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Recomendaciones de AIU  

 
De nuevo le felicitamos por haber tomado un paso tan importante en su 
desarrollo profesional y académico. 
No cabe duda que, el llevar acabo y concluir su Programa de Estudios en AIU, le 
facilitará el que pueda aportar sus conocimientos a la sociedad y lograr que 
usted y sus semejantes tengan una mejor calidad de vida. 
 
Es por ello que nos permitimos hacerle algunas recomendaciones que le 
ayudarán a llevar mejor control académico y administrativo de su Programa de 
Estudios: 
 

1. Lo ideal es que usted lea completamente el Manual del Estudiante que se 
encuentra en la Biblioteca Virtual de AIU bajo la sección “Recursos a los 
estudiantes”.  

2. Siempre mantenga su Sección electrónica del estudiante actualizada en 
lo relacionado a su Información Personal. Si por alguna razón cambió de 
dirección, de teléfono, etc., favor de anotar los datos correctos en dicha 
sección. 

3. Para AIU su progreso académico es nuestra máxima prioridad, por ello le 
pedimos que muestre actividad académica en su sección al menos 
mensualmente (enviando una asignación académica). Si no es así, el 
sistema de AIU puede darle de baja temporal y tendría que inscribirse de 
nuevo. 

4.  Periódicamente, el Departamento Académico de AIU podrá enviarle 
artículos sobre temas relevantes y de tendencias mundiales pidiendo nos 
indique sus reflexiones e implicaciones que puede tener en su campo 
profesional . Si usted enviara dichas opiniones y éstas son consideradas 
como “extraordinarias aportaciones” a juicio del Departamento 
Académico, entonces es posible que lo anterior le ayude a subir alguna 
calificación previa y-o inclusive acumular 1 crédito académico por tal 
envío. 

5.  Es conveniente que toda comunicación entre usted y la universidad a 
partir de este momento sea a través de su sección electrónica del 
estudiante, a menos que se le indique algo diferente.  

6.  Es muy importante que lea detenidamente los documentos de apoyo que 
se encuentran en su sección del estudiante bajo la opción “Manejo de 
Documentos, Fase I” ya que ahí encontrará formatos y ejemplos de 
asignaciones académicas necesarias para completar esta fase. Además, 
ahí mismo encontrará documentos explicatorios de la Primera Fase de 
estudios así como el Procedimiento para enviar trabajos académicos a la 
universidad a través de su sección electrónica 

7.  Los alumnos de AIU reconocen y valoran el derecho que se les brinda en 
diseñar su propio Plan de estudios. El objetivo principal de esta modalidad 
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es que el alumno investigue y acumule conocimientos en temas que a él 
le interesan y le son necesarios. Con ello, AIU logra satisfacer una de las 
bases más importantes del estudio Andragógico, que es, el de respetar 
los intereses de estudio y desarrollo de los alumnos. Por ello, le 
recomendamos que el diseño de su Plan de estudios lo haga de manera 
profunda y objetiva tomando estos conceptos siempre en consideración, 
recordando que cuenta con acceso a una Biblioteca Virtual de más de 54 
millones de referencias bibliográficas, miles de libros electrónicos y 12 
millones de textos completos. 

8. Usted debe tener acceso a programas de computación tales como 
Microsoft Word, Excel, Power Point y Adobe Acrobat Reader. Este último 
podrá obtenerlo de manera gratuita desde el Internet haciendo clic a la 
link siguiente: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html  

9.  Como usted sabe, nuestros alumnos pagan mensualmente su programa 
a través de tarjeta de crédito cobrable en los Estados Unidos. Este 
método de pago es el más económico y conveniente para los alumnos. Le 
sugerimos el reportar cada cambio que la tarjeta de crédito tenga para un 
óptimo manejo de su programa. 

10. Le recomendamos que no deje de cumplir con sus obligaciones 
financieras acordadas. Si por alguna razón no cumpliese con alguna de 
ellas, el sistema de AIU podrá darle de baja temporal y tendría que 
inscribirse de nuevo, pudiéndose cambiar con ello el Plan de pagos 
acordado de origen. 

11. Le exhortamos a comenzar a trabajar en los cursos de la Fase I. 
Normalmente los alumnos de AIU completan esta Fase en 15 días. 

12. La Estructura de los programas de AIU cubren 4 Fases importantes: 
 
• Primera Fase de Estudios: Consta de 8 asignaturas de 
integración y proyección desde los puntos de vista Personal, Académica, 
Profesional, Laboral y Social. Normalmente, nuestros alumnos en AIU 
logran completar esta Fase a los 15 días siguientes de la fecha de 
inscripción.  
• Segunda Fase de Estudios: Es la parte medular del programa. 
Consta de la preparación de su bibliografía y 4 a 5 ensayos sobre libros 
multidisciplinarios con tendencias actuales. Además, incluye la 
preparación de su  Diseño de Plan de Estudios o “Currículum Design”, en 
el cual usted mismo tendrá la oportunidad de definir los cursos que le 
gustaría realizar. Y por último, una vez aprobado el Plan de Estudios 
propuesto, el envío de cada curso completando al menos uno por mes.  
• Tercera Fase de Estudios: Consta de la Tesis Final de su 
programa. Este requerimiento podrá ser exento para ciertos casos. Dicha 
fase se puede terminar en 60 días  
• Cuarta Fase de Estudios: Es una fase administrativa y se refiere 
a los trámites finales de su proceso de graduación y recepción de 
documentos. Estos documentos los tiene que mandar dentro de 7 días a 

http://aiumail.aiu.edu/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
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partir de que termine sus requerimientos académicos.  
 

 
No nos resta más que reconocer su entusiasmo por comenzar su Programa 
de Estudios en AIU y siempre cuente con nuestro apoyo y respeto para 
facilitarle el cumplir su objetivo de aprender y validar su potencial siendo con 
ello merecedor de su título universitario que le permitirá ser un destacado 
egresado de AIU para su propio beneficio y de la sociedad en su conjunto. 
 
Seguros de su éxito, 
 
Atentamente 
 
 
Departamento de Servicios al Estudiante 
Atlantic International University 


