminar la necesidad de algu-
nas nuevas grandes centrales de gas, o 

nucleares, o generadores diesel conta-
minantes que se ponen en marcha en 
tiempos de escasez.

El nuevo sistema de datos, creado 
con la tecnología de Reactive te-
chnologies (Rt) y ahora probado en 
la National Grid del Reino unido, 
también podría permitir el uso óptimo 
de la energía renovable intermitente, 
una característica importante dada la 
proporción creciente de energía verde 
en la red.

El nuevo sistema es anónimo, no se 
recopilan datos sobre el uso de la ener-
gía de los hogares y, por tanto, evita 
preocupaciones sobre la privacidad.

Sigue leyendo: https://www.theguardian.com/envi-

ronment/2016/oct/11/energy-first-as-uk-success-

fully-transmits-data-via-national-electricity-grid

El sistema del Reino Unido usa nueva tecnología para 
mandar mensajes a través de los cables eléctricos.

Datos via red eléctrica



Los científicos japoneses Monamie 
Ringhofer y Shinya Yamamoto, de 

la universidad de Kobe, publicaron en 
línea en la revista Animal Cognition 
los resultados de la primera investiga-
ción de cómo responden los caballos 
al estado de conocimiento o ignoran-
cia de sus compañeros humanos. Los 
resultados son impresionantes.

Ringhofer y Yamamoto diseñaron 
la investigación para ocho caballos 
purasangres en el club ecuestre de 
la universidad. Los caballos vieron 
cómo un asistente ponía una zanaho-
ria en un cubo de comida. El cubo no 
era accesible a los caballos, sino a un 
cuidador humano. En una condición 
experimental, el cuidador humano fue 
testigo de la comida que entraba en el 
cubo (estado de conocimiento). En una 
segunda condición, el cuidador no miró 
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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.

Científicos han encontrado inspiración 
para una herramienta de salvamento 

en un lugar inusual: la caja de los juguetes. 
La invención pronto podría ayudar a los tra-
bajadores de la salud a diagnosticar la mala-
ria en lugares donde el equipo de laboratorio 
estándar es difícil de encontrar. Diagnósticar 
la malaria en el campo no es tan difícil, pero 
se necesita una centrifugadora, que provoca 
la separación de diferentes tipos de células 
en la sangre.

La mayoría de las centrifugadoras son 
voluminosas, requieren electricidad y son 
caras. Debido a eso, muchos hospitales de 
campo en países en desarrollo no tienen 
fácil acceso a la tecnología.

Manu Prakash, profesor de bioingeniería 
en la universidad de stanford que desarrolló 
la nueva herramienta, vio la necesidad de 
primera mano durante un viaje a uganda. 
“Estábamos en un centro de salud hablando 

con los trabajadores y encontramos una 
centrifugadora utilizada como tope de 
puerta porque no había electricidad”. Los 
trabajadores de la salud dijeron que necesi-
taban una que pudieran usar en cualquier 
lugar. Y tenía que ser barata.

Cuando volvió a California, Prakash 
comenzó a experimentar con cosas que 
giran, incluyendo juguetes. ¿A quién no le 
gustan los juguetes? Prakash explica, “los 
juguetes ocultan en ellos fenómenos físicos 
bastante profundos que terminamos por 
dar por sentados”.

Los investigadores comenzaron a 
experimentar con yoyos. Pero no giraron 
lo suficientemente rápido como para cen-
trifugar. Luego tropezaron con el juguete 
infantil conocido como “zumbador”.

Sigue leyendo: http://www.npr.org/sections/
health-shots/2017/01/10/508415046/childrens-
whirligig-toy-inspires-a-low-cost-laboratory-test

El Paperfuge
Juguete infantil inspira pruebas de bajo costo.

cómo la zanahoria fue colocada en el 
cubo (estado desinformado). Las res-
puestas de los caballos fueron filmadas 
y comparadas.

Los caballos utilizaron más señales 
visuales y táctiles con el desinforma-
do que con el enterado. Los caballos 
aumentaron la cantidad de miradas, 
toques y/o empujones ligeros hacia el 
cuidador ignorante (en comparación 
con el enterado) para hacerle notar 
dónde se escondía la comida.

“Este estudio es el primero en de-
mostrar que los caballos poseen alguna 
base cognitiva para esta capacidad de 
entender el estado de conocimiento 
de otros en la comunicación social 
con los humanos”, escriben Ring-
hofer y Yamamoto.  Sigue leyendo: http://

www.npr.org/sections/13.7/2017/01/12/509451392/

how-smart-are-horses

¿Qué tan listos son los caballos?

Im
ag

en
: w

w
w.

ol
ds

co
lle

ge
.ca





w w w . a i u . e d u  •  C a m p u s  M u n d i  •  #  3 9 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

21

Encuentra apoyo para tus grandiosos proyectos en MyAIU Research.   Aprende a tener un mejor control financiero. Visita MyAIU Money.

N
E

g
o

c
Io

s
  

  
  

 I
N

T
E

l
Ig

E
N

T
E

s

un niño de siete años ahorra 10 mil usd para la 
universidad con su propia empresa recicladora.

Fuente: inhabitat.com

reciclador joven

de Orange con su padre. La 
experiencia lo movió al punto 
que declaró sus intenciones de 
comenzar a recoger reciclables 
de sus vecinos al día siguiente. 
Así comenzó Ryan’s Recycling 
Company, a través de la cual 

un niño de California ha 
demostrado que nunca 

es demasiado pronto para co-
menzar a reciclar. Cuando te-
nía tres años, Ryan Hickman 
se aventuró a un centro de 
reciclaje local en el condado 

ha reciclado alrededor de 200 
mil botellas y latas, ahorrando 
miles de dólares en el proceso.

Ryan preguntó a sus padres 
si podía dar a sus vecinos 
bolsas de plástico para que las 
llenaran con latas y botellas. 

Los vecinos estu-
vieron felices de 
cooperar con él, 
igual que amigos, 
compañeros de 
trabajo de sus 
padres, y miem-
bros de la familia. 
Aproximada-
mente cuatro 
años más tarde, 
Ryan ha reciclado 22,200 kg de 
basura de clientes en todo el 
condado. su sitio web informa 
que pasa “parte de cada sema-
na” clasificando y limpiando 
las botellas de plástico o vidrio 
y latas de aluminio que luego 
envía al centro de reciclaje con 
la ayuda de su familia. Ryan ha 
ahorrado alrededor de 10 mil 
usd para la universidad (aunque 
su sitio web advierte que podría 
decirte que está ahorrando para 
su propio camión de basura), y 
1,624 usd para la caridad.

Ryan dijo al diario The Ca-
pistrano Dispatch que la gente 
debería reciclar para ganar 
unos dólares extra y “porque 
ayuda al mundo” porque las 
aves podrían comer la basura y 
“enfermarse o morir”

Los esfuerzos de Ryan ase-
guran que parte de la basura se 
queda fuera de los tiraderos y 
de los océanos, y se ha con-
vertido en un Embajador de la 
Juventud para el Pacific Marine 
Mammal Center (PmmC). tam-
bién vende playeras en 13 usd, y 

aporta las ganancias al PmmC.
su madre, Andrea, dijo a 

The Capistrano Dispatch que 
“Ryan es muy apasionado, y le 
gusta apasionar a los demás. 
Creo que nos ha contagiado a 
todos. si encuentra una lata en 
el suelo, tiene la necesidad de 
recogerla, en vez de ignorarla y 
seguir caminando”.

Aprende más sobre reciclaje 
en el sitio de Ryan:

ryansrecycling.com

Reduce y ReciclA
Si bien se están haciendo esfuerzos 
para eliminar los desechos de los océa-
nos, mejorar los sistemas de reciclaje y 
las barreras para evitar que el plástico 
llegue al agua, todos podemos tomar 
medidas para detener los residuos 
plásticos desde el origen. Si hacemos 
un esfuerzo para identificar dónde 
usamos plástico y buscamos alternati-
vas, podemos reducir drásticamente la 
contaminación plástica que llega a los 
océanos. Encuentra información útil: 
www.onegreenplanet.org
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“El revolucionario 
ve su tarea como la 
liberación no sólo 
del oprimido sino 
también del opre-
sor. la felicidad 
nunca puede existir 
realmente en un 
estado de tensión.”

–stephen Bantu Biko. 
1946 - 1977. Fue un activista anti-
apartheid en sudáfrica, durante 
los años 1960 y 1970, hasta su 
muerte, ocurrida mientras seen-
contraba bajo custodia policiaca.
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Krydda/växer. 
un jardín hidropónico 
único y compacto que 
te permite cultivar en 
tu casa productos fres-
cos, como verduras y 
hierbas, con facilidad. 
www.ikea.com

Teléfono ligero. Este anti-
smartphone se encarga de dos cosas, 
y sólo dos cosas: hace llamadas y las 
recibe. www.thelightphone.com

mediaBici. una 
bicicleta plegable y ligera 
que combina ciclismo y 
trote. Para que pasees fuera 
de la caja. halfbikes.com

libros 
por Fran lebowitz

1.  piensa antes de hablar. 
    lee antes de pensar.

2.  No se supone que 
    un libro sea un espejo. 
    se supone que sea 
    una puerta.

3.  haber sido poco 
    popular en la secundaria 
    no es por sí solo causa 
    para publicar libros.
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El programa de Licenciatura en 
Comercio Exterior (Bs) tiene como 

objetivo formar a profesionales que 
contribuyan al diseño y operación de 
políticas comerciales que fortaleciendo 
el comercio exterior facilitando el tráfi-
co de bienes y servicios dentro y fuera 
del territorio nacional. tu programa 
de Licenciatura en Comercio Exterior 
(Bs) por aprendizaje a distancia en AIU 
será un programa hecho a la medida, 
diseñado exclusivamente para ti, por 
ti y tu consejero. Esta flexibilidad para 
lograr tus necesidades 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 cumplir tus nece-
sidades y ayudarte a alcanzar tus metas 
profesionales y personales. 

El programa de Licenciatura en 
Comercio Exterior por aprendizaje a 
distancia, tiene como propósito esencial 
permitir un ambiente académico que 
fomente la formación de profesiona-
les capaces de coordinar y aprovechar 
recursos humanos y materiales para el 
logro de los objetivos en las diferentes 
organizaciones, aplicando sistemas de 

manejo, administración y impulso. El 
Licenciado en Comercio Exterior debe 
capacitar al futuro profesional con co-
nocimientos que le permitan interve-
nir en la toma de decisiones relativas a 
acciones que deben llevarse a cabo en 
Organizaciones Públicas, elaborando 
criterios que le posibiliten relacionar 
las teorías y métodos con la realidad 
de cada organismo. Habilitar para 
diseñar estructuras de organización y 
técnicas de gestión y control tendien-
tes a lograr mayor eficiencia. 

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
Problemática Humana
Estadística de los Negocios
introducción al Derecho
Fundamentos de Economía 
Comercio Exterior
Régimen Legal Aduanero 
Planeación y Proceso Estratégico 
Historia Económica 
   y Política Latinoamericana 
marketing internacional 

modelación de Negocios 
   con Base informática (e-commerce)
Operaciones Portuarias 
   y de transporte 
Principios de Administración 
   tributaria 
Costos y Precios 

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

Publicación 
Cada graduado de  Licenciatura en 
Comercio Exterior debe publicar su 
tesis en línea para el dominio públi-
co, o a través de revistas y periódicos 
profesionales.

comercio Exterior

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

Educación en el siglo XXI El servicio de aIu


