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Para AIU es un honor el tenerlo como estudiante de
Licenciatura. El nivel de nuestros estudiantes al
momento de su inscripción rebasa en la mayoría de
los casos el de un estudiante tradicional de sistemas
presenciales; debido a la competencia profesional y
laboral que su experiencia le ha dado a la fecha.

El nivel de Licenciatura en AIU tiene como objetivo
fundamental formar al individuo integralmente para
su óptima potencialización en un entorno complejo,
caótico y cambiante buscando el autodesarrollo
sostenible de la raza humana y de su entorno.

¡Bienvenido(a)!
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FILOSOFÍA
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1.1. MISIÓN Y VISIÓN

10

1.1.1. MISIÓN

Ser una institución de educación superior con consciencia
de generar alternativas culturales de desarrollo
sostenible, para, con respeto, tender a la óptima
administración de la aldea internacional y su entorno;
ejerciendo los derechos humanos y comunitarios en la
diversidad, para satisfacción y evolución de la humanidad.

1.1.2. VISIÓN

Integración individual para el logro de la convergencia
mundial a través de la educación andragógica y
omniológica sostenible.

11

1.2. ORIGEN

12

AIU surge en la década de 1980 para dar solución a la
necesidad de desarrollo integral y sostenible, a través de
varias Licenciaturas. Inicialmente, fue orientada para los
integrantes de los diferentes grupos de empresas que
tienen sus socios fundadores, rompiendo con el esquema
tradicional de “saber” por el de “saber hacer”, pasando de
la Pedagogía a la Andragogía con énfasis en el capital
humano y de la naturaleza como solución sinecuanón de
un mundo cada vez más globalizado.
Con los resultados obtenidos se internacionaliza y se
incrementan sus opciones de Licenciatura, siguiendo un
crecimiento sostenido de las mismas hasta la actualidad
donde se tienen programas a nivel de Certificados,
Técnico Superior, Licenciatura, Maestría, Doctorado y
Post-Doctorado con sistema personalizado o currículum
preestablecido, con sistema a distancia o semipresencial.
El sistema toma en cuenta los antecedentes académicos,
sociales, familiares, artísticos, militares, gubernamentales
y experiencias profesionales del alumno. En algunos
casos, basada en la experiencia y grado académico,
estudiantes reciben crédito por sus logros.
AIU tiene convenios con diferentes universidades e
instituciones extranjeras en sus programas en diferentes
países y cuenta con sedes a nivel mundial que agrupan
miles de estudiantes en todos los continentes.
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1.3. FUNDAMENTO INSTITUCIONAL

DIRECTRIZ

IDEARIO

REQUERIMENTO SOCIOEDUCATIVOS

Filosofía:

Declaración de los Derechos Humanos.

Principio:

El desarrollo tiene como base conciencia y el respeto
para satisfacer necesidades en el crecimiento
sostenible e integral de la persona y de su entorno.
Respeto a los derechos y libertades humanas.
Desarrollo integral sostenible de la persona y el
entorno basado en la verdad, la justicia, el amor y la
libertad.
Generación e intercambio de la cultura propia e
internacional.

Valores:

Análisis de Contextos
Selección de organismos, dependencias,
instituciones y empresas representativas de las
áreas de desarrollo.
Determinación de requerimientos de servicios:
 Proyectos
 Actualización
 Formación
 Asesoría

Investigación

AREAS ESTRATEGICAS DE ANDRAGOGIA Y OMNIOLOGIA DEL SERVICIO

GESTION DE
PROYECTO

INVESTIGACIÓN Y
ASESORAR

ESTRATEGICO

OBJETIVO

DESARROLLO INTERNACIONAL
Ofrece a los usuarios del servicio
educativo, la posibilidad de analizar
e interpretar el entorno internacional;
diseñar y operar estrategias de
intercambio humano, ambiental,
económico, político y cultural y
evaluar los impactos en un mundo
interdependiente. Asimismo,
establecer las condiciones para
vincular a instituciones y personas
con organismos de países
interesados en iniciar o estrechar
relaciones en aspectos comerciales,
educativos, tecnológicos y culturales
que contribuyan a la convivencia
armónica.
Soporte de información para
aprovechar oportunidades de
transferencias de Tecnología y
servicios con Sistemas expertos.
Redes especializadas de intercambio
Mundial.

ADMINISTRACION DEL
DESARROLLO
Proporcionar a los usuarios del
servicio educativo, condiciones y
elementos para identificar y analizar
con una visión global, los nuevos
estilos, estructuras y proyectos de
desarrollo a nivel nacional e
internacional. Esto con el fin de
diseñar y operar estrategias
vinculativas de personas, empresas e
instituciones; para implementar y
evaluar acciones congruentes hacia el
desarrollo personal a nivel regional,
nacional e internacional.

CULTURA DE DESARROLLO
Ofrecer mecanismo de información,
asesoría y formación para
interpretar los cambios culturales
del nuevo siglo y proponer nuevos
estilos de comportamiento
ambiental humano, económico,
político y social que permitan la
formación de nuevos patrones
culturales fincados en el respecto y
valoración de la justicia, el amor, la
verdad y la libertad como
condiciones esenciales del
desarrollo de la persona y la
sociedad; de manera sostenible.

Modelos de Calidad para la
Administración Humana, Pública,
Privada, Social y Ambiental.
Sistemas de Calidad para el Servicio.
Actualización para servidores públicos
y privados.

Modelos de Educación y Trabajo
para el desarrollo humano en
diversos entornos.
Estrategias de Comunicación y
Educación para el Cambio Cultural.
El Comportamiento Cultural Urbano
y Rural en la perspectiva de
Ecodesarrollo y Biodesarrollo.
Actualización y Formación de Profesionales - A todo nivel con posibles reconocimientos de Técnicos Superiores,
Licenciaturas, Diplomados, Maestrías y Doctorados.
Entidades exportadoras e
Personas e Instituciones Públicas,
Instituciones Educativas y
importadoras de bienes y servicios.
Privadas y Sociales:
Culturales.
 Estrategias de exportación
 Planeación Estratégica.
 Mejoramiento e innovación
e importación.
educativa.
 Proyecto de Desarrollo.
 Mecanismo de Estudios
 Formación de
 Eficientización de Procesos
financiamiento de
investigadores y docentes.
de Trabajo.
Mercado.
 Condiciones y modalidades
 Competitividad
de desarrollo humano.
Internacional.
 Formación para el servicio.

MODELO EDUCATIVO DE ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY: NIVELES DIRECTRIZ Y ESTRATEGICO.
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1.4. ANDRAGOGÍA

Andragogía es la ciencia de la educacion de toda
exitosa vida educativa/ aprendizaje de adultos
A LO LARGO DE LA VIDA DEL APRENDIZAJE DE ADULTOS

Aprendizaje intencional

Aprendizaje "no-intencional"

Dirigido
exteriormente

Direccion
interna

Planes, pero
sin proposito
de aprendizaje

Sucede

Dandose en la
vida rutinaria

Educación de
adultos

Autodidacta

Viaje

Accidente

Añejamiento

Siempre incluye aprendizaje de
productos y procesos no
previstos

Puede conducir al aprendizaje intencional

Profesor Jost Reischmann, University of Bamberg, Germany
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La necesidad de hablar de andragogía, como cuestión diferente de la pedagogía, se
basa en la distinción de los propósitos, fines, formas de atención, tipos de materiales y
formas de evaluación de sus aprendizajes. Definitivamente, el proceso educativo en los
adultos requiere tomar en cuenta sus características bio-psico-sociales y sus
experiencias anteriores, presentes y futuras o deseables.
1.4.1. CONCEPTO
Hoy en día, se considera a la andragogía como la disciplina que se ocupa de la
educación y el aprendizaje del adulto, a diferencia de la pedagogía que se aplicó a la
educación del niño.
1.4.2. ANTECEDENTES
La primera vez que se ocupó esta expresión, fue el maestro alemán Alexander Kapp,
en 1833, quien intentó describir la práctica educativa que Platón ejerció al instruir a sus
pupilos que, como se sabe, no eran precisamente niños. A principios del siglo XX, se
retoma el concepto por Eugen Rosenback para referirse al conjunto de elementos
curriculares propios de la educación de adultos, como son: filosofía, profesores y
métodos. En la década de los sesenta es cuando se aplica el concepto con cierta
frecuencia, tanto en Europa como en América del Norte, para referirse específicamente
a los métodos, técnicas, fines y en general, a todo el currículum diseñado para llevar a
cabo la educación integral en la población adulta. El enfoque de la andragogía obtuvo
fuerte impulso mediante el denominado Grupo Andragógico de Nottingham en los años
ochenta.
Bajo el interés por el proceso de la formación y de la educación permanente de
hombres y mujeres adultas, de manera diferencial a la formación del niño, la UNESCO
retomó el concepto en substitución de la expresión de pedagogía para adultos.
A últimas fechas, se ha dado suma importancia a los preceptos andragógicos para
identificar la forma en que se logra el aprendizaje en la Educación de Adultos de tal
forma que éstos logran el desarrollo auto sostenido e integral que les lleva a ubicarse
como individuos capaces de contribuir a logros profesionales, de crecimiento personal y
de intervención comunitaria y social.
Algunos autores que intentan definir a la Andragogía expresan:
...”es la disciplina educativa que trata de comprender al adulto(a), desde todos los
componentes humanos, es decir como un ente psicológico, biológico y social”.
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(Márquez A., "Andragogía: propuesta política para una cultura democrática en
educación superior", Ponencia presentada en el Primer Encuentro Nacional de
Educación y Pensamiento - 9 al 11 de julio de 1998 - Santo Domingo, República
Dominicana. Fuente: http://ofdp_rd.tripod.com/encuentro/ponencias/amarquez.html)
"Andragogía es la ciencia y el arte que, siendo parte de la Antropología y estando
inmersa en la Educación Permanente, se desarrolla a través de una praxis
fundamentada en los principios de Participación y Horizontalidad; cuyo proceso, al ser
orientado con características sinérgicas por el Facilitador del aprendizaje, permite
incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del
participante adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre
su autorrealización"
... (la praxis andragógica es)... "un conjunto de acciones, actividades y tareas que al ser
administradas aplicando principios y estrategias andragógicas adecuadas, sea posible
facilitar el proceso de aprendizaje en el adulto"
(Alcalá Alcalá, Adolfo. 1999. "Es la Andragogía una Ciencia?". Ponencia. Postgrado
U.N.A. Caracas, Venezuela).
1.4.3. EL ADULTO
En la mayoría de las culturas se considera como adulto a toda aquella persona que
tiene más de 18 años. Aunque después de los 60 años de edad se les llame Adultos
Mayores, Senectos, Ancianos o Miembros de la Tercera Edad, y siguen siendo adultos,
existen diferencias entre quienes son mayores de 18 y menores – promedios ambos –
de 60. Como se sabe, la adultez no inicia ni termina exactamente en éstos límites
cronológicos. Aportaciones de algunos estudiosos en el campo del Desarrollo Humano
coinciden en afirmar que la edad adulta tiene sub-etapas, como:





Edad Adulta Precoz (antes de los 20 años)
Edad Adulta Temprana (entre los 20 y 40 años)
Edad Adulta Intermedia (de los 40 a los 65 años) y
Edad Adulta Tardía (después de los 65 años de edad)

En el presente no ha existido acuerdo entre todos los estudiosos del tema para definir
al adulto y asignarles las edades correspondientes a sus diferentes etapas vitales.
Es, precisamente, que la edad adulta incluye otras características que le diferencian de
las etapas anteriores y posteriores.
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Bajo el tema que nos compete – Educación Continua – respetaremos que las
características especiales del aprendizaje en el adulto dependen en gran medida de la
psicología propia de esta edad evolutiva.
El tema es demasiado amplio para atenderle aquí completamente pero se destacan las
principales características a tomar en cuenta dentro del proceso educativo y
especialmente en la Educación Continua y Permanente.
El adulto...















Pretende y desarrolla una vida autónoma en lo integral.
Cuando tiene buena salud, está dispuesto a correr riesgos temporales de
entrega corporal en situaciones de exigencia emocional e instintiva.
Puede y desea compartir una confianza mutua con quienes quieren regular los
ciclos de trabajo, recreación y procreación, a fin de asegurar también a la
descendencia todas las etapas de un desarrollo satisfactorio.
Posee un concepto de sí mismo como capaz de tomar decisiones y autodirigirse.
Juega un papel social que con lleva responsabilidades desde el punto de vista
económico y cívico.
Forma parte de la población económicamente activa y cumple una función
productiva.
Actúa independientemente en sus múltiples manifestaciones de la vida.
Su inteligencia complementa al instinto y a la intuición.
Además de su preocupación por el Saber, requiere del Saber hacer y el Saber
ser.
Tiene la capacidad para entregarse a afiliaciones y asociaciones concretas así
como para desarrollar la fuerza ética necesaria para cumplir con tales
compromisos.
Sus experiencias sexuales y sociales, así como sus responsabilidades, lo
separan sustancialmente del mundo del niño.
En los últimos años de ésta etapa, se considera como alguien que enseña,
educa o instituye, así como buen aprendiz. Necesita sentirse útil y la madurez
requiere la guía y el aliento de aquello que ha producido y que debe cuidar.

A su vez, en su papel de educando



Se acerca al acto educativo con disposición para aprender, responsable y
consciente de la elección del tema a atender.
Puede pensar en términos abstractos, es capaz de emplear la lógica y los
razonamientos deductivos, hipótesis y proposiciones para enfrentar situaciones
problemáticas.
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Se torna de un ser dependiente a uno que auto-dirige su aprendizaje.
Aprovecha su bagaje de experiencias como fuente de aprendizaje, tanto para sí
mismo como para los que le rodean.
Suele mostrarse como analítico y controvertible de la sociedad, la ciencia y la
tecnología.
Regularmente rechaza las actitudes paternalistas de los educadores.
Mantiene una actitud de participación dinámica pero asume posiciones
desaprobatorias cuando se siente tratado como infante.
Rechaza la rigidez e inflexibilidad pedagógica con que es tratado por los
profesores que frenen indirectamente el proceso de autorrealización, aspiración
natural y propia de la juventud y de los adultos en general.
Es buscador de una calidad de vida humana con fuertes exigencias de que se le
respete su posibilidad de crecer como persona y se le acepte como crítico,
racional y creativo.
Parte de su propia motivación para aprender y se orienta hacia el desarrollo de
tareas específicas.
Busca la aplicación y práctica inmediata de aquello que aprende.
Se centra en la resolución de problemas más que en la ampliación de
conocimientos teóricos.

1.4.4. EL EDUCADOR ANDRAGÓGICO
Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto es necesario ubicar el papel del
educador que orienta su función docente respetando las características del adulto. Bajo
ésta idea, el educador debe...










Tener una conciencia clara de las necesidades de aprendizaje de sus
educandos.
Asumir un rol de facilitador del aprendizaje.
Ubicarse como una fuente de conocimientos, experiencias e informaciones.
Atender el proceso educativo al considerar las necesidades generales y
específicas del educado.
Aceptar el desempeño de su múltiple función como asesor, monitor, mentor,
guía y orientador al practicar en forma eficiente la evaluación permanente y
formativa.
Aceptar que el educando adulto es capaz de manifestar la autoevaluación.
Establecer relaciones interpersonales con sus educandos e identificar
positivamente sus características.
Asumirse como parte del grupo de adultos y como un agente de cambios.
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Ser partícipe de la planeación del currículo o programa educativo que conducirá.
Mantener apertura y flexibilidad ante la necesidad de hacer cambios al programa
para atender las necesidades específicas de los educandos.
Promover un clima de aceptación, reconocimiento y participación entre los
educandos.
Captar y aprovechar la energía dinámica (sinergia) del grupo para lograr los
objetivos de aprendizaje.
Aceptar al grupo como un conjunto más de recursos para el aprendizaje,
descubriendo y reconociendo el bagaje con el que cuentan sus integrantes.
Provocar que los educandos tomen parte en el acto académico como agentes de
intra e interaprendizajes.
Considerar que los educandos cuentan con ritmos y estrategias de aprendizaje
diferenciales.
Promover la transferencia de los aprendizajes hacia situaciones reales de cada
uno de sus educandos. Esto implica necesariamente contar con información
acerca de las expectativas de éstos desde el inicio del desarrollo del acto
educativo.
Aprovechar la utilidad del uso del objetivo como estrategia de enseñanza –
aprendizaje.
Evitar discursos con contenidos desconocidos que provoquen interferencia para
el aprendizaje.
Contar con diferentes y variadas opciones para el desarrollo de ejercicios o
actividades para el aprendizaje que multipliquen las formas de encarar un mismo
problema y considera la aplicación a diferentes campos.
Mantenerse atento a todos los cambios que intervienen en la vida escolar y
profesional relacionado con su campo de dominio y el de sus educandos.
Esforzarse por establecer vínculos entre los contenidos del acto educativo y las
condiciones actuales del contexto de sus receptores.
Permanecer permanentemente a la expectativa acerca de lo que los educandos
manifiestan en sus discursos como necesidad de aprendizaje.
Procurar un ambiente en el cual el adulto pueda expresarse, rescatar y compartir
sus experiencias sin presión de patrones autoritarios.
Favorecer un clima de respeto hacia el logro de objetivos comunes en grupos,
en los cuales el fracaso no sea una amenaza.
Influir para que los errores que cometen y la heterogeneidad de conocimientos y
experiencias sean gestores de nuevos aprendizajes;
Acordar entre él o ella y el grupo un contrato o convenio en el que se manifiesten
las responsabilidades de ambas partes, siempre orientadas hacia el logro del
aprendizaje.
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1.4.5. RESUMEN DEL MÉTODO ANDRAGÓGICO







Es para usted, el adulto que no creen en un techo de cristal y quiere seguir
progresando académicamente y en el campo laboral
Usted no está limitado a un programa propuesto por otros para usted. Usted
tiene el lujo de diseñar un plan de estudios que beneficie sus necesidades
académicas con un currículo abierto
Con nuestra perspectiva usted es una parte activa del proceso de aprendizaje.
En el estilo de Andragogía, usted es el beneficiario, por lo que el proceso de
aprendizaje es mucho más divertido, emocionante y desafiante
Estamos encantados que usted forme parte de nuestro movimiento y sabemos
que al mantenerse activo académicamente y financieramente usted alcanzará
sus metas. ¡Recuerde que el cielo es el límite!
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Creando un
mecanismo para
planeamiento
mutual

Pedagógico  Andragógico
Mecanistico  Organismico
Enseñando  Facilitando

Estableciendo un
clima conducivo al
aprendizaje

Cuando los estudiantes participan y tienen
influencia en la planeación y toma de
decisiones... Control

Psicología
ecológica

Ambiente de aprendizaje - tamaño y
diseño del tamaño físico afecta la
calidad del aprendizaje

Psicologos
sociales

Ambiente humano - especial
relaciones interpersonales

Psicologos
humanistas

Seguro, cuidado, aceptando, tener fe, respetuoso y
entendedor, colaborativo, apoyador, interactivo

Conductistas

Cualquier clima instruccional, recompensa, S-R
 preparar al ambiente para el
comportamiento deseado

Teóricos de
personalidad
es

Diferencias individuales y culturales,
ansiedad, motivacional, clima mental
saludable

Teóricos
cognitivos

Un clima que apoya
experimentación

Red de políticas HRD
Organización
jerárquicamente
estructurada
Organización
estructural

Psicologos
industriales

Clima Organizacional

Ambiente organizacional: 1.
estructura
2. Políticas
3. Procedimientos
4. Espíritu

Ambiente físico - temperatura, ventilación,
acceso fácil a refrescos y baño. Sillas cómodas,
iluminación adecuada, etc. Adicionalmente debe
proveer riqueza y accesibilidad a recursos

Organización
estructurada interligando al trabajo
y proyectos

Filosofía de gestión

Políticas financieras

Sistemas de
recompensa

Knowles: Rediagnosticar
necesidades de aprendizaje
Evaluación
Andragogia
(Proceso
como
Modelo)

Donal Kirpatrick's conceptualización de evaluación
1. Reacción evaluación-conductistas
2. Aprendizaje evaluación-ps. cognitiva
3. Conductista evaluación-campo, humanista
4. Resultados evaluación-organización teorista

Conduciendo
actividades de
aprendizaje
Diseñando un patrón de
experiencias de
aprendizaje

1. Knowles (preparar aprendiendo cómo
aprender actividad)
2. Tough (proyecto de aprendizaje)
3. Houle (sistema fundamental de diseño
educativo

1. Escogiendo areas problemáticas a través del diagnostico personal
2. Seleccionando formatos apropriados - de individuo, grupo y
actividades en masa
3. diseñando unidades de aprendizaje experimental
4. Organizandolo en secuencia

Función - Ofrecerle al estudiante la mentalidad: Cuando estudiantes entienden
como la adquisicion de conocimientos específicos o la habilidad de mejorar la vida,
entran a una situación instruccional didáctica con un sentido claro de propósito y
aprenden mas personal. Se convierten de tomadores de cursos y participantes de
seminarios a desarrolladores de competencias.
Diagnosticando las
necesidades de aprendizaje
(rendimiento y competencias
deseadas)

EL INDIVIDUO - La percepción del estuidante - proporcionar un modelo
para que el estudiante observe  dejar que el estudiante pueda
averiguar que habilidades o aptitudes se necesitan - RH debe
proporcionar un ambiente seguro y que brinde apoyo
Organización
La sociedad

Se reporta por
expertos en:
1. Artículos profesionales y
técnicos
2. Literatura Periódica
3. Reportes de investigación
4. Monografías y libros

1. Gagne: Conducta terminal
2. Mager
3. Taba
4. Houle (Tyler y Taba): atributos y
objetivos

Formulando
Objetivos
del
Programa

1. Tough (1979): metas tienden a fusionarse orgánicamente como parte del proceso de
investigación, con diversos grados de claridad y precisión, y ser continuamente
cambiante, subdividir, y el desove descendencia
2. Allendex (1972)
3. Schwab - rechasar objetivos determinados pre-establecidos.
Andragogía: el estudiante se va a resistir a menos que los
elija libremente como si fueran relevantes para sus
necesidades de auto-diagnosticarse

22

Entrenamiento: terminal - comportamiento orientado
Educación: investigación - proceso orientado

1.5. NATURALEZA Y ORIENTACIÓN
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En AIU creemos en la libertad del hombre para elegir lo que más le conviene y
que a la larga será un beneficio no solo personal sino comunitario. Es por eso que
ofrecemos al estudiante adulto una alternativa más dentro del extenso y complejo
campo de la educación. Con ello no pretendemos otra cosa que el máximo desarrollo
personal y profesional del estudiante, a través de la óptima explotación de sus
capacidades.
Ayudados por los modernos medios de comunicación, buscamos ofrecer al
alumno la mayor libertad de acción y desarrollo en su programa, por lo que no
únicamente reconocemos y revalidamos experiencias de vida y profesionales, sino que
aportamos la guía completa para obtener un grado académico.
El dinamismo con el que se desarrollan los programas en AIU buscan agilizar la
obtención de la excelencia en la carrera del estudiante. La seriedad del estudiante, su
compromiso personal y su deseo de conseguir un grado mayor de estudios, aunados a
la calidad de nuestros asesores, son la combinación perfecta para formar hombres y
mujeres mejor preparados para el reto del siglo XXI.
AIU es una institución de educación superior a distancia orientada a colaborar
en el desarrollo integral del país y del contexto Internacional mediante la autoformación
de profesionistas, y la generación y aplicación de conocimientos y tecnologías.
AIU está consciente que habrá cumplido con las exigencias de su vocación si
logra conjugar el respeto a los derechos personales y su compromiso con las
exigencias sociales, sus aspiraciones universales con sus condicionamientos
temporales, su desarrollo institucional con su proyección al entorno.
Para AIU el quehacer universitario supone la transmisión y difusión de las
experiencias personales y culturales, pero no se reduce a esto, debe además, generar
nuevos conocimientos y tecnologías que apoyen el desarrollo del mundo.
AIU considera como objetivos inseparables de su tarea educativa desarrollar al
hombre, educar al ciudadano y formar al profesionista.
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1.6. VALORES
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1.6.1. VALORES EDUCATIVOS
AIU considera que no es posible una convivencia humana digna sin la
realización de valores universales tales como la verdad, la libertad, la justicia y el
respeto a la persona.
Ninguna educación auténtica puede realizarse sin ellos por consiguiente su
acción educativa se fundamenta en el reconocimiento, la conciencia y la realización de
dichos valores.
AIU hace suyos los enunciados de la Carta Internacional propuesta por la
Organización de las Naciones Unidas considerando como fundamento principal el
artículo que a la letra dice:

"Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la
seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y de
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los
recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al
libre desarrollo de su personalidad."
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1.7. PROPÓSITOS ACADÉMICOS
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AIU considera como rectores de su quehacer universitario los
siguientes propósitos.
1. Cumplir de una manera responsable y creativa con sus
compromisos sociales.
2. Buscar la excelencia académica.
3. Promover el avance de la ciencia y la tecnología aplicadas.
4. Integrar los valores científicos, y tecnológicos en base a la
experiencia.
5. Defender la autonomía del quehacer universitario de
intereses económicos y políticos ajenos.
6. Respetar la libertad académica de enseñanza e
investigación.
7. Respetar la libertad de conciencia de sus miembros.
8. Respetar y estar atenta a las diversas corrientes de
pensamiento.
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1.8. AMBIENTE ACADÉMICO
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AIU considera que no es posible el quehacer universitario
sin un ambiente académico adecuado.
Contribuyen a la formación de este ambiente el sentimiento
de pertenencia a una comunidad universitaria, la convivencia
respetuosa, el diálogo y la discusión académica, la participación
en las tareas comunes, el respeto a los desarrollos de la
comunidad y cada miembro de ella como parte de una
universidad mundial desde que nacemos hasta nuestra muerte.
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Hombre
Percibe y traduce
Organiza
Juzga
Imagina
Cambia

Interacción
hombre y realidad
Percibe y traduce
Organiza
Juzga
Propone
Actúa

Realidad

Ejes
Simbólico
Heurístico
Crítico
Creativo
Activo

Conocimientos y
Experiencia
De formalización
De sistematización
De interpretación
De proposición
De origen de
acción

Los ejes se separan solo a los efectos del análisis; en la
realidad se trata de una conducta humana integrada
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1.9. POLÍTICAS INSTITUCIONALES
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Son Políticas de AIU:
1. Buscar la excelencia académica.
2. Promover la investigación y sus aplicaciones.
3. Fortalecer el ambiente académico, en todos los aspectos de
la vida; entre otros trabajo, familia y política.
4. Proporcionar condiciones adecuadas de trabajo.
5. Fomentar el trabajo multidisciplinario, autodisciplinario e
interdisciplinario.
6. Promover la colaboración interinstitucional.
7. Promover el desarrollo humano de sus miembros y de su
entorno.
8. Apoyar el desarrollo profesional de sus integrantes.
9. Apoyar el esfuerzo de los alumnos capaces, responsables e
interesados en su desarrollo académico, sobre todo de los que
tienen necesidades financieras.
10. Fortalecer el desarrollo cultural de sus miembros.
11. Promover la difusión cultural.
12. Tener una preocupación permanente por actualizar sus
programas de estudio y su instrumental metodológico y
pedagógico.
13. Considerar como tarea urgente la formación de la
conciencia ecológica y la defensa del medio ambiente.
14. Apoyar los esfuerzos tendientes a fortalecer la paz y el
entendimiento entre los pueblos.
15. Promover los encuentros e intercambios culturales.
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1.10. DEFINICIÓN DE ÁREAS

AIU ha definido tres áreas de interés estratégico relacionadas con el liderazgo
mundial del país y el contexto internacional:




CULTURA DEL DESARROLLO.
ADMINISTRACION DEL DESARROLLO.
DESARROLLO INTERNACIONAL.

Mismas que consideramos son la forma de alcanzar un desarrollo sostenible del
individuo, de la sociedad y de su entorno de manera sostenible y armónica.
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En el área de Cultura del Desarrollo, se propone investigar los patrones y estilos
de comportamiento adecuados a las tendencias del nuevo siglo y de la globalización
sostenible, así como los criterios para interpretar dichos cambios, para definir las
condiciones que propicien el desarrollo óptimo de la persona en las nuevas
circunstancias.
En el área de Administración del Desarrollo, AIU quiere proporcionar a sus
estudiantes elementos que le permitan identificar y comprender las nuevas
características del desarrollo de Estados Unidos como líder mundial y su integración
en el contexto internacional, que le permitan diseñar y desarrollar estrategias
administrativas y acciones congruentes en las nuevas condiciones, aprovechando lo
positivo y eliminando lo negativo de las experiencias actuales.
En cuanto al Entorno Internacional, AIU quiere ofrecer al alumno elementos de
análisis e interpretación para que pueda identificar estrategias de intercambio
económicas y culturales y evaluar sus posibles impactos, todo ello basado en
experiencias del alumno, de sus asesores y del entorno mundial.
AIU considera como parte esencial de su tarea vincular a personas e instituciones
con organismos de otros países interesados en seguir estableciendo relaciones de
intercambio tecnológico comercial educativo y cultural con Estados Unidos.
AIU establece en cada alumno la posibilidad de ser un centro de servicios de
investigación, auto capacitación y asesoría dirigidos a la identificación, análisis y
solución de problemas de sectores productivos y al diseño de proyectos
especializados, que respondan a los intereses y necesidades de individuos, de
empresas y de instituciones. Las actividades del alumno como centro y de las áreas
mencionadas, están orgánicamente vinculadas en base a las experiencias vivenciales
del alumno como eje básico del desarrollo en beneficio propio y de la sociedad.
Este concepto revolucionario que rompe paradigmas al ubicar al individuo como
centro, sirve para vincular la auto docencia con la investigación experiencial, la teoría
con la práctica y el ámbito del conocimiento con el productivo, generando las
competencias y pensamiento lateral tan necesario en nuestros días.
El enfoque de estas tres áreas de interés estratégico se enfatiza en cada uno de los
programas de las Tres Facultades de AIU:




Facultad de Administración y Economía.
Facultad de Ciencias e Ingeniería.
Facultad De Estudios Humanos Y Sociales.
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Vinculación e Intercambio
Económico
Político
Cultural

Atlantic International
University
E

Entorno
Internacional

Servicio

• Organismos
• Dependencias
• Empresas

Estados Unidos
de America
• Cultura del
Desarrollo
• Desarrollo
Internacional
• Administración
del Desarrollo

 Gestión de Proyectos
 Actualización de Profesionales
 Formación de Profesionales
 Asesoría e Investigación

Convivencia y Cooperación Internacional basada en la





Verdad
Libertad
Justicia
Paz
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1.11. DERECHOS HUMANOS
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En la AIU nos enorgullecemos de estar basados en los Derechos Humanos y
defenderlos activamente. ¿Por qué? Porque nuestros Derechos Humanos son una
declaración que no tiene límites ya que son reconocidos por todos los países, sin
embargo éstos siguen siendo infringidos. La razón principal es que nosotros mismos no
conocemos nuestros Derechos Humanos básicos; es por ello que en AIU le
proporcionamos con las herramientas para informar y educar tales como MyAIU, su
sección de estudiante, sus asignaciones para que de esta manera pueda tomar estas
herramientas y hacerlas valer en usted mismo, su familia, su comunidad y país.
Recuerde que necesitamos ser el cambio que deseamos ver en el mundo.
Para leer los Derechos Humanos haga clic aquí
Para ver un video sobre los Derechos Humanos haga clic aquí
Su Reto: Déjenos saber que usted está al tanto de sus Derechos Humanos y esta
100% dedicado a que estos sean respetados y esforzados. ¿Por qué son importantes
los Derechos Humanos? ¿Qué podemos hacer como individuos para crear conciencia?
¿Cómo podemos servir como catalizador y promover el cambio? ¿Cómo le ayudo a
AIU en este proceso? Le retamos a enviarnos:
Una asignación por medio de su sección estudiantil basado en la Declaración de
Derechos Humanos. Para más información haga clic aquí.
Crear un programa para MYAIU TV y/o radio basado en los Derechos Humanos. Para
más información haga clic aquí.
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1.11.1.

CLUB UNESCO

AIU se enorgullece de ser parte de CLUBES UNESCO en el mundo. Hemos
recibido el certificado correspondiente.
La misión de CLUBES UNESCO es contribuir a la construcción de la paz, la
erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la
educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información. La Organización
se enfoca, en particular, en dos prioridades globales:



África
La igualdad de género

Y en una serie de objetivos generales:






Lograr la educación de calidad para todos y el aprendizaje permanente
Movilizar el conocimiento de ciencia y la política para el desarrollo sostenible
Abordar los nuevos problemas éticos y sociales
Promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una cultura de paz
Construir sociedades del conocimiento integradoras recurriendo a la información
y la comunicación

Directamente en la línea de lo que AIU representa.
Invitamos a todos los estudiantes de AIU a unirse a los esfuerzos que CLUBES
UNESCO hacen en el mundo para contribuir a la paz y a la igualdad entre los pueblos
del planeta.
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1.12. ACREDITACIÓN - ASIC
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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 Universidades Acreditadas. http://www.asicuk.com/international-directory/
ASIC es una de las agencias Internacionales de Acreditación enlistadas en el
Directorio 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 académicos 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.
Como ya mencionado, AIU ha implementado el cambio en el Paradigma del
Modelo Educacional para sus programas académicos que han permitido acercarnos
más los objetivos del Auto-Empoderamiento de nuestros alumnos, descentralizando el
proceso de aprendizaje, personalizando la currícula abierta, implementando un proceso
de aprendizaje moderno, desarrollando los 11 Elementos esenciales del Desarrollo
Humano a través de MyAIU, y la utilización de las casi-infinitas fuentes de información
disponibles a través del uso de la Tecnología de la Información combinada con nuestra
capacidad propia de encontrar soluciones de todos tipos de Temas Globales,
Problemas Dinámicos y Tópicos Multidisciplinarios.
Debido a estas diferencias importantes y a la Misión de la Universidad,
solamente se podía seleccionar una agencia de acreditación y de prestigio pero con la
visión suficiente y la flexibilidad de adaptación para integrar los procesos requeridos
alrededor del sistema empleado por AIU que ha probado ser exitoso e innovador. La
gran mayoría de las agencias de acreditación siguen procesos obsoletos que incluyen
requerimientos que están en conflicto directo con la Misión de la Universidad de ofrecer
programas únicos, dinámicos, de alta calidad educativa y al alcance de su presupuesto.
Nosotros pensamos que el adoptar procesos no-actualizados, implicarían un severo
impacto negativo en las condiciones financieras de nuestros alumnos y limitarían
grandemente las oportunidades de los estudiantes de obtener su grado académico y
crecer en todos los aspectos. Por ello, al seleccionar a ASIC como nuestra agencia
acreditadora, AIU garantiza que sus programas seguirán siendo únicos y no se
transformarían para ser convertidos en una “copia” o “clon” de aquellos que son
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ofrecidos por más de 10,000 universidades tradicionales en todo el mundo. Debido a
que ASIC es una agencia acreditadora internacional, estamos obligados por la ley de
Hawái (RHS446E) en incluir la frase siguiente pese a contar con este reconocimiento
internacional: ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY NO ESTÁ ACREDITADA
POR NINGUNA AGENCIA ACREDITADORA RECONOCIDA POR LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS. Nota: En los Estados Unidos muchas
de las agencias encargadas de otorgar licencias para el ejercicio de una profesión,
exigen diplomas de instituciones acreditadas. En algunos casos, universidades
acreditadas podrán no aceptar cursos y diplomas obtenidos en instituciones no
acreditadas, y algunos empleadores podrán requerir un diploma acreditado para
otorgar empleo. Así mismo, es posible que universidades acreditadas no revaliden
cursos y grados completados en universidades no acreditadas. En el caso de que algún
alumno desee llevar acabo trámites diversos en el Ministerio o Secretaría de Educación
de su país con relación a su Título Universitario de AIU, se aclara que dichos trámites
son totalmente individuales y que AIU no tiene responsabilidad alguna en ello. AIU es
absolutamente respetuoso de las regulaciones propias de cada país por lo que no
puede incidir ante tales autoridades. AIU recomienda al prospecto estudiante que
verifique con todo detalle ante las autoridades con las que desee llevar a cabo los
trámites mencionados para mayor claridad al respecto.
AIU ha establecido afiliaciones numerosas y colaboraciones extensas con
instituciones alrededor del mundo. Nuestros estudiantes se encuentran en más de 200
países y se encuentran participando activamente en sus comunidades como parte de
su programa académico en AIU. Ellos han dedicado más de 100,000 horas de Servicio
voluntario por diversas causas e iniciativas.
Los programas académicos que ofrece AIU siguen los estándares
internacionales aceptados por muchas instituciones educativas del mundo. No existe
distinción entre los programas ofrecidos por AIU y aquellos que se ofrecen en Campus
Tradicionales con relación a lo siguiente: Estructura del Programa, Grado otorgado,
Certificación de Notas de estudio, y otros documentos de graduación que siguen las
universidades en los Estados Unidos. Los documentos de graduación de AIU pueden
contar con el Apostille y autenticación de la Secretaría de Estado en USA para efectos
de facilitar su uso internacional.
Para su información, estas son algunas características de ASIC:



Reconocida por Visas e Inmigración del Reino Unido (UKVI) para la entrada con
visa de estudiante.
Obtuvo la Certificación de Acreditación ISO 9001:2008
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Miembro del Grupo de Calidad Internacional CHEA en los Estados Unidos
http://www.cheainternational.org/intdb/display1.asp?ID=c164
Miembro de la Fundación Británica de la Calidad
Designado por el Instituto de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IoEE) como su
agencia de calidad garantizada http://www.ioeeinternational.org.uk/
Miembro Afiliado a ENQA, Asociación Europea para la Garantía de Calidad en la
Educación Superior
Miembro de la Asociación GUIDE, Universidades Globales en la Educación a
Distancia
Miembro del grupo Impacto Académico de las Naciones Unidas
Miembro de la Asociación Internacional de Administradores de la Educación (AIEA)
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RESUMEN Y RECURSOS
IMPORTANTES
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Es importantísimo que los estudiantes entiendan que ellos manejan totalmente
solos el proceso de sus estudios desde el comienzo hasta el final. No tienen que
esperar a la universidad para tomar acción en cualquier circunstancia. En este sentido,
tienen que hacer lo que sigue para arrancar el programa.
A pesar de que los estudiantes controlan el proceso de sus estudios, el
Departamento Académico les aconseja fuertemente que mantengan el contacto con la
universidad a través de su asesor académico por medio de su “sección electrónica del
estudiante” para que se les aclaren todas las dudas de cualquier aspecto de sus
estudios. La normatividad requiere una asignatura por mes. Favor de hacer clic aquí
para visitar recursos importantes de su programa de estudios.

2.1. PRIMEROS PASOS
Al iniciar sus estudios es muy importante seguir los pasos iniciales de su
programa. A continuación detallamos dichos pasos. Favor de hacer clic aquí para un
video introductorio.
2.1.1. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL
Necesitamos un documento de identificación oficial de cada uno de nuestros
estudiantes. Al entrar a su sección del estudiante, usted verá una ventana donde puede
usted cargar dicha identificación también lo puede hacer por medio de Información
Personal en el menú a mano izquierda. Esto puede ser una tarjeta de identificación
estatal, identificación del gobierno, licencia de manejo, credencial de elector, pasaporte
o cualquier documento oficial que tenga su fotografía y nombre. Les pedimos suba
estos documentos en los primeros 10 días por medio de su plataforma estudiantil.
Puede ver un tutorial de cómo subir este documento haciendo clic aquí. Usted
puede tomar ventaja y actualizar cualquier información personal en esta sección como
su dirección, teléfono, correo electrónico y fecha de nacimiento para asegurar que AIU
siempre se pueda comunicar con usted.
2.1.2. CUESTIONARIO INICIAL
Es muy importante completar su cuestionario inicial al entrar a su sección de
estudiante. Este cuestionario nos ayudará a brindarle de mejor manera sus estudios. El
cuestionario también incluye recursos importantes que le ayudarán en sus estudios. Le
recomendamos terminar el cuestionario al principio de su programa. De igual manera el
sistema guardará sus respuestas y podrá regresar a las preguntas cuando usted
decida. Puede regresar a revisar el cuestionario en cualquier momento.
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El tipo de preguntas del cuestionario incluye lo que es la filosofía de AIU, la
expectativa como alumno, las fases de AIU, las horas esperadas trabajadas por el
alumno, metas del alumno (académicamente y financieramente), información básica de
AIU entre otros temas. Puede regresar al cuestionario en cualquier momento. Le
recomendamos que este procedimiento es previo a su programa de estudios y es parte
de su registración como estudiante de AIU.

2.2. RECOMENDACIONES
1. Lo ideal es que usted lea completamente este manual.
2. Siempre mantenga actualizada su Sección electrónica del estudiante 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 constante en su sección. Envíe en
promedio una asignación académica por mes y complete su programa de
estudios en un plazo de 24 meses.
4. Periódicamente, el Departamento Académico de AIU podrá enviarle artículos
sobre temas relevantes. Usted puede hacer un ensayo con sus reflexiones e
implicaciones que este artículo pueda tener en su campo profesional. Estas son
asignaturas opcionales, sin embargo, 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 créditos académicos 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. Use la opción Comunicaciones/Asignaciones
que encontrará en el Menú en su sección estudiantil.
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, explicaciones, videoconferencias y
ejemplos de asignaciones académicas necesarias para completar esta fase.
Además, ahí mismo encontrará el Procedimiento para enviar trabajos
académicos a AIU.
7. 7. En AIU deberá diseñar su propio plan de estudios. Para ello le exhortamos en
hacerlo con cuidado y creatividad. Tenga en cuenta que como estudiante de AIU
tendrá acceso a la biblioteca en línea que incluye millones de referencias
bibliográficas y textos completos
8. La Universidad asume que usted tendrá acceso a los siguientes programas de
computación: Microsoft Word, Excel, PowerPoint y Adobe Acrobat Reader.(Si no
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contará con éste último, lo puede descargar de manera gratuita usando la
siguiente link: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.
9. Si le es posible, le recomendamos que haga sus pagos de la cuota mensual a
través de tarjeta de crédito, ya que es la forma de pago más común y
conveniente para los estudiantes de AIU. También dicho método de pagos es el
más barato para los estudiantes porque no hay cargos involucrados en los
pagos con tarjeta de crédito. Por favor infórmenos de cualquier cambio a su
tarjeta de crédito o método de pago. Puede modificar y actualizar la información
de su tarjeta de crédito en su sección del estudiante en cualquier momento 10.
10. Por favor tenga en cuenta que todos los recibos de pago deben ser enviados a
través de su sección estudiantil. Siga las instrucciones proporcionadas en el
enlace de abajo paso a paso con el fin de asegurar que el recibo se ha subido
correctamente. Tutorial para enviar recibos de pago a AIU lo puede encontrar en
aquí.
11. Si alguna vez alguna dificultad en cumplir con su acuerdo financiero con AIU, le
pedimos por favor comunicarse abiertamente con el Departamento de Finanzas
para que podamos explorar cómo adaptarnos a sus necesidades y
circunstancias. Usted debe saber que hay un cargo de $ 20.00 por cada
colegiatura que no se reciba a tiempo. Por favor ayúdenos a proteger el acceso
a su Sección Estudiantil y su estatus como estudiante, los cuales pueden ser
temporalmente desactivados si el calendario de pagos no se cumple.

2.3. ASESORES ACADÉMICOS
En AIU, sus asesores académicos calificaran sus tareas académicas. Usted
puede comunicarse con ellos escribiéndoles mensajes a través de su sección de
estudiante.
Ellos son sus guías en la academia. Si tiene alguna duda académica relacionada
con sus asignaciones, usted debe de contactar a su asesor académico, esa persona
podrá responderle todas sus dudas. Los asesores son expertos en diseñar cursos
curriculares, ellos han diseñado cursos en el pasado. En su programa académico,
usted es el experto en programar sus cursos.
Los asesores académicos se pueden comunicar con usted a través de la
plataforma en forma escrita o en forma de video. Si usted entra a su sección de
estudiante y ve que tiene un comentario nuevo, haga clic en el para poder leer el
mensaje o ver el video. Todos los mensajes son contestados de 24 a 48 horas.
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Como sabe, AIU es un sistema basado en andragogía, sus asesores no son
maestros. Sus asesores estarán guiándolos y retándolos para que alcance sus metas.
Son sus socios en el aprendizaje relacionados con el mundo académico.

2.4. TUTORES ACADÉMICOS
En AIU, sabemos que la educación en línea puede ser presentada como si fuera
reto en un principio. Por eso tenemos un sistema para guiarlo en el proceso. Los
tutores en AIU aplican sus habilidades motivacionales y organizacionales para que
usted sea introducido a su programa exitosamente. Puede pensar que los tutores son
sus guías electrónicas. Ellos no van a calificar sus tareas académicas, ellos van a
ayudarlo a establecerlo a AIU.
Empezando por el lado académico, el tutor trabajará con usted para asegurarse
de que el programa en AIU está funcionando para que usted pueda alcanzar sus
metas. El tutor le ayudará a cumplir los plazos establecidos y también repasará todos
los pasos del programa.
En el aspecto financiero, puede aclararle el plan de pago, puede verificar la
fecha de vencimiento del pago y asegurarse de que su primer pago haya sido recibido.
Utilice los tutores que están aquí para ayudarle. ¡Ellos son sus socios a través
del proceso de aprendizaje en línea!

2.5. RESUMEN DEL PROGRAMA AIU
Le recomendamos ver las videoconferencias de cada curso donde se explica a detalle
cada paso. Adicionalmente contamos con la explicación de materias. Toda la
información se encuentra en su portal de estudiante. Para acceder a su portal, haga clic
aquí.
1ra Fase:
1. Complete el curso: Communication & Investigation (Comprehensive Resume):
Curriculum Integral Perteneciente (página 64) con absolutamente todo lo que ha
hecho en su vida. Prospectivas = Plan para el futuro; Actuales = En el presente;
Retrospectivas = En el pasado.) Así podrá acumular los créditos para empezar.
Ningún estudiante puede empezar los estudios sin terminar esta fase.
2. Respalde sus declaraciones hechas en el curriculum con certificados, diplomas,
cartas, fotos, seminarios, cursos, etc., escaneados y enviados a través de su
“sección electrónica del estudiante” subidas como la materia llamada rganization
Theory (Portfolio) –Portafolio. Especialmente los documentos necesarios son su
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certificado de Bachillerato o High School así como también su certificado de
notas. Página 114.
3. Completará y enviará su materia llamada Academic Evaluation (Questionnaire):
Cuestionario del Nivel Existente Integral, tendrá que escoger, de acuerdo a lo
que piense, la respuesta “a, b, o c”. Página 126.
4. Completará y enviará el curso: Experiential Learning (Autobiography):
Autobiografía para compartir con AIU sus experiencias vividas, tanto en su
desarrollo personal, laboral, académico y sobretodo vivencial. Presente la
asignación en un mínimo de 2 hojas y viendo su pasado, presente y futuras
experiencias. Página 145.
5. Pedirá ayuda en esta asignatura llamada Professional Evaluation (Self
Evaluation Matrix): Matriz de Autoevaluación, a 3 personas que lo conozcan
tanto en el área laboral, académica y vivencial, para que lo califiquen en 10
habilidades que usted mismo se describa y ellos lo evaluarán del 1(mínima) a 5
(máxima), es importante que usted se califique también. Página 152.
6. En la materia Fundament of Knowledge (Integration Chart): Cuadro de
Integración, tendrá que completar las facultades dominantes, especialidades y
campos profesionales, como lo podrá ver en el ejemplo en la página 157.
7. Deberá completar los recuadros solicitados como se muestra en el ejemplo de la
página 165. Development of Graduate Study (Guarantee of Academic Degree)
Garantía de Grado Académico.

8. Fundamental Principles I (Philosophy of Education): Filosofía de la Educación,
en esta materia tendrá que realizar en un mínimo de 2 hojas lo que usted piensa
de la educación en general, tanto andragógica, pedagógica, a distancia,
presencial y/o virtual. Página 177.
2da Fase:
1. La materia Development of College Education II (Bibliography): Bibliografía,
consiste en que usted realice una investigación minuciosa de material de apoyo
que le servirá para desarrollar su grado académico. Por favor debe de tomar en
cuenta páginas Web, revistas, periódicos, etc. De preferencia escoja libros con 6
años de antigüedad máximo. Página 182.
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2. Seminar International Development I, Seminar Administrative Development I,
Seminar Cultural Development: Enviar uno por uno los ensayos de Libros: Usted
tendrá que elegir un libro de la lista de 32 y hacer 4 ensayos de 4 libros, es decir,
un libro por cada ensayo. Elija un libro con contenido internacional, un libro con
contenido cultural, un libro con contenido administrativo o personal y un libro a
su gusto. Preste atención a las ideas importantes y relevantes y proporcione sus
propios puntos de vista sobre cómo aplicar los conceptos presentados en el libro
en cada área de su vida. Página 190.
3. Si usted prefiere, usted también puede realizar un ensayo de cualquier otro libro
que complemente su integración y desarrollo. Este libro debe de ser
multidisciplinario y multidimensional. Usted debe de proponerle este libro a su
asesor y su asesor lo debe de autorizar.
4. Empiece a investigar y leer acerca de su campo y estar listo para preparar un
plan de estudios para su programa que varía según su experiencia de vida y sus
expectativas para el futuro, a esta materia se le llama Curriculum DesignPénsum. Página 219.
5. Enviar una por una las materias desarrolladas. Dichas materias debieron ser las
que usted incluyó en su plan de estudios (Curriculum Design- Pensum), mismo
que le fue aprobado por su asesor académico. Página 224.
6. Existe la posibilidad de hacer cursos opcionales que vengan de los miles de
recursos que se pueden encontrar en diferentes sitios. Para más información ir a
la página 51.

3ra Fase:
1. En referencia a esta materia Thesis Proposal- Propuesta de Tesis, deberá
proponer en un mínimo de 5 hojas el tema y desarrollo de su tesis para finalizar
su grado académico. Página 233.
2. Thesis – Tesis. Esta será su última materia por entregar a AIU para revisión. Es
importante mencionarle que al igual que las materias, está sujeto a
consideración de su asesor académico si usted presentará o no examen
profesional. Página 239.
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Tiene opción de realizar otro tipo de proyecto en la tercera fase:
1. Usted puede realizar un proyecto final que incluye un caso práctico o un cierto
tipo de trabajo que se puede utilizar como una alternativa a la tesis. Usted tiene
la libertad para decidir qué proyecto final desea realizar para culminar sus
estudios. Sin embargo, si lo prefiere, también puede desarrollar cursos
adicionales para poder graduarse.
4ta. Fase:
Esta fase corresponde a los Trámites de Graduación como es ilustrado en la página
271. Tendrá usted que verificar y enviar la documentación que tiene disponible en su
sección personal, así como se realizará y aprobará los procesos del Apostille
(Solamente los países que hayan firmado o ratificado el "Artículo 12" de la Convención
del 5 de Octubre de 1961) eliminando el requerimiento de la legalización de
Documentos Públicos extranjeros, automáticamente reconocerán la legitimidad del
sello oficial del Apostille. El apostille es garantizado de ser aceptado por ley. Esto
significa que cualquier documento apostillado será automáticamente considerado como
"legal" para uso sin ningún requerimiento adicional en cualquier país que haya firmado
o ratificado el mencionado artículo).
Para mayor información favor de visitar cualquiera de las siguientes páginas Web:
http://www.hcch.net/index_en.php
https://www.apostille.us/
Las cartas de graduación que usted reciba deberán ser firmadas por usted y enviadas a
través de su sección electrónica del estudiante como un mensaje con un archivo anexo.

2.6. CURSOS OPCIONALES
En AIU usted diseña su pensum de estudios. Adicionalmente, a través del
maravilloso mundo de la comunicación, existen muchos cursos que AIU acepta como
cursos opcionales.
2.6.1. CURSOS OPCIONALES AIU
Hay muchas maneras de realizar sus asignaciones. Le mostramos a
continuación algunas opciones que vienen directamente de AIU:
1. Cada semana servicios al estudiante manda una comunicación que usted puede
aprovechar. Esta comunicación incluye una asignación opcional que puede formar
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parte de un curso. Dependiendo de su escuela, servicios al estudiante elige un tema
importante y relevante. De ahí usted puede elegir en tomar el curso opcional para
enriquecer su desarrollo. Estos cursos vienen de muchas áreas. Un ejemplo es la
Declaración de los Derechos Humanos. Tal y como nos define como universidad en
la página 37. Pueden incluir videos, artículos, debates, etc.
2. Le recomendamos visitar nuestra página web de cursos abiertos. Tenemos cursos
preparados por profesores de universidades y expertos en sus temas. AIU sigue
comprometido a enriquecer el mundo del conocimiento y aprendizaje. Usted puede
aprovechar estos cursos para poder enriquecer su carrera. Le recomendamos ver la
lista de los temas que proporcionamos para elegir algún curso de su área de
estudios. Tendrá que aprobar el curso y subir el comprobante para recibir crédito en
AIU. http://www.aiu.edu/spanish/curriculumdesign/fullwidth/opencourses.html
3. En la página 54 tenemos la explicación del concepto MYAIU. Otro curso opcional
es usar las herramientas de MYAIU para subir un ensayo o proyecto de alguno de
los muchos recursos de MYAIU. Asegúrese que el curso y contenido sea
relacionado a su área.
2.6.2. CURSOS OPCIONALES DE RECURSOS ADICIONALES
Adicionalmente, a través de otras organizaciones existe la posibilidad de hacer
un curso opcional. Abajo detallamos algunos de los miles de ejemplos que tenemos a
nuestras manos. La mayoría son servicios gratis:
Khan Academy: https://www.khanacademy.org/
Khan Academy cubre muchas áreas incluyendo matemáticas desde lo más
elemental hasta cálculo y estadística, programación, historia general, ciencia
incluyendo biología, química, física y muchas otras, economía, historia del arte, música
y muchas otras. Usted puede completar un área de Khan Academy y recibir crédito en
AIU. Es muy importante mostrar de qué manera usted ha aprendido. El método de
Khan Academy es a través de videos tutoriales y tareas personales. Uno va paso a
paso tomándose el tiempo que se necesite para completar la asignación.
Coursera: https://www.coursera.org/
Coursera es otra opción donde usted puede elegir un curso de los más de 1,500
que existen para poder completar un curso opcional. Los cursos son realizados y
monitoreados por profesores de las 140 universidades a través de 28 países. Existen
cursos en todas las áreas académicas. Lo único que usted tiene que hacer es tomar el
curso y aprobarlo. Para poder recibir un certificado usted tendrá que pagar a coursera y
tendrá que subirlo a su sección de estudiante para recibir crédito en AIU.
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Open Courseware: http://www.oeconsortium.org/
Open Courseware es muy similar a coursera. En este sitio usted puede
encontrar cursos adicionales de miles de universidades de todo el mundo. Este
consorcio se formó para darles oportunidad a todos de estudiar libremente. Tendrá que
aprobar el curso para poder obtener crédito en AIU. Favor de subir el comprobante de
estudio a su sección de estudiante.
TED: https://www.ted.com/
Le presentamos un lugar donde usted podrá encontrar miles de conferencias de
todo tipo de temas. Inclusive podrá encontrar conferencias de los libros que mostramos
al comienzo de la segunda fase. TED es una biblioteca de conferencias. Para poder
recibir crédito en AIU, usted tendrá que buscar alguna conferencia que tenga relevancia
a su campo de estudio y hacer un proyecto.
Así como estas páginas, usted podrá encontrar otras no listadas. Recuerde que
AIU le da la posibilidad de utilizar todos los recursos posibles para ampliar sus
conocimientos. Sea creativo e investigue donde puede seguir aprendiendo. No existen
límites.
Le recomendamos visitar estos sitios para expandir sus conocimientos, ya sea
del área de estudio u otra área en general. Recuerde que la vida es un continuo
aprendizaje. Aunque no reciba crédito en AIU, estos sitios son una gran herramienta
para seguir creciendo.

2.7. AIU GRUPOS
AIU Groups o AIU Grupos es una manera de agrupar a gente interesada en
temas similares y discutir tópicos, noticias, artículos juntos. Su asesor académico es el
que crea los grupos. Usted recibirá una invitación en su página de inicio en la
plataforma estudiantil. Estos temas son una manera de aplicar los conceptos
aprendidos y brindar información a diferentes estudiantes.
Los grupos son asignados por tópicos. Por ejemplo, tenemos temas de ciencia,
matemáticas, ciencias sociales, etc. Dentro de esos temas pueden encontrar noticias
dentro de alguna especialidad, preguntas comunes de estudiantes, logros importantes
del asesor académico o de algún estudiante y también puede encontrar una comunidad
con otros estudiantes interesados en algo similar. Usted es un usuario de ese tema
cuando su asesor académico lo invita a formar parte de un grupo en específico. De
esta manera los grupos se forman por estudiantes de carreras similares o por campos
similares. Muchas veces usted va a ver una fecha de terminación. Esto es hecho con el
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propósito de mantener los grupos relevantes. Algunas veces los grupos no tendrán una
fecha de terminación, eso quiere decir que son vigentes.
Le recomendamos ser un estudiante activo a través de estos grupos ya que esta
información puede brindarle ideas y lecciones importantes que pueden ser aplicadas a
su carrera académica o a su formación y desarrollo personal. Esperemos que nos
brinde sus conocimientos e investigaciones a través de estos grupos.

2.8. MY AIU
Es muy importante para AIU el desarrollo del alumno a través de la vida ya que
el aprendizaje es la vida misma. AIU contiene dos portales, el portal académico y un
portal donde usted puede enriquecer sus conocimientos de diferente manera y seguir
creciendo como persona. Le presentamos MY AIU – un portal donde nuestros
estudiantes pueden aportar sus conocimientos a través de los 11 elementos.
El propósito de MY AIU es mejorar la competitividad de los integrantes de AIU
profesionalmente en el entorno global que vivimos hoy, dándoles las herramientas
necesarias para desarrollar y mejorar su habilidad mental, mejorar su estado de ánimo,
reforzar su condición física, mejorar sus hábitos almecinos y comprender más sobre el
entorno que nos rodea. Permitir a la comunidad de AIU apreciar y aprovechar
oportunidades que se le presenten rápidamente por medio de su desarrollo humano
integral. En MY AIU el estudiante puede cargar libros, videos, audios, artículos, cursos,
imágenes y mucho más.
La misión de MY AIU es motivar y permitir a la familia de MY AIU a acceder a
diferentes actividades e información que nos será útil para aplicar en nuestras vidas en
distintas maneras para mantener una actitud positiva y traer más felicidad a nuestras
vidas.
Suba todo lo que quiera compartir con su comunidad AIU. Todos los trabajos se
convierten en parte de la mayor biblioteca en línea donde estudiantes como usted le
puede dar retroalimentación a sus proyectos y ayudará a hacer de ellos en todo el
mundo. Es muy fácil entrar a MY AIU. Entre a su portal de estudiante y haga clic en MY
AIU. Favor de hacer clic aquí para ver un video de MYAIU.
A continuación le mostramos los 11 elementos que son fundamentales para el
desarrollo de la persona:
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2.8.1. LOS 11 ELEMENTOS
1. MY AIU Body: Vive una mejor vida aprendiendo a cómo mantener el balance de
tu cuerpo en conjunto con una buena nutrición y actividad física.
2. MY AIU Energy: Descubre que tan importante es la energía que proyectas y la
actitud que tienes ante la vida. Aprende como mejorarla y vive una mejor vida y
mas feliz.
3. MY AIU Spirit: Vive una vida llena de paz y aprende a enfocar tu energía en
positivismo, divinidad, buena fe y la felicidad.
4. MY AIU Mind: Tu cerebro es el más complejo y poderoso organismo en tu
cuerpo, tal y como otras partes de tu cuerpo también necesita ejercitarse y
nutrirse para explotar todas sus capacidades.
5. MY AIU Knowledge: Aprende de los mejores para convertirte en el más grande
a través de actividades, cursos y conferencias.
6. MY AIU Language Center: Una herramienta poderosa para poder incrementar
tus habilidades y capacidades aprendiendo un nuevo idioma o mejorando tus
conocimientos sobre alguno que ya dominas.
7. MY AIU Money: Trabajas muy duro por tu dinero y es justo que veas los
resultados. Levántate y obtén lo que te pertenece. Noticias, artículos, y consejos
para hacer que tus ingresos aumenten.
8. MY AIU Evolution: Una mirada hacia el futuro observa todo lo nuevo, contiene
artículos de los más prestigiados científicos y porque no conviértete en uno de
ellos cargando tu investigación.
9. MY AIU Research: Los grandes proyectos requieren apoyo, encuentra quien
piensa como tú y quiere apoyarte, aprende cómo hacer que tu proyecto sea
conocido a nivel mundial.
10. MY AIU Pledge: Ayudando a otros para alcanzar sus sueños siempre traerá
mucho más beneficios a tu vida.
11. MY AIU Human Rights: Aprende cuáles son tus derechos y obligaciones a través
de sitios web y links para que también puedas ayudar a tu comunidad a que
estén enterados.

2.9. MYAIU LINK
MYAIU Link es una herramienta que puede usar y editar para presentar su
curriciulum, intereses o pasatiempos. Es una página de cada alumno donde usted
decide que compartir. Esta página es completamente suya. Usted sube su foto, sus
actividades. Es una manera de compartir con el mundo lo que está haciendo en AIU. Le
mostramos un video donde puede aprender cómo usarla. Favor de hacer clic aquí.
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2.10. MYAIU MEDIA
MYAIU Media fue creado para darle un espacio para expresarse y poder
completar sus obligaciones diarias disfrutando de diversos contenidos generados por
los estudiantes, miembros de la facultad y usted mismo.
Conduciendo su propio programa de Radio o Televisión puede ser una gran
manera de promover su negocio, sus ideas y poder conocer personalidades que
puedan colaborar y unirse a sus esfuerzos compartiendo una misma idea. Si su
programa de Radio o Televisión es aprobado por el Staff de AIU, usted tendrá un
enlace donde la gente puede encontrar su programa y una página de perfiles tanto
suya como del programa mismo y lo mejor es que los espectadores tendrán una
manera de comunicarse con usted. Esta es una gran oportunidad para mejorar su
carrera, curriculum y distinguirse de los demás. Además, esto le otorgará crédito
académico hacia sus estudios en AIU.
MYAIU Media incluye:









Conferencias, lecciones de cursos, noticias, discursos y entretenimiento.
Programación y contenido de alumnos y facultad académica.
Foro para difundir al mundo el modelo sostenible de aprendizaje
andragógico y curriculum abierto que imparte AIU.
Contenido On Demand, acceso a shows previos cuando lo requiera.
Una página en línea dedicada a cada autor y su contenido donde
espectadores pueden interactuar.
Sea el conductor de su propio programa y logre usted crear conciencia de
alguna causa que le apasione.
Comparta con amigos y colegas el link de su programa y de su perfil.
AIU brinda el soporte técnico y le ayuda con la edición y el hosting.

Puede enviar su propuesta a media@aiu.edu. Nos encantaría escucharlo en la radio.
2.10.1.

MYAIU TV

MYAIU TV es una manera diferente de expresarse. Contamos con un servicio
para nuestros estudiantes. Disfrute de conferencias, cursos, noticias, y una amplia
variedad de entretenimiento y contenido de aprendizaje. Descubre más acerca de
diferentes culturas que nos rodean y danos la oportunidad de aprender de la tuya. Sea
anfitrión de su propio programa en MyAIU TV y conviértase en la próxima estrella.
Déjenos ayudarlo a desarrollar su talento con retroalimentación y apoyo de expertos.
En vivo y por pedido 24/7. Puede hacer clic aquí para ingresar a MYAIU TV
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2.10.2.

MYAIU RADIO

Manténgase informado con noticias, conferencias y discursos seleccionados
para usted, escape de la rutina y escuche buena música mientras estudia o toma un
descanso. Únase a nosotros y conduzca su propio programa, deje que la comunidad
escuche lo que tiene que decir.
Puede hacer clic aquí para ingresar a MYAIU Radio

2.11. REVISTA CAMPUS MUNDI
Cada mes MYAIU publica una revista llamada MYAIU Magazine: Campus Mundi
la cual contiene información importante incluyendo noticias, testimonios, lista de
graduados, artículos escritos por alumnos de AIU, lecciones nuevas y mucho más. Le
recomendamos leer el contenido ya que le va a ser útil la información proporcionada.
MYAIU Campus Mundi un ejemplo de lo que AIU significa. Como universidad, es muy
importante seguir dando ejemplo de una vida mejor, no solo en la parte académica sino
también en la parte personal y desarrollo humano. Lo invitamos a ver todas las
ediciones a la fecha haciendo clic aquí.

2.12. REDES SOCIALES
Existen otras maneras de comunicarse con AIU y formar parte de nuestra
comunidad a través de nuestras redes sociales. Le comentamos a continuación cuales
son las redes sociales de AIU. Existen muchas otras cuentas, las cuales no pertenecen
a AIU.
Facebook: https://www.facebook.com/AIU.University/
En Facebook puede pertenecer a más de 70,000 usuarios donde comparten
experiencias. AIU publica material relevante en la aérea académica como también de
desarrollo personal. Síganos en Facebook para ser parte de nuestra comunidad social.
Twitter: https://twitter.com/aiu_university
En Twitter compartimos información de la Universidad e información de desarrollo
personal. Síganos y sea el primero en saber las noticias importantes de AIU. Nunca
sabe, podríamos hacer un retweet a su comentario.
Instagram: https://www.instagram.com/atlanticinteruniversity/
Instagram nos permite motivar a las personas a través de imágenes. ¡Síganos y le
alegraremos el día!
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/atlantic-international-university
LinkedIn nos conecta a millones de usuarios en la red social profesional. Nos
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conectamos con alumnos, personal de universidad y creamos una comunidad diferente.
Esperamos verlo conectado a través de LinkedIn!

2.13. PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE APRENDIZAJE
ACELERADO
Existen muchos estudiantes que tienen experiencia amplia en su campo de estudios o
que hayan estudiado en otra universidad. Por eso, AIU le proporciona dos opciones. Si
usted califica para cualquiera de estas opciones favor de notificar a su asesor
académico.
2.13.1.

ESTUDIANTES ABT

Los estudiantes que han estudiado en otra institución previamente a AIU, y han
acabado todos sus cursos, pero no les fue posible graduarse, son capaces de ser un
“todo menos tesis estudiante” (all but thesis ABT). Este procedimiento es para que los
estudiantes se conviertan en estudiantes ABT:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Registrarse en línea.
Señalar en su aplicación que ha acabado un curriculum y quiere transferir los
cursos que ha acabado previamente.
Cuando haya sido inscrito, usted tendrá que hacer todos los cursos de la primera
fase. Acá es donde usted presenta toda su documentación para que pueda
comprobar su experiencia y enseñarnos los temas que ha acabado en su
programa previo con la copia de su certificado de estudios (transcript en la
asignación Portfolio).
Fase II: Cuando haya culminado estos pasos, AIU va a transferir todos los
créditos de su institución previa y ellos se verán reflejados en su transcript de
AIU.
AIU puede requerir uno o algunos recursos adicionales antes de la creación de
su tesis.
Cuando haya acabado la Fase I, el departamento académico de AIU, confirmara
que califica para entrar al programa ABT y su fase III será activada para que
pueda presentar su tesis final.
Cuando presente su tesis final, el departamento académico la evaluará.
Cuando su tesis final sea aprobada, AIU activará su fase IV y le mandará sus
cartas de graduación para que pueda procesar su orden de documentos de
graduación, diploma o transcript oficial.
AIU va a esperar su pago de $370 como su pago de graduación y apostilla y
ordenará sus documentos de graduación para que sean elaborados.
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2.13.2.

PROGRAMA APRENDIZAJE ACELERADO

Atlantic International University introduce su Programa de Aprendizaje Acelerado
como un programa nuevo de AIU. En este programa usted puede subir trabajos ya
realizados en el ámbito profesional y puede recibir créditos por ello. Es una manera de
avanzar su programa con logros y eventos que ya haya completado como los
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Proyectos profesionales
Artículos publicados
Exámenes basados en autosuficiencia y/o cursos opcionales
Resúmenes basados en artículos y/o libros de especialidad
Patentes generadas
Libros realizados por ellos o en los que participaron
Leyes de su autoría
Creación de empresas
Participación en congresos
Conferencias realizadas y/o a las que asistieron
Cursos, diplomados, actualizaciones y/o entrenamientos recibidos
Premios o reconocimientos recibidos
Aprendizaje de idiomas adicionales a su lengua materna
Voluntariados realizados
Cualquier otra actividad profesional relevante

Si usted quiere realizar este programa acelerado, comuníquese con su asesor
académico para que lo pueda asesorar correctamente. ¡Su futuro depende de usted!
Favor de hacer clic aquí para una explicación más a fondo del Programa Aprendizaje
Acelerado.
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2.14. ASOCIACIÓN DE ALUMNOS
AIU tiene una asociación de alumnos donde usted puede participar al terminar
su programa. AIU Alumni le permite disfrutar de MYAIU, MYAIU Link y el chat. Sera
conectado con miembros de la sociedad de alumnos de más de 180 países.
Adicionalmente puede tener su página de internet con su página y curriculum. Así
mismo lo deja ser un embajador de la educación en su país al ser parte de UNESO y
WFUCALA. Lo invitamos a ser parte de AIU Alumni al terminar su programa.
Los rangos de pago para pertenecer a la asociación de alumnos es de $50 al
año hasta nada más $150 al año. Dependiendo que tipo de membresía elija puede
tener más opciones. Le recomendamos entrar en el siguiente link para poder disfrutar
de esta gran oportunidad. AIU quiere mantener una relación entre sus graduados y
alumnos. Esta es la mejor forma de poder llevarlo a cabo.
Puede mandar un correo a alumni@aiu.edu o haga clic a continuación para registrarse:
http://www.aiu.edu/aiualumni/
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CURSOS DE
ORIENTACIÓN
(FORMATOS Y/O
EJEMPLOS)
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3.1. OPCIÓN ONLINE Y OFFLINE
Cuando entre a su sección de estudiante haga clic en la fase uno (1). Ahí usted
podrá encontrar toda la información de la primera fase de estudios. Tendrá que
completar todos estos cursos antes de seguir adelante.
Como estudiante usted tiene dos opciones de como enviar sus cursos. Todos los
cursos cuentan con formatos que se pueden descargar o incluyen el formato en su
sección de estudiante. Le detallamos a continuación las dos opciones.




Opción 1: Completar los cursos en línea: Usted puede completar los cursos en
línea haciendo clic en el curso que quiera completar. Se va a abrir una página
donde se detalle el video que es el paso 1, la explicación es el paso 2 y el
ejemplo es el paso 3. Si desea hacer el curso en línea, el paso 4 es iniciar curso.
De esta manera usted puede seguir en línea haciendo sus cursos, paso por
paso en línea, completando todas las asignaciones necesarias. Recuerde hacer
clic en “Save and Continue” para seguir adelante. Su información será guardada
en su sección de estudiante.
Opción 2: Completar los cursos sin estar en línea: Usted también puede
descargar el archivo a su computadora y hacer el curso sin necesidad de estar
conectado al internet. En su sección de estudiante puede encontrar el archivo.
Tendrá que descargarlo en su computadora y llenar el formato. Es muy
importante que verifique que todos los campos estén completos. Cuando esté
listo puede subirlo a su sección de estudiante.

Haga clic aquí para poder ingresar a un video con la explicación de cómo acceder y
mandar sus cursos en línea.
Favor de hacer clic aquí para ver un video de offline y online.
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3.2. PRIMERA FASE DE ESTUDIOS
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3.2.1. COMUNICACION E INVESTIGACION (COMPREHENSIVE RESUME) O
CURRÍCULUM INTEGRAL
El curso “COMMUNICACION E INVESTIGACION (COMPREHENSIVE
RESUME) O CURRICULUM INTEGRAL” es parte fundamental para el grado que el
alumno desea obtener en AIU, ya que es la fuente de información que nos permite
direccionar y potencializar las experiencias retrospectivas, actuales y prospectivas que
incluyen el ciclo de vida de nuestros estudiantes, dándonos una evaluación clara de su
misión y de los requerimientos que deben desarrollar para el logro de ella.
Lo anterior requiere de un análisis exhaustivo de lo que es, ha sido y quiere ser
el estudiante. Permite que la fundamentación del programa de grado, sus objetivos, su
plan de estudios y el cuadro y programa de materias, sean desarrollados por el alumno
con acuciosa supervisión de AIU, para que el desarrollo del programa de grado se dé
en óptimas condiciones.
A continuación se presenta un listado enunciativo, más no limitativo, para el
desarrollo de la parte prospectiva del Currículum Integral.


CONOCER DE MÍ MISMO:
o Mis intereses
o Cualidades
o Necesidades
o Valores
o Limitaciones
o Mi carácter
o Mi historia
o Lo que quiero ser



CONOCER DE MÍ MEDIO AMBIENTE:
o Las tendencias de mi entorno
o Las distintas áreas que se apegan a lo que yo soy y/o quiero ser
o La importancia social y personal de cada área que me interesa. ¿Qué tan
necesaria? ¿Qué tanta satisfacción me va a dar?
o ¿Qué remuneración tiene el promedio de los profesionistas de la rama que
me interesa? ¿Qué aporta a mi entorno mi desarrollo?



SABER DECIDIR Y POR TANTO:
o Saber autoanalizar mis pensamientos y sentimientos
o Tener una imagen clara de quién soy y ser realista en valorarme y
compaginar mi manera de ser con las alternativas del medio ambiente.
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o Saber tomar el riesgo de equivocarme aprendiendo aún de los errores.
o Tener confianza en mí mismo


SABER CONFORMAR:
o A partir de las experiencias de éxito y fracaso
o Ir teniendo una imagen más clara de lo que quiero y puedo, de manera que
sepa si:
a)
Seguir adelante o,
b)
Modificar algunas cosas o,
c)
Cambiar el rumbo.

Con el “Currículum Integral” se realiza la transferencia de créditos en base a los
criterios de diferentes agencias internacionales, especializadas en la correspondencia
del número de créditos asociados a los diferentes elementos que integran el
Currículum, lo cual está fundamentada en base al tiempo que dedicó, al resultado que
obtuvo y a la dificultad de lo que estamos evaluando.
Con dichos créditos se verifica que el plan de estudios propuestos por el alumno
complemente los créditos adicionales que requiere el título del grado académico que se
busca obtener.
3.2.1.1.
a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

DESARROLLO DEL CURRICULUM INTEGRAL

El currículum integral deberá ser llenado usando el formato en su sección de
estudiante. Un formato en .pdf lo ayudará a escribir la información necesaria
basada en sus logos.
Se recomienda antes del llenado de esta forma leerla cuidadosamente para
darse una idea de cómo organizarse.
No ponga la misma experiencia en más de una sección, elija cuidadosamente
donde es la idónea.
Complete cada sección, incluyendo toda su experiencia aunque crea que es
irrelevante. Si lo cree necesario anexe hojas haciéndoles referencia.
Cuando en una sección no tenga nada que poner, escriba N/A (no aplicable).
Llene de preferencia cada espacio, en caso de no recordar horas de preparación
o instrucción, escriba un aproximado, dando así la facilidad al cuerpo docente
para evaluar la experiencia en término de dedicación.
Cada sección de retrospectiva y/o actual deberá contar con su documento
comprobatorio correspondiente de preferencia.
Indicar en la última columna si la documentación está incluida en el portafolio
con una "X".
En la información actual se refiere a los últimos 6 meses.
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j)

En la información prospectiva incluir el resto de su expectativa de vida.

3.2.1.2.

DESCRIPCIÓN DEL CURRÍCULUM

El currículum en AIU, es una clara imagen de su experiencia académica, laboral
y vivencial, donde se evalúa al alumno, realizándose así la transferencia de créditos.
Diseñado especialmente para que usted pueda ampliar sus expectativas de vida
enfocándose y centrándose en su futuro y forjándose metas de triunfo, en base a sus
áreas a desarrollar y sus fortalezas.
El currículum integral está dividido en tres bloques de experiencia: la académica,
la laboral y la vivencial.
La Experiencia Académica nos habla de sus estudios efectuados
anteriormente (retrospectiva), recientemente (actual), retomando en esta su
información de los últimos 6 meses y la posterior (prospectiva), donde se invita al
estudiante a seguir creciendo académicamente, definiendo la dirección y nivel que va a
tener dicho crecimiento.
La Experiencia Laboral nos aporta las enseñanzas de cada uno de los
empleos anteriores (retrospectiva), de los empleos recientes (actual), donde en ésta se
manifiesta la información de los últimos 6 meses y la posterior (prospectiva), que
ayuda al estudiante a programar sus alternativas de desarrollo.
La Experiencia Vivencial nos ayuda a conocer el desarrollo de factores que
completen las anteriores experiencias de cada estudiante aportando facilidad,
seguridad y sobre todo conocimientos prácticos que nos ayudan a resolver
circunstancias que se tienen (actual), enfocado a los últimos 6 meses, las
circunstancias anteriores (retrospectiva), y las circunstancias posteriores
(prospectiva), donde no se limita la adquisición de nuevas vivencias para su desarrollo
humano.
Obtenga más información acerca de este curso viendo la videoconferencia que AIU ha
preparado para usted.
Haga clic aquí para ver un tutorial del curso.
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3.2.1.3.

FORMATO DE CURRICULUM INTEGRAL (OFFLINE)

Haciendo clic en este link podrá acceder a este formato. A continuación podrá ver una
imagen del formato.
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3.2.1.4.

FORMATO DE CURRICULUM INTEGRAL (ONLINE)
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3.2.1.5.

EJEMPLO CURRICULUM INTEGRAL
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3.2.2. TEORÍA DE ORGANIZACIÓN (PORTFOLIO) O PORTAFOLIO

“Teoría de Organización (Portfolio) o Portafolio” es la información recopilada y
listada progresivamente, que usted proporciona a AIU., constatando la veracidad de
sus logros y/o la referencia para poderlos comprobar en el área académica, laboral y
vivencial, dándonos el nivel alcanzado por usted en las áreas estratégicas de:




Cultura del Desarrollo.
Administración del Desarrollo.
Desarrollo Internacional.

Al proporcionarnos los datos, nos ayudará a entender y conocer su manejo
organizacional y administrativo así como también la comprensión de implicaciones
legales, éticas, sociales, técnicas y teóricas de las experiencias.
El manejo de su portafolio es conveniente realizarlo en base a la siguiente
secuencia:
a)
b)
c)



Liste la documentación que debe anexar.
Recopile su documentación.
Complete la documentación que no tiene con:

Un número de registro verificable.
Teléfono y/o dirección de verificación.
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Carta de referencia de alguien que pueda confirmarlo.
d)

Favor de enviar toda su documentación escaneada conservando usted los
originales. Los documentos obligatorios por enviar escaneados según el
programa que está llevando en AIU son: certificado de Bachillerato o High
School.
Los transcripts o certificados oficiales con firma y/o sello, de preferencia que
la escuela los envíe directamente a nuestras oficinas. Si usted tiene algún
problema puede hablar con su asesor para dar una alternativa para la
verificación de los documentos, si las instituciones educativas o laborales no
pueden hacerlo.

e)

En caso de no tener la documentación completa, envíe la que tenga
comprometiéndose con una fecha para completarla.

f)

En caso de que usted no pueda obtener documentación oficial de algunas
secciones, pero tiene documentación completa de otras secciones, podemos
aceptar un acta notariada, que incluya toda la información requerida.
Indique cada documento con el número correspondiente al currículum
integral, colocando progresivamente la documentación que corresponde a
cada bloque de información.

Obtenga más información acerca de este curso viendo la videoconferencia que AIU ha
preparado para usted.
Haga clic aquí para ver un tutorial del curso.

115

3.2.2.1.

FORMATO DE PORTAFOLIO (OFFLINE)
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA

Nombre del Estudiante:
# de ID:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Etc.

A continuación encontrará copiada y escaneada la documentación mencionada para su
verificación y autenticidad.
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3.2.2.2.

FORMATO DE PORTAFOLIO (ONLINE)
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3.2.2.3.

EJEMPLO DE PORTAFOLIO

Recuerde, los documentos más importantes son su Diploma de High School o
Bachillerato o su equivalente. Cuando liste todos sus documentos en el formato de la
página anterior, escanee sus documentos. Cuando usted mande sus imágenes
escaneadas, verifique que estén en el formato jpg. El tamaño de sus documentos no
debe exceder 350kb. Para verificar que sus documentos no excedan ese tamaño, siga
los siguientes pasos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Haga clic derecho en la imagen.
Seleccione propiedades para ver el tamaño de la imagen.
Si el archivo es más grande de 350kb, abra el archivo.
Haga clic en guardar como.
Seleccione jpeg como el tipo de archivo.
Verifique otra vez el tamaño de la imagen viendo sus propiedades.
Si la imagen sigue siendo muy grande, entonces vuelva a escanear el
documento con menos resolución.

Recomendaciones Adicionales:
1.

2.

3.

Puede guardar todos sus documentos en un folder en su computadora. Si
comprime el folder, entonces va a poder mandar un archivo con toda su
documentación. Adicionalmente a sus documentos, recuerde añadir la lista
de documentos como así también su portada para que su asignación este
completa.
Puede pegar todos sus documentos en un documento de Microsoft Word y
mandar un archivo que incluya su portada, lista de documentos y las
imágenes de los documentos. Asegúrese de que los documentos sean
legibles.
Asegúrese de solamente mandar los documentos más importantes.

Mire las siguientes imágenes para guiarse un poco más:
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3.2.3. AUTOCUESTIONAMIENTO DE HOMOGENIZACIÓN TRADICIONAL

3.2.3.1.
ACADEMIC EVALUATION (QUESTIONNAIRE) O CUESTIONARIO
PARA UBICAR EL NIVEL EXISTENTE INTEGRAL
Es importante en AIU mantener un nivel de desarrollo en sus egresados, por lo
cual los exámenes no se toman más que como un punto de referencia para completar
aquellas áreas que presentan un déficit de conocimientos y/o destreza en el alumno.
Con ello podemos realmente buscar con el programa un avance significativo en
el estudiante; por ello le pedimos con toda honestidad que conteste cualquiera de las
siguientes baterías de cuestionarios sin ayuda y registrando el tiempo que requirió para
ello en cada una.
El resultado de los cuestionarios no afecta su programa de grado solo lo ubica
en un punto de partida real, que nos permite equilibrar y completar sus trabajos y/o
materias.
AIU no basa el desarrollo de sus egresados en la memoria ni en la erudición,
entendiéndose como tal la acumulación de conocimientos, sino en la sabiduría de la
aplicación de lo que se conoce. Más sin embargo, queremos mantener los marcos de
referencia del entorno para validar los resultados que obtendremos.
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Con ello tendremos elementos que nos permitan ir más allá de la
"normatividad", al romper paradigmas limitativos, que permitan que el alumno actúe
por su cuenta definiendo el nivel profesional al que aspira, en todos los casos superior
al que AIU tiene como mínimo del entorno; para ello tiene que confiar en su capacidad
de autoaprendizaje, cultivando su creatividad natural y desarrollando su capacidad de
integrar a su crecimiento las diferentes áreas de su vida y su entorno. Con un
pensamiento original y propositivo que le permite formar experiencias y generar los
campos que se propone y las circunstancias que requiere para su desarrollo.
Adicionalmente, existen otros cuestionarios que basan su conocimiento en
información empírica. Si usted ha realizado alguno de los cuestionarios que se
muestran a continuación, quisiéramos saber los resultados. Esto no afectará su
programa, pero le dará otro punto de comienzo para que continúe su crecimiento. La
lista a continuación contiene nombres de cuestionarios básicos. Para reiterar, no son
obligatorios, son absolutamente opcionales, salvo indicación contraria de su asesor.
3.2.3.2.










EXAMENES DE CUESTIONARIOS BÁSICOS:

(Scholastic Aptitude Test) SAT
(American College Testing Proficiency Examination Program) ACT – PEP
(Graduate Management Admission Test) GMAT
(Graduate Record Examination) GRE
(Law School Admission Test) LSAT
(Math Assessment Test) MAT
(Test of English as a Foreign Language) TOEFL
(Florida Teacher Certification Examination) FTCE
(Medical College Admissions Test) MCAT

Imagine que usted se observa así mismo y en base a ello, escriba la letra que
describa mejor lo que observa. Haciendo clic en este link podrá acceder al formato.
Cuando acabe de llenar los espacios, guarde el documento en su computadora para
poder mandar su asignación.
Obtenga más información acerca de este curso viendo la videoconferencia que AIU ha
preparado para usted.
Haga clic aquí para ver un tutorial del curso.
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3.2.3.3.

FORMATO DE CUESTIONARIO (OFFLINE)

Haciendo clic en este link podrá acceder a este formato. A continuación podrá ver una
imagen del formato.

3.2.3.4.

FORMATO DE CUESTIONARIO (ONLINE)
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A continuación encontrara imágenes de su sección electrónica. De esta manera puede
enviar su curso online, recuerde en seguir adelante hasta terminar el paso 38 de 38.
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3.2.3.5.

EJEMPLO DE CUESTIONARIO (OFFLINE)

Preguntas – Para enviar el curso offline
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1)
a) Se encierra en la familia y le intimidan los ambientes nuevos; le inquieta cualquier tipo de cambio;
procura permanecer siempre igual.
b) Acepta lo desconocido pero no lo busca. Puede adaptarse a cambios cuando se producen, pero no
suele iniciarlos. Escaso esfuerzo positivo para cambiar.
c) Busca lo desconocido y ama lo misterioso. Agradece el cambio y lo experimenta casi todo en la vida.
"La belleza de la vida está en sus cambios."

2)
a) Siente gran entusiasmo por sí mismo, sin quejas ni reservas. No tiene tiempo ni necesidad de ser
presumido. Posee un gran sentido de pertenencia al mundo y a la humanidad.
b) Se acepta en casi todos los campos, pero con más resignación que entusiasmo. Cree que se
"ajusta" más o menos como los demás y que está más o menos donde debe estar.
c) Hay muchas cosas de sí mismo que le desagradan en público o en privado; se cree carente de
atractivo, inteligencia, "por debajo de la media", desconfía de sí mismo y de los demás, escaso
sentido de pertenencia.

3)
a)

b)
c)

Suele sentirse irritado pero normalmente se controla. Puede expresar su cólera o su frustración y
suele encontrar un medio racional para abordar las causas; raras veces crea situaciones
desagradables.
Inmovilizado por una cólera irracional, incapaz de controlarse o pensar en muchas situaciones.
Características explosiones de amargura que desazonan a todos.
A veces, se siente irritado, sobre todo ante las injusticias, pero eso le moviliza en vez de
inmovilizarle; conserva la serenidad mientras lucha por una solución constructiva y original; es
una placer trabajar con Ud.

4)
a)

b)

c)

Tiene conciencia de algunas motivaciones internas, pero le estimulan sobre todo las externas;
influido por recompensas externas, prescindirá a veces de señales externas a favor de su propia
conciencia o sus propios deseos. Desea "adaptarse".
Plena conciencia del sistema externo de recompensa y señales. Lo respeta sólo si sus señales
internas le dicen que lo merecen, pero sigue su propio destino individual según sus luces
internas.
Mide siempre el valor de la gente según "símbolos" de estatus de todo género. Opiniones muy
controladas por señales externas.
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5)
a)
b)

c)

Se queja de sus condiciones de vida y del estado del mundo, utiliza a los demás ante todo para
desahogarse. Preferiría poder criticar algo a darse por satisfecho con ello o cambiarlo.
No ve nada en la vida de qué quejarse, salvo donde las "quejas" puedan dirigirse a quienes
pueden resolver el problema. No se "queja para sí"; puede compartir sus problemas con otros
para lograr su apoyo. Tiende a actuar en vez de criticar.
Encuentra muchas cosas de qué quejarse, pero se queja poco o desiste pronto. Es normal que
hable con otros de resolver esos problemas. No busca motivos de queja.

6)
a)

b)

c)

Se siente poco querido, no estimado, o despreciado, por los demás, a quienes reprocha su
dureza con usted. Nunca mira en su interior para preguntarse cuánto amor, aprecio o respeto
otorga usted l a los demás.
Suele sentirse amado y respetado hasta cierto punto por su familia o su círculo normal de
amistades, un tanto distanciado del resto de la humanidad; puede otorgar cierto amor y cierto
respeto a su círculo íntimo; puede desmoronarse si le rechazan.
Sabe que el amor y el respeto se otorga a la persona que los cultiva. Le aman y le respetan
sinceramente todos los que son capaces de devolver la cordialidad que usted les prodiga. No le
preocupa que otros le rechacen.

7)
a)

b)

c)

No siente ninguna "angustia" por su actuación; sabe que se aprende tanto del fracaso como del
éxito. No le importa cómo califiquen su actuación los demás o las normas externas, sabe que
preocuparse obstaculiza la actuación. No le obsesionan las adquisiciones.
Tiene "la cantidad normal" de angustia respecto a la eficacia de su actuación en casi todos los
sectores de la vida, con ciertas áreas especiales de sensibilidad (trabajo, sexo, deportes, etc.).
Capaz de aceptar a veces "actuaciones pobres" pero otras veces pueden alterarle muchísimo.
Se siente atrapado por la necesidad de adquirir cosas y dinero.
Constantemente preocupado por el rendimiento en todos los sectores de la vida. Se deprime
cuando otros califican pobremente su actuación en el trabajo, en la cama, etc. Equipara el mérito
con el trabajo, el dinero y las adquisiciones.

8)
a)

b)

c)

Considera que algunos sectores de la vida tienen objetivo y significado, pero es incapaz de
integrar todos los sectores en un todo unido y dirigido. Es frecuente que luche o se debata y
compita en un sector u otro, aunque en conjunto se sienta exteriormente "seguro".
Parece ir a la deriva en la vida; no ve mucho objeto ni contenido en el trabajo, las relaciones,
etc.; la vida le parece una lucha constante; suele estar al borde del pánico por la supervivencia
aún cuando exista "seguridad" objetiva.
Muestra un vigoroso sentido de un objetivo vital en la mayoría de los aspectos de la vida o en
todos ellos. Su visión holística de la vida le permite ver significados y contenidos en todo. Nunca
vaga a la deriva ni se debate infructuosamente. Posee una firme sensación de seguridad interna
del propio mérito.
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9)
a)
b)

c)

Motivado sobre todo por necesidades animales, recompensas y señales externas; pero capaz
de respetar algunas necesidades superiores propias y ajenas y de satisfacerlas con cierto éxito.
Motivado ante todo por necesidades y valores humanos superiores. Reconoce como
fundamentales las necesidades animales, las necesidades básicas, pero no tiene problemas
para satisfacerlas, busca, ante todo y siempre la verdad, la belleza, la justicia y la paz.
Motivado casi exclusivamente por la necesidad de satisfacer necesidades animales básicas y
expectativas externas. Poco o ningún respeto por sus necesidades superiores y por las de los
demás.

10)
a)
b)
c)

Fuerte sentido de propiedad respecto a la familia, los amigos y la comunidad. Los considera una
propiedad que siempre temer perder. Sufre a menudo envidias y celos intensos e irracionales.
Ningún sentido de la propiedad respecto a personas o cosas. Sabe que el mejor medio de perder
algo es intentar aferrarse a ello. Prácticamente inmune a los celos y la envidia.
Posee rígidas normas sobre cómo deberían comportarse los demás y en determinadas
ocasiones puede destrozarle la envidia. Las desilusiones amorosas le alteran fácilmente.

11)
a)

b)

c)

Pensamiento compulsivamente dicotómico. Raras veces es capaz de ver las dos caras de un
asunto. Toma partido y se aferra a el con espíritu de venganza. Etiqueta y olvida a casi todas
las personas, cosas e ideas. Suelen alterarle los demás cuando los ha etiquetado.
Pensamiento dicotómico en algunos aspectos, pero si se le aborda con delicadeza puede ser
razonable en otros. Suele tener prejuicios especiales y mostrarse intolerante en situaciones
vagas y confusas.
Sólo utiliza dicotomías con objetivos concretos y con matices. Ve primero el conjunto que hay
detrás; comprende la verdad de aparentes opuestos. Piensa de modo cooperativo en todos los
problemas. Nunca le inquietan las etiquetas que la gente le aplican a usted o les aplica a otros.

12)
a)

b)

c)

Aborda el pasado como una experiencia educativa para vivir ahora y el futuro sólo como más
momentos presentes que ha de vivir plenamente cuando lleguen, si llegan. Planea el futuro sólo
en la medida en que es necesario para satisfacer su vida.
Cavila a veces sobre el pasado; incurre bastante en la futurización, con cierta angustia, pero
suele decirse que "las cosas irán mucho mejor cuando...", no suelen inmovilizarse las quejas,
pero pocas veces sabe vivir plenamente el momento presente.
Constantemente preocupado por el pasado y el futuro. Suele cavilar sobre injusticias del pasado
y/o los buenos tiempos del pasado. Se rige por futurizaciones, suele angustiarse por el futuro y
hace planes para prevenirse contra lo peor.
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13)
a)

b)

c)

Se exige y exige a los demás con bastante rigidez una conducta "madura" seria o formal en
muchas circunstancias. Tolerante con la conducta infantil sólo con niños que aún no han
"crecido". Suele desaprobar la conducta "inmadura", pero pocas veces le enfurece o altera
notablemente.
Tiende a criticarse y criticar a otros su conducta "inmadura". Se guía por normas rígidas y
superficiales de madurez; condena enseguida la conducta espontánea o infantil como pueril. Le
altera la "inmadurez" de cualquiera a cualquier edad: Es incapaz de dejar que los niños sean
niños.
No acepta que se intente etiquetar su conducta o la de otro de "madura" o "inmadura", decide de
qué pauta de crecimiento o madurez quiere alcanzar usted y deja que los demás hagan lo
mismo; aprecia la conducta infantil en gente de todas las edades y usted también la cultiva.

14)
a)

b)

c)

Experimenta algunas emociones intensas, pero se pregunta por qué no son más intensas y más
frecuentes. Por qué suele ser la vida tan sosa y monótona. Acepta en general que la "vida es
así" sin preguntarse qué podría hacer para vivir más intensamente más tiempo.
Capaz de convertir en experiencias profundas casi todas las actividades porque las ha
convertido en parte primaria de su vida, trasciende la futuración y la angustia de ejecución y
piensa creativamente cómo conseguir experiencias más profundas e intensas ahora.
Experiencias sin intensidades emotivas o momentos intensos de vivir "ahora". Incapaz de
rechazar señales externas de futurización y angustia de ejecución; incapaz de animarse de modo
verdaderamente natural. Se siente casi siempre "bajo" emotivamente.

15)
a)

b)

c)

Siente y a menudo expresa repugnancia por las funciones animales básicas; los olores naturales
del cuerpo, el sexo, etc., suelen parecerle repugnantes, el ejercicio, aburrido; no acepta el
envejecimiento como un proceso natural sino que se rebela e intenta negarlo u ocultarlo.
Ama su naturaleza animal básica y le asombra lo maravillosamente que funciona su cuerpo.
Reacciona inmediatamente a todas sus necesidades. Hace ejercicio por el placer físico que le
produce. Aprecia el envejecimiento como medio universal de vida y crecimiento. Jamás oculta o
niega su edad.
Las funciones animales le producen cierta vergüenza, pero suele callárselo y actuar
discretamente al respecto, considerándolas sólo el precio que hemos de pagar por ser animales;
hará ejercicio pero más que nada buscando recompensas externas; lamentará el envejecimiento,
pero sabiendo que no puede detenerlo.
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16)
a)

b)

c)

Hipocondríaco. Teme constantemente todo tipo de enfermedades, y en último término la muerte.
Puede quejarse con frecuencia de molestias y dolores misteriosos, llegar a depender
notablemente de médicos y pastillas; ni siquiera se le ocurre que puede curarse usted mismo; las
quejas por sus enfermedades pueden llegar a dominar su vida.
Acepta en general la "salud normal" sin preocupaciones indebidas, experimentando "miedo a la
muerte" sólo de vez en cuando, por motivos racionales; pero depende notablemente de médicos
y pastillas para curarse y usted sabe qué puede hacer para alcanzar la "supersalud".
Persigue la "supersalud" física apoyándose mínimamente en médicos y pastillas, sabiendo que
puede conservarse sano, fuerte por sus propios medios; sólo teme la muerte cuando es una
amenaza real y presente, y entonces confía en que sus instintos animales y su cuerpo superarán
la amenaza, si pueden.

17)
a)

b)

c)

Sólo se siente culpable cuando la conciencia le indica que ha actuado mal. Reacciona de
inmediato a la llamada de su conciencia para obrar correctamente y eliminar los sentimientos de
culpabilidad. Jamás manipula a otros con sentimientos de culpabilidad ni permite que otros los
utilicen para manipularle a usted. No le preocupa quién pueda ser culpable, sino sólo resolver los
problemas.
Se siente culpable por conductas específicas, pero no siempre se siente "juzgado"; a veces
pueden manipularle otros por sentimientos insignificantes de culpa; a veces; intenta utilizar el
sentimiento de culpabilidad para manipular a otros. Suele preocuparle quién "es el culpable", y
suele ser capaz de perdonar y olvidar.
Se siente culpable casi siempre; se siente juzgado, sobre todo con la familia, cuando no se
pretende juzgarle; esa sensación irracional de culpabilidad permite que otros le manipulen
fácilmente; por su parte, intenta hacer que otros se sientan culpables. Siempre está preocupado
por "quien tiene la culpa".

18)
a)

b)

c)

Depende mucho de la familia y de los amigos en cuanto a su identidad, pero también siente
necesidad de independencia personal (como en "la rebelión adolescente típica"). No le gusta
tener demasiadas dependencias en su vida; le gustaría más la independencia, pero raras veces
está dispuesto a aceptar los riesgos que entraña.
Fuertes sentimientos de dependencia respecto a la familia, los amigos, el trabajo y las
organizaciones a las que pertenezca. Se aferra a ellas por lo mucho que su ego depende de
ellas, puede desmoronarse si se rompen relaciones fundamentales de dependencia; reprime sus
necesidades de dependencia.
Ha resuelto la dicotomía dependencia/independencia en el concepto de interdependencia;
depende sólo de su propia identidad, pero aprecia cómo "dependen" todos los individuos unos
de otros en este mundo para actuar como seres humanos independientes y compasivos.
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19)
a)

b)

c)

Rara vez reprocha a otros sus propios errores, pero cree que prácticamente no controla su vida y
que puede acusar al mundo por ser como es. Suele perder el tiempo acusando a otros en
situaciones concretas en vez de buscar solución.
Jamás pierde el tiempo reprochando a los demás sus propias faltas o achacándolas al estado del
mundo. Comprende que lo que le importa en la vida es lo que usted controla; puede ver fallos en
las acciones de otros o en las suyas; pero en vez de hacer reproches o sentirse culpable, actúa
para resolver los problemas.
Acusa a otros o a la "sociedad" de sus desdichas; responsabiliza de sus faltas a sus padres, a su
jefe, a su familia, etc. Se enfurece y se muestra defensivo si otros le plantean lo que puede hacer
usted. No le interesa solucionar problemas, sólo acusar a los demás.

20)
a)

b)

c)

Suele carecer de sentimiento de humor. Puede contar chistes tontos e intentar forzar la alegría
(reírse escandalosamente de sus chistes) de vez en cuando, pero nunca en relación con el que
para usted es "lo más serio"; normalmente sus creencias autoritarias, su búsqueda de estatus,
etc. Es incapaz de apreciar el humor espontáneo. Lo desaprueba casi siempre.
Admite que el sentido del humor es vital en todos los aspectos de la vida, que no siempre
supone risas o ser divertido, sino que refleja una aceptación global de la vida en todas sus
excentricidades; le encanta reírse a gusto cuando puede; es capaz de reírse, sobre todo de sí
mismo; le encanta el humor espontáneo en todas las situaciones de la vida.
Suele ser capaz de reírse a gusto cuando es "propio" (tomando café, etc.), pero a menudo a
expensas de otros a quienes se critica, raras veces a expensas de sí mismo o en relación con lo
que para usted. es "más serio"; sólo en circunstancias especiales puede apreciar el humor
espontáneo y unirse a él.

21)
a)

b)

c)

Muy "localista" en valores y autoidentificación; muy patriotero con frecuencia respecto a la
familia, el barrio, los amigos íntimos o los conocidos más prestigiosos, el restaurante favorito, la
marca de neumáticos o lo que sea. Piensa que debe defender esos valores a toda costa; se
siente muy personalmente amenazado cuando se ponen en entredicho.
Cierto fanatismo local. Pero más inclinado al patriotismo y el nacionalismo como valores
fundamentales: Se siente menos amenazado por los cambios locales o la puesta en entredicho
de cosas próximas; tiene cierta preocupación general por los problemas humanos pero aún se
rige sobre todo por el fanatismo localista y nacionalista más que por un verdadero amor a la
humanidad.
Completamente global y humanista en valores y autoidentificación; capaz de enorgullecerse de
los verdaderos triunfos locales cuando contribuyen al bien de la humanidad, pero también capaz
de oponerse al fanatismo local y nacional cuando no es así. Rechaza toda forma de
etnocentrismo para poner en primer lugar "los intereses globales" y considerarse ante todo "un
ser humano".
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22)
a)

b)

c)

Rechaza en redondo el juego comparación / competencia. Suele estar tan entregado a lo que
hace en el momento que no advierte lo que hacen los demás, salvo que trabajen o jueguen con
usted. Le alegran los éxitos ajenos como aportaciones positivas al bien de la humanidad.
Acepta la comparación y la competición como "hechos de la vida", pero raras veces como
cuestión de vida o muerte; puede "sufrir por comparaciones" con otros en áreas sensibles
(trabajos, relaciones amorosas), pero lo normal es que no se desvíe de su camino para
compararse desfavorablemente con otros. Practica el juego comparación / competencia con toda
la honradez que puede.
Se rige por comparación. Está siempre pendiente de lo que hacen otros y compara con ellos (o
compite) en todos los sectores de la vida. Se inquieta cuando otros se comparan favorablemente
con usted según pautas externas. Puede denigrar los triunfos de otros para hacer que los suyos
parezcan mayores por comparación, e incluso recurre a la mentira y a la falsedad.

23)
a)

b)

c)

No le gusta fracasar; se esfuerza por tener éxito en todo. Exige a los demás familiares que
triunfen; suele tolerar fracasos como precio del éxito; capaz de ensayar cosas nuevas; "si no
triunfas al principio, insiste otra vez; hay que ser constante".
Miedo al fracaso; evita actividades en las que es torpe o inexperto. Se enfurece consigo mismo
o con otros cuando falla en algo. No aprende de los fallos. Suele intentar ocultarse o negarlos;
puede ridiculizar a otros por su fallo.
Rechaza la dicotomía éxito/fracaso; agradece el fracaso como parte de proceso de aprendizaje;
dispuesto a probar casi todo lo que le interesa; sin necesidad compulsiva de triunfar en todo lo
que hace; el éxito, se produce de modo natural en el cumplimiento de los apoyos vitales y en la
práctica, en las cosas que le interesan profundamente.

24)
a)

b)

c)

Tiene héroes, puede valorarlos hasta cierto punto, pero acepta sus fragilidades humanas;
prefiere como héroes a las "grandes figuras históricas "se identifica con lo que "ellos
representan" aunque pueda mostrarse defensivo respecto a ellos, raras veces incurre en cólera
que le impida actuar.
No tiene héroes concretos, Sabe que por cada héroe famoso hay millones de héroes anónimos.
Ve el héroe que hay en todo ser humano; admira los ejemplos de los que han hecho progresar a
la humanidad y aprende de ellos.
Tiene al culto al "yo", exagera los méritos de las personas famosas con las que se identifica y
vive vicariamente a través de ellas. Se altera cuando sus héroes le "defraudan”, discute con
otros sobre la grandeza de sus héroes, y se enfurece con ellos cuando no comparten su culto o
lo ponen en entredicho.
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25)
a)

b)

c)

Conformista en todo. Siempre le preocupa si ha hecho las cosas bien, según la mayoría y/o las
autoridades. Consulta siempre normas de etiqueta, columnas de consejos, etc., y está siempre
pendiente de los que marcan tendencias. Obedece las normas más mínimas sin pensarlo y exige
lo mismo a los demás.
No concede ningún valor al conformismo en sí o por premios externos o aprobación, ni
inconformismo en sí. Si está de acuerdo, magnífico, si no, también magnífico. Rechaza en
especial el conformismo ciego en las "cosas importantes"; eludirá las normas y costumbres
inútiles lo mejor posible; rechaza y combatirá las realmente destructivas.
Obedece la mayoría de las normas culturales y se adapta a la mayoría de las costumbres;
procura adaptarse, pero se permite siempre cierta individualidad. Suele ser conformista en
"cosas importantes" como la elección de carrera, las actitudes políticas, el lugar en que ha de
vivir. Sabe ignorar normas y reglas cuando son claramente ridículas.

26)
a)

b)

c)

Miedo a estar solo; rechaza su necesidad de intimidad y la de los demás; depende de un
estímulo externo constante, para tener "sentimiento de la realidad", teme que otros quieran
ocultarse de usted (u ocultarle cosas) si desean estar solos. Invade con frecuencia la intimidad
ajena.
Suele preferir no estar solo, pero le gusta tener "momentos de intimidad". Si le dejan solo
demasiado puede padecer "depresión" grave; suele respetar la necesidad de intimidad ajena,
pero le preocupan e intrigan los que prefieren estar solos "demasiado tiempo". Puede desear
más intimidad.
Es tan feliz solo como acompañado; defiende su derecho a la intimidad, y el ajeno; su vida es
una variación fecunda de tiempo en compañía, que usted mismo decide; desconoce la
"depresión de la soledad" porque está en paz consigo y siempre puede encontrar compañía, si
quiere.

27)
a)

b)

c)

Estrechamente conectado con señales internas que le advierten de cualquier falsedad. Busca
ante todo estar en paz con su conciencia. Se contiene cuando va a presumir o a adoptar una
identidad falsa. Admite fácilmente sus errores, con ironía pero sin excusas ni defensas. Enfoca a
los demás con sinceridad infantil.
Se engaña o bloquea sus señales internas de diversos modos; cae víctima de pequeñas
presunciones, pero no pretende ser radicalmente distinto de lo que es. Suele admitir errores,
pero con excusas. Las señales internas son lo bastante fuertes para que no sea absolutamente
falso con los demás.
Se engaña a sí mismo. Agitación interna constante, por intentar fingir lo que no es. Incapaz de
admitir sus errores; se defiende y excusa. Señales internas casi bloqueadas. Puede ser
absolutamente falso con los demás.
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28)
a)

b)

c)

Ejercita la creatividad, o expresa su individualidad sólo en circunstancias especiales y limitadas;
apenas puede desplegar creatividad en el trabajo (donde quizá se rechace) o en relaciones
clave o situaciones familiares, pero puede hallar salida a ella en aficiones y pasatiempos en sus
períodos de ocio.
Enfoca la vida sin creatividad; no se considera creador. Jamás da salida al genio creador que
hay en usted. Imita en casi todo. En el fondo, eso le molesta; le intimidan las personas
verdaderamente creadoras y los estilos de vida no convencionales.
Da libertad a su imaginación creadora cuando es posible; lo aborda todo desde un punto de vista
creador; sólo imita cuando no puede hallar mejor medio de hacer algo. Aplica sobre todo su
imaginación creadora a su profesión y a sus relaciones interpersonales más importantes.

29)
a)

b)

c)

Motivaciones intelectuales muy limitadas. Puede permitirse ciertas áreas de curiosidad, sobre
todo en tiempo libre. Puede gustarle la historia, la horticultura o la meteorología, pero pocas
veces centrará toda su capacidad intelectual y su curiosidad en los problemas y promesas
básicos de la vida. Le interesa estudiar más que nada por ascender y por el éxito externo.
Su curiosidad natural y sus instintos le llevan a buscar la verdad por su cuenta en todas las
situaciones vitales. Sabe que toda educación es ante todo autoeducación; puede centrar su
capacidad intelectual en cualquier sector, sobre todo en sectores básicos de problemas y
promesas de la vida de la humanidad.
Estancamiento intelectual, frecuente anti-intelectualismo; para usted el estudio "terminó" con la
enseñanza oficial; reprime la curiosidad intelectual natural y los que no lo hacen le inspiran
recelo o envidia; da explicaciones superficiales o utópicas de lo que "piensa"; se enfada cuando
otros le "dejan mal" con información que usted ignoraba.

30)
a)

b)

c)

Planificador compulsivo, inquieto, sin un plan concreto para todo y furioso si no se cumple
exactamente lo previsto. Dedica más tiempo a la preocupación por el "programa" que a disfrutar
de la ocasión; pasa inmediatamente a preocuparse por el plan siguiente.
Elabora todos sus planes en función de las situaciones concretas del momento. Cumple sus
compromisos con los demás, pero los mantiene a un nivel aceptable y manejable. Prefiere, si
puede, no tener "plan" y dejar campo para la espontaneidad.
Preocupado a menudo por la "regularidad de la vida" (horario de comidas, de acostarse, de
hacer el amor) y suele preferir casi siempre un plan concreto, pero sabe permitirse cierta
espontaneidad, en general sin preocuparse demasiado con planes y programas, pero aun así
regula en exceso su vida.
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31)
a)

b)

c)

Un seguidor, nunca un dirigente. Puede alcanzar "puestos honoríficos" concedidos por alguna
sociedad autoritaria, pero nunca sigue sus propias luces iniciando ideas nuevas o desafiando a
la autoridad. Rechazo constante de su necesidad de dirigirse usted mismo y rabia secreta por su
estatus de "seguidor", que crea conflicto interno y paralizador.
Primordialmente un seguidor, pero capaz de actividades directivas en algunos sectores vitales,
reacciona según sus luces internas en casos graves de conciencia o en arrebatos de
inspiración. Suele negar que necesite "dirigirse a sí mismo" y le desazona en parte su condición,
que acepta como básicamente de "seguidor.
No acepta dirigentes ni seguidores en el mundo, salvo cuando los individuos deciden
considerarse "seguidores". Sigue en todo sus luces internas; se siente inspirado cuando otros
concuerdan con usted, pero no acepta la disciplina ciega; sólo colaboradores tan deseosos de
dirigirse como usted.

32)
a)

b)

c)

No le importa en absoluto el dinero en sí. Busca trabajos que le interesen humanamente, procura
vivir feliz con el dinero que tiene; jamás juzga a nadie en términos monetarios; si se hace rico
será por accidente, sin dejar su vocación; disfruta de todas las experiencias, cuesten dinero o no;
gasta dinero sin sentirse culpable (aunque no disparatadamente); muy generoso con los
necesitados.
Puede preocuparle mucho el dinero, aunque tenga bastante, pero más por las comodidades
materiales y la "independencia" que pueda proporcionar, que por el dinero en sí; no suele
valorarse primariamente por el dinero le encantaría ser rico pero no aceptaría un trabajo odioso
para lograrlo. Sabe disfrutar del dinero que tiene, aunque se siente algo culpable por gastarlo.
Bastante generoso. Conflictos frecuentes por el dinero.
Obsesionado por el dinero, por mucho que tenga. Obsesionado por la supervivencia, la
seguridad a largo plazo o el hacerse rico como única medida "objetiva" de su valor; aceptará o
conservará cualquier trabajo si le da mucho dinero; no suele ser tacaño; menosprecia a los
pobres (aunque usted lo sea). En el fondo, le fastidia su dependencia del dinero; conflicto
interno.

33)
a)

b)

c)

Aunque no se entregue lo suficiente al relajamiento y la diversión, se los permite lo suficiente
para mantenerse "sano". Sus preocupaciones no suelen permitirle relajarse del todo. La
diversión le parece un lujo que debe ocupar lugar secundario ("espera a las vacaciones"). Puede
disfrutar más o menos de diversiones y vacaciones. Se desinhibe pocas veces.
Prácticamente incapaz de relajarse o divertirse. Lo considera "inútil" o una pérdida de "valioso
tiempo de trabajo". Por ello le asedian la angustia y la tensión física. Es tan competitivo y rígido
en los juegos que no puede disfrutarlos. Se pasa las vacaciones preocupándose por pequeños
detalles, planes, o por el trabajo incluso; incapaz de desinhibirse.
Cultiva el arte del relajamiento y la diversión como algo vital para la felicidad, la creatividad, y el
vivir ahora, sintiéndose bien en cualquier situación. Sabe relajarse del todo normalmente,
mediante el yoga, la meditación, o cualquier otra vía propia. Considera los juegos y deportes
como pura diversión. "Hace vacaciones" varias veces al año y sabe disfrutarlas; no se
"desinhibe" nunca de modo forzado.
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34)
a)

b)

c)

Ideas bastantes tópicas de lo que es la belleza y dónde puede hallarse; el uso frecuente de la
palabra "bello" indica una reacción a necesidades superiores, pero se preocupa poco de ampliar
la "visión convencional" por lo que tiene muchos" puntos ciegos" respecto a cómo debe
apreciarse y/o crearse la belleza. La juzga por normas culturales externas aceptables.
Ve el mundo entero como algo bello y maravilloso. No ve límites a sus necesidades de belleza ni
barreras a cómo o dónde puede descubrirse y/o crearse. "La sonrisa de un niño puede superar
cualquier puesta de sol". "Esa casa vieja podría dar una fotografía espléndida si la enfocase por
donde crecen esas lilas silvestres". "Todo el mundo es intrínsecamente bello, aunque no lo sean
a veces sus acciones". Satisface siempre su instinto en busca de belleza en la vida.
Insensible a la belleza; ideas muy limitadas y rígidas de lo que es o dónde puede hallarse
(puestas de sol, chicas de portada de revista); ve fealdad por todas partes ("esa casa es
espantosa, necesita una mano de pintura"); juzga la belleza de los demás por la apariencia o el
estatus y la mayoría de la gente le parece fea; reprimir la necesidad de apreciar la belleza en el
mundo le lleva al mal humor y a la monotonía.

35)
a)

b)

c)

Cree que no tiene elección en cuanto a la marcha de su vida; se resigna a la idea de que está
predeterminada; es un fatalista que suele ver las cosas y las personas (incluido usted mismo) de
modo totalmente negativo, y que se hundirá en la desesperación y la depresión si no persigue
continuamente objetivos externos.
Cada instante de su vida es para usted una elección personal libre; no cree que las cosas
externas le impidan llegar a ser lo que puede ser; ignora la "ambición" y las "elecciones
correctas" según otros las definen a la hora de tomar decisiones personales; cree en la voluntad
libre ilimitada.
Gran parte de la vida está para usted es determinada por cosas externas como la raza, la clase
social, la educación y la suerte, pero cree que la gente puede "superarse" si tiene una gran
ambición personal y lleva a cabo las elecciones adecuadas en los "juegos del éxito" de la
sociedad. Cree limitadamente en la elección personal y eso le salva de la desesperación
profunda.

36)
a)

b)

c)

Siente poco respeto por la vida y por la humanidad como un todo. Considera casi todas las vidas
humanas tan insignificantes (no merece la pena vivirlas) como las de las personas que se
mueren de hambre por todo el mundo. La guerra y la violencia le parecen algo natural en la
especie. Sólo le preocupan las vidas de los que le son allegados; puede producirle temores
paranoicos la idea de que otros se preocupen tan poco por su vida como usted por la de ellos.
Respeta básicamente toda vida humana, pero se centra con rigidez con los más próximos a
usted Acepta que muchas de las personas que se mueren de hambre en el mundo podrían no
morirse; desea que la guerra y la violencia desaparezcan algún día, pero es pesimista. Acepta la
competencia entre las gentes y los países por los recursos como algo inevitable, lo mismo que el
hambre, las enfermedades, etc. Espera que sus seres queridos no se vean afectados.
Toda vida le parece sagrada, todos los seres humanos del mismo valor intrínseco. La devoción
que muestra a diario a los más allegados a él es reflejo de su interés por todas las gentes y por
el bienestar de la especie. Cree que la guerra, la violencia, el hambre y las enfermedades
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pueden eliminarse si la humanidad quiere y dedica su vida a mejorar las de todos y acabar con la
injusticia.
37)
a)

b)

c)

Va con la corriente, se siente siempre ligado a ella; le emociona su dominio de las aguas, la
belleza de ese mundo y esa vida en perpetuo cambio en la que practica la natación; saborea los
momentos de paz paseando por la orilla del mar y descansando o explorando los alrededores.
Piensa, se comporta y siente como señor de sí mismo.
No suele combatir la vida hasta el punto de pánico, pero tiene la sensación de ir contra corriente
muy a menudo, y no sabe bien hasta qué punto desea en realidad arriesgarse a explorar todo
este territorio desconocido. Preferiría vadear por donde no le cubriese el agua o sentarse en la
orilla cuando se cansase. Ciclos de inercia, agitación y adaptación.
Lucha siempre contra la vida. Siempre le parece estar luchando contra corriente, incapaz de
detenerse y tomar aliento, siempre a punto de verse arrastrado o hundido por corrientes
traidoras. Agitación interna constante (sepa ocultarla o no); dominado por ciclos de pánico,
inercia y agitación.

FIN DEL CUESTIONARIO
¡Excelente! Ha finalizado el cuestionario. ¡Felicidades!
SUGERENCIAS:
Lea las sugerencias a continuación para adquirir información sobre el cuestionario:
El cuestionario le dará un sentido a sus proyecciones sobre quién quiere ser
usted en un futuro. Regrese a las preguntas y vea las respuestas que ha seleccionado.
Vuelva a leer las preguntas con las que usted se sintió conectado. ¿Hay algo que usted
quisiera cambiar? ¿Quisiera ser o actuar diferente?
Esta asignación le ayudará a verse a usted mismo desde otra perspectiva. Hay
veces nos beneficia poner las cosas desde otro ángulo para ver quiénes somos en
realidad y para sentir nuestras emociones y sentimientos. Es importante crecer y
desarrollarse académicamente, pero también es importante desarrollar nuestros
sentimientos, emociones, actos y comportamientos.
Escriba sus percepciones o pensamientos. Es una manera de conectarse
consigo mismo. Es posible que usted quiera realizar este cuestionario nuevamente en
otra fecha futura y ver si algo ha cambiado.
**Importante: Estas sugerencias son solamente para sus apuntes e historial. Usted
solamente tiene que mandar, como asignación, la hoja de las respuestas a las
preguntas para recibir una calificación.

144

3.2.4. APRENDIZAJE DE EXPERIENCIA (AUTOBIOGRAPHY) O
AUTOBIOGRAFÍA

DEFINICIÓN DE LO QUE HA SIDO Y SERÁ MI VIDA.
Instrucción para auto aplicación:
Repasar la vida pretende lograr un contacto con todos los eventos, luchas,
éxitos y fracasos de su vida que le han llevado hasta donde se encuentra ahora, y a
aquellos que le llevarían a lo que quiere ser.
Complete usted en hojas en blanco una autobiografía. Repase los eventos, las
personas que han influido, instituciones, etapas clave que le dejaron alguna huella
importante y en base a la prospectiva de su currículum integral, proyecte todo aquello
que considere Ud. necesario para que dicha prospectiva se cumpla. Al terminar realice
una sinopsis en dos cuartillas buscando que la mitad de dicha sinopsis se refiera a su
pasado y la otra mitad a su futuro.
Obtenga más información acerca de este curso viendo la videoconferencia que AIU ha
preparado para usted.
Haga clic aquí para ver un tutorial del curso.
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3.2.4.1.

FORMATO DE AUTOBIOGRAFÍA (OFFLINE)
AUTOBIOGRAFÍA

Nombre del Estudiante:
# de ID:

PASADO:

PRESENTE:

FUTURO: (Siga escribiendo hasta que transcienda de este mundo)

NOTA: Un mínimo de dos cuartillas buscando que la mitad de dicha sinopsis se
refiera a su pasado con su actualidad y la otra mitad a su futuro.
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3.2.4.2.

FORMATO DE AUTOBIOGRAFÍA (ONLINE)
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148

149

150

3.2.4.3.

EJEMPLO DE AUTOBIOGRAFÍA

151

3.2.5. EVALUACIÓN PROFESIONAL (SELF EVALUATION MATRIX) O
MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN

La presente matriz deberá contar con un mínimo de 10 renglones donde se
incluyan las habilidades relevantes de su profesión, enlistadas en forma prioritaria,
dichas habilidades serán calificadas en una escala del 1 al 5 en tres columnas como
mínimo donde la primera columna será la calificación que se da a usted en cada una de
dichas habilidades, la segunda columna será la calificación que le da la persona con la
que esté usted más involucrado en su profesión; de la tercer columna en adelante
pondrá usted aquellas personas, con la calificación que le asignen, que considere usted
sean relevantes en su trabajo.
Obtenga más información acerca de este curso viendo la videoconferencia que AIU ha
preparado para usted.
Haga clic aquí para ver un tutorial del curso
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3.2.5.1.

FORMATO DE MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN (OFFLINE)

Haciendo clic en este link podrá acceder a este formato. A continuación podrá ver una
imagen del formato.
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3.2.5.2.

FORMATO DE MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN (ONLINE)
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3.2.5.3.

EJEMPLO DE MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN
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3.2.6. PERFIL DEL EGRESADO AIU A TRAVÉS DE SU CUADRO DE
INTEGRACIÓN Y GARANTÍA DE GRADO ACADÉMICO

La integralidad y consistencia del perfil del egresado de AIU se logra a través de la
generación y retroalimentación constante de su Cuadro de Integración y Garantía de
Grado Académico, logrando con ello su actualización constante con respecto a si
mismo y al entorno única vía en la globalización actual para logar la sustentabilidad.
3.2.7. FUNDAMENTOS OF CONOCIMIENTO (INTEGRATION CHART)
INTEGRATION CHART OF THE DEGREE PROGRAM O CUADRO DE
INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE GRADO
Este cuadro de integración es fundamental para ubicar las prospectivas del
estudiante establecidas en su currículum integral y en su futuro autobiográfico lo que le
generan sus campos profesionales de la competencia “última columna del formato que
se anexa a continuación”. Esto le genera una competencia laboral que lo lleva a buscar
la especialidad que debe definir en su “penúltima columna del formato”, que junto con
la “antepenúltima columna del formato” que es el Énfasis de la especialidad, le permite
al egresado tener la certificación correspondiente en la facultad dominante que aplica
en su caso de los ejes educativos correspondientes que a su vez están desglosados en
la Garantía de Grado Académico.
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¿Cómo Completar su Cuadro de Integración?
En el formato que va a encontrar en su sección de estudiante, usted encontrará
su cuadro de integración. Este cuadro incluye seis columnas. La primera columna es la
formación y experiencia profesional para el desarrollo. La segunda columna son los
ejes educativos. La tercera columna son las facultades dominantes. Estos campos
pueden incluir departamentos académicos como las Ciencias, Economía, Ingeniería,
Administración, Sociología, etc. La cuarta columna incluye el énfasis del estudio. Este
énfasis incluye las comunicaciones, contabilidad, producción, administración, calidad e
idiomas. La próxima columna son las especialidades que son iguales a las áreas de
especialización. Estas incluyen la informática, metodología, matemáticas, el desarrollo
humano y las humanidades. Finalmente, la última columna son los campos
profesionales. Estos campos incluyen los prospectivos de su Curriculum Integral.
Usted va a tener que llenar el cuadro basado en lo que está estudiando. Los
campos más importantes son las facultades dominantes, las especialidades y los
campos profesionales. Las facultades dominantes incluyen esas áreas dentro de sus
estudios. Por ejemplo, si está estudiando Microeconomía, Economía sería una facultad
dominante. Usted puede añadir cuantas facultades dominantes usted quiera. Lo que es
importante determinar son las áreas en las cuales usted se quiere concentrar. Puede
pensar en esta columna como la columna que junta sus áreas de trabajo.
La segunda columna que debe de llenar son las especialidades. Acá es donde
usted pondrá las especialidades relacionadas a su área de estudios. Las
especialidades pueden ser Informática, Metodología, Matemáticas, Desarrollo Humano
o Humanidades. ¿Cuáles van a ser las especialidades cuando planee su Pensum de
Estudios? ¿De qué área son?
Finalmente usted debe de llenar sus campos profesionales. Acá es donde usted
pondrá los temas que va a estudiar. Por ejemplo, si está estudiando Microeconomía,
usted puede añadir Microeconomía, Macroeconomía, Economía, Economía Política
Internacional, Teorías de la Economía, etc. Cada estudiante es diferente, cada
estudiante va a tener diferentes campos profesionales aunque estén estudiando lo
mismo. Lo importante son los conceptos de los temas en los cuales usted se quiere
concentrar. También es importante definir donde va a trabajar o en qué dirección lo va
a llevar su título.
El resto de las columnas no tienen que ser cambiadas. Basado en lo que usted
esté estudiando, las columnas se adaptan a lo que quiere lograr basado en las
columnas que ya ha llenado. Recuerde, solamente tiene que llenar la información de
las facultades dominantes, especialidades y campos profesionales.
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El propósito de este cuadro es darle una guía para cuando vaya a desarrollar su
Pensum de Estudios. Este cuadro le ayudará cuando usted esté listo para planear sus
cursos.
Obtenga más información acerca de este curso viendo la videoconferencia que AIU ha
preparado para usted.
Haga clic aquí para ver un tutorial del curso.
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3.2.7.1.
AIU

CUADRO DE INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE GRADO

Ejes Educativos
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3.2.7.2.
FORMATO CUADRO DE INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE
GRADO (OFFLINE)
Haciendo clic en este link podrá acceder a este formato. A continuación podrá ver una
imagen del formato.
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3.2.7.3.
FORMATO CUADRO DE INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE
GRADO (ONLINE)
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3.2.7.4.
EJEMPLO DE CUADRO DE INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE
GRADO
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3.2.8. DESARROLLO DE ESTUDIO DE GRADO (GUARANTEE OF AN
ACADEMIC DEGREE) O GARANTÍA DEL GRADO ACADÉMICO
El estudiante de AIU se caracteriza por sentir, pensar y actuar congruentemente en
función de la Declaración de los Derechos Humanos, en los siguientes aspectos:






CONSIGO MISMO.
CON EL TRABAJO ACADÉMICO.
CON EL CAMPO PROFESIONAL.
CON EL DESARROLLO DEL PAÍS.
CON LA CULTURA INTERNACIONAL.

El alumno, en referencia a SÍ MISMO:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Busca la conciencia constante como vía de auto cuestionamiento y como
posibilidad de definirse plenamente como un ser individual y social.
Acepta su participación y responsabilidad en torno al desarrollo propio y ajeno,
siendo consciente de sus potencialidades a aprovechar y de sus limitaciones a
romper.
Encauza positivamente sus impulsos vitales hacia actividades que incidan en el
mejoramiento de sí mismo y de los demás.
Posee una mente abierta y flexible que le permite aprovechar y aprender de las
experiencias propias y de otros, enriqueciendo de esta manera su comprensión
de la realidad.
Tiene la capacidad de aprender del pasado, vivir plenamente el presente y
planear el futuro, a través de acciones originales y creativas que le permitan ver
con claridad la relación entre los fines y los medios y actuar en consecuencia.
Asimismo, es capaz de amar a su propia persona y a sus semejantes con
honestidad y objetividad.
Desarrolla actitudes y disposición que le permiten auto valorarse como persona
digna de respeto y confianza, descubrir su potencial de desarrollo y las
limitaciones propias del entorno, para actuar de una manera realista y
congruente.
Define su propia manera de pensar y obrar ante personas de diversas creencias,
costumbres y conocimientos siendo capaz de respetarlas y confrontarlas,
aprovechando lo valioso del intercambio humano.
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Con referencia al TRABAJO ACADÉMICO, el alumno:
1. Es consciente de la importancia y el valor del estudio como medio para
apropiarse de conocimientos especializados y para formarse en hábitos de
disciplina y rigor teórico-metodológico.
2. Asume el compromiso de cumplir con la calidad y oportunidad los trabajos
programados y aquellos generados por su propia iniciativa.
3. Relaciona el conocimiento disciplinario con los problemas relevantes del campo
profesional y los intereses personales de realización.
En relación al CAMPO PROFESIONAL, el estudiante:
1. Tiene el interés y la disposición para combinar los estudios con actividades
laborales de su profesión a fin de aprovechar los elementos formativos del
trabajo y la escuela.
2. Cuenta con la iniciativa para informarse de los avances técnico-científicos de su
carrera en los diversos ámbitos laborales, con el propósito de seleccionar las
mejores oportunidades de formación y de empleo, buscando siempre la
productividad y la excelencia.
3. Identifica los expertos de su área profesional y aprovecha sus orientaciones e
información para definir su línea personal de trabajo.
4. Tiene la capacidad de triunfar en la vida, trascendiendo la mera certificación
reglamentaria de sus estudios y experiencia.
Con referencia al DESARROLLO DEL PAÍS Y DEL MUNDO, el estudiante:
1. Adquiere información económica, política y social sobre la situación del entorno
para analizarla y prepararse adecuadamente para enfrentar los retos que como
profesionista y ciudadano se le presente. También tiene la capacidad de conocer
y manejar nuevas herramientas que le permitan adaptarse a situaciones
profesionales cambiantes.
2. Posee elementos de juicio para valorar críticamente los problemas cruciales de
su país y del mundo comprometiéndose a colaborar, según sus posibilidades, en
su solución.
3. Conoce, aplica y define la Carta de los Derechos humanos, relacionándola con
su vida cotidiana y su actividad profesional.
En relación a la CULTURA INTERNACIONAL, el alumno:
1. Se encuentra en la disposición de conocer y experimentar enfoques y
comportamientos culturales diversos, a través del aprendizaje de lenguas, viajes,
intercambios, eventos, etc., y obtener beneficios significativos de ellos.
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2. Comprende el tipo de relación que tiene la situación internacional con la de su
país en sus diferentes aspectos e implicaciones. Así también, identifica las
tendencias del desarrollo mundial y las condiciones para el cambio cultural en el
trabajo, la educación y el comportamiento social.
Los niveles estructurales definidos nos permiten adecuar y relacionar los diversos
contenidos y prácticas metodológicas y laborales a través de los siguientes ejes
educativos.










FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL. Se estructura a través de las ciencias
sociales y humanas que estudian a la persona, aplicándolas al crecimiento y al
desarrollo, con el fin de lograr comportamientos y actitudes positivas que permitan
interacciones plenas en los ámbitos familiar, profesional, religioso y social. El
desarrollo se da a partir del cambio en el individuo para proyectarse en su
dimensión externa.
FORMACIÓN DISCIPLINARIA. Incluye los conocimientos especializados en las
áreas de Administración y Economía, Ciencias e Ingeniería y Estudios Humanos y
Sociales.
FORMACIÓN METODOLÓGICA E INSTRUMENTAL. Incluye el manejo de medios,
métodos y lenguajes propios de las prácticas profesionales y del proceso de
investigación.
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL. Proporciona las habilidades y
conocimientos requeridos para el ejercicio de las profesiones como un sistema de
trabajo integral que permite el dominio de las funciones laborales, desde la atención
a requerimientos, hasta la garantía de la calidad del trabajo realizado.
PARTICIPACIÓN EN LA CULTURA INTERNACIONAL. Proporciona valores,
principios y criterios que le permiten al estudiante enriquecer su visión del mundo y
comprender mejor el entorno internacional. Asimismo desarrolla ante los grandes
retos sociales, para su solución:
o Actitudes de Solidaridad y Compromiso.
o Conocimientos.
o Habilidades.

¿Cómo Completar la Garantía del Grado Académico?
El estudiante de AIU deberá generar una matriz que tendrá en los renglones
los 5 aspectos definidos en el perfil del egresado y en las columnas los 5 ejes
educativos definidos en el nivel operativo de la fundamentación del plan de estudios.
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Esta matriz deberá ser cuantificable y calificable para que con ello se garantice
que el egresado de AIU cumple con los requisitos de su grado académico, que entre
otros son:




Conocer la filosofía de AIU y hacer consistente su plan de estudios con ella.
Lograr la prospectiva de su currículum integral.
Ser un ejemplo del perfil del egresado de AIU.

Llene el formato de su Garantía de Grado Académico y relacione como su título le
va a beneficiar en esas áreas. Por ejemplo, en el primer cuadrante, escriba como su
formación personal y social le va a ayudar a usted mismo. Siga el mismo paso llenando
cada cuadrante en el cuadro. Recuerde, su Garantía de Grado Académico, su Cuadro
de Integración y su Curriculum Integral están conectados con su título. Todos abarcan
las metas necesarias y visiones que usted tiene. Este cuadro le beneficiará cuando
usted se gradúe.
Obtenga más información acerca de este curso viendo la videoconferencia que AIU ha
preparado para usted.
Haga clic aquí para ver un tutorial del curso.
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3.2.8.1.

FORMATO DE GARANTÍA DEL GRADO ACADÉMICO (OFFLINE)

Haciendo clic en este link podrá acceder a este formato. A continuación podrá ver una imagen del formato.
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3.2.8.2.

FORMATO DE GARANTÍA DEL GRADO ACADÉMICO (ONLINE)
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172

173

174
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3.2.8.3.

EJEMPLO DE GARANTÍA DEL GRADO ACADÉMICO
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3.2.9. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES I (PHILOSOPHY OF EDUCATION) O
FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN

Escriba un texto de 1-3 páginas sobre su filosofía de educación (lo que piensa de la
educación, la forma que alguien puede aprender a distancia como en su caso, por
ejemplo).
Obtenga más información acerca de este curso viendo la videoconferencia que AIU ha
preparado para usted.
Haga clic aquí para ver un tutorial del curso.
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3.2.10.

FORMATO DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN (ONLINE)
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3.2.11.

EJEMPLO DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN
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Con esto hemos terminado la introspección individual que nos permite saber el
nivel académico, profesional, laboral, vivencial, social e integral que el candidato ha
alcanzado a la fecha tanto teórica como prácticamente, amén de tener sus expectativas
de desarrollo en las diferentes áreas de evolución.
El programa de estudios busca la inserción del candidato de una manera óptima
en su entorno aprovechando la globalización existente y sus circunstancias personales;
buscando una administración del desarrollo de forma internacional que le permita
generar un acervo cultural personal con sostenibilidad individual, familiar, social,
económica e integral.
Todo el programa de estudios es un ciclo interactivo donde se requiere una
actualización constante en un mundo de cambios continuos para optimizar el
aprendizaje y generar el modelo más adecuado de cada estudiante para lograr y
mantener una educación continua.
El éxito del programa será mayor en la medida que el estudiante sea más
humano y ejerza y respete los derechos humanos en armonía con los derechos
comunes, como solución básica a las problemáticas actuales de la humanidad.
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3.3. SEGUNDA FASE DE ESTUDIOS

En esta segunda fase de estudios de manera práctica el estudiante autocorrobora el
nivel actual en que se encuentra para que, comparativamente con el nivel al que se
quiere proyectar, desarrolle las materias que le permitirán dicha evolución. Para ello
desarrollará las siguientes asignaciones:
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3.3.1. DESARROLLO DE UNA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA II
(BIBLIOGRAPHY) O BIBLIOGRAFÍA
Prepare una bibliografía de por lo menos 20 títulos (de libros, revistas, artículos,
páginas Web, etc.) en su campo. Le pedimos incluir el mayor número de referencias
bibliográficas provenientes de la biblioteca virtual de AIU. Dicha bibliografía será una
primera aproximación a los requerimientos de las materias que posteriormente usted
presente en su diseño curricular.
Es importante mencionarle que la bibliografía elegida deberá ser con máximo 6
años de antigüedad, de preferencia solo se aceptarán casos excepcionales.
Para una mejor explicación de cómo hacer una fecha bibliográfica correctamente, le
pedimos que vea la Guía de Bibliografía que se encuentra a continuación para una
mejor explicación.
3.3.1.1.

GUÍA BIBLIOGRAFÍA
META GENERAL

Comprender la noción de la bibliografía.
OBJETIVO GENERAL
Capacitar a los estudiantes a escribir una bibliografía simple, pero adecuada y
completa que coincida con los 5 requerimientos de datos solicitados universalmente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al final de esta guía de estudio, los alumnos serán capaces de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Definir el termino de bibliografía
Describir más de tres dimensiones de la importancia de una bibliografía
Explicar y clarificar el propósito de la bibliografía
Entender la razón por la cual una entrada puede ser considerada incompleta
Entender la razón por la cual presentar una bibliografía completa puede ser
considerada inadecuada
Coleccionar información para preparar una bibliografía
Identificar los cinco elementos requeridos para cada entrada bibliográfica
Coordinar referencias bibliográficas con datos en-texto *
Detectar y corregir citas a las cuales no se hace referencia dentro de el
documento
Detectar y corregir una bibliografía incompleta
Detectar y corregir las carencias de la bibliografía
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12.
13.
14.

Distinguir las características de cada fuente (libro, revista, medios de
comunicación, etc) en cada entrada
Organizar los elementos de una bibliografía en orden alfabético
Llene los espacios en blanco o vacíos, incluso en este tema con un alto grado de
precisión.

*En un documento académico, necesitamos tres géneros de referencias:
1. Cita Directa: Usted menciona las citas exactas de sus autores.
EJEMPLO: [Valcin (2001, p. 17) stated, “A curriculum should be…]
2. Cita Indirecta: Usted interpreta ideas sin citar
EJEMPLO: Valcin (2001) had a different view of a curriculum.
3. Todos los nombres y recursos del documento deben estar en orden alfabético
en la bibliografía oficial al final del documento
INTRODUCCIÓN
Para tener claridad, vamos a simplificar cada tema que tratara con construir una
bibliografía para cualquier clase, tema o motivo. Si bien esto es una necesidad
académica, sigue siendo esencial que los estudiantes entiendan de lleno lo que deben
hacer, y queremos asegurarnos de que toda bibliografía presentada en AIU sea
totalmente en línea con los más altos estándares aceptados a nivel mundial. Por lo
tanto, nuestra atención se centrará en las siguientes cuestiones fundamentales:




Entendemos la función de la bibliografía?
Podemos detectar que hace una bibliografía aceptable o no?
Podemos crear una bibliografía completa con múltiples recursos
académicos?

Cualquier persona que responde a las preguntas con precisión nunca fallará en la
preparación de una bibliografía para cualquier propósito.
LA FUNCIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA
En términos generales, la bibliografía es una lista (originalmente sólo de libros)
de todos los recursos académicos que consultan en el proceso de investigación de un
tema de cualquier naturaleza. Sin embargo, una pregunta inquietante podría ser: ya
que soy el único que decidió llevar a cabo mi investigación, ¿por qué necesitan
recursos externos? Aquí es exactamente donde el término "normas" viene a decir que
esta actividad también se rige por ciertas reglas. Cada actividad humana que no
queremos que salga de control debe regirse por los principios específicos. Del mismo
modo, una regla fundamental es que tenemos que saber lo que otros han escrito
anteriormente, ya sea en el mismo tema o algunos corolarios o contextos tangentes de
la misma. Este es un requisito importante. Por lo tanto, si estoy escribiendo sobre la
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ciudad donde vivo, y la cual conozco como la palma de mi mano, debe hacer
referencia a informes pasados de autores sobre la ciudad.
Es importante recordar, que aunque algunos temas se prestan a muy poco en
términos de una revisión de la literatura, la regla anterior se aplica a todos los temas, ya
que algunos aspectos de ese tema debe ser tan popular como cualquier otro. Por
ejemplo, si voy de nuevo al tema de mi ciudad, debe haber materiales sobre la vida
urbana, la arquitectura, la historia, etc, que se relacionan con mi tema principal aunque
sea remotamente. En otras palabras, sin importar mi tema, es necesario para mí
informar (mas, no copiar) los elementos de la literatura en mi documento. El hacerlo
dará lugar a consultas de libros y otros recursos en mi documento. Así es como se
adquiere varios elementos para mi bibliografía. Todos los recursos que he mencionado
en mi texto deben aparecer al final de la investigación, en lo que llamamos la
bibliografía. Fácilmente, cualquier documento breve (2-3 páginas) puede producir una
bibliografía 15-15 fuentes.
LA APTITUD DE UNA BIBLIOGRAFÍA
Piense simplemente en lo siguiente para determinar si su bibliografía es
suficiente y completa: en mi documento, las personas hacen referencia a muchos
nombres propios (nombres de las instituciones populares, lugares de interés, períodos
de la historia, autores, etc.). Cada vez que hacemos tal mención de los nombres,
debemos indicar cómo sabemos sobre el nombre y este dato se proporciona como
referencia en la bibliografía. Esto es lo que hace una bibliografía adecuada. También es
importante preguntarnos si tenemos una lista completar y comprensiva de todos los
recursos que se utilizaron en el documento.
Otra forma de ver esto es verificando que la bibliografía tenga todas las piezas
claves en cada entrada. Por ejemplo: Jain, A. K. & Kailath, Th. (1989). Fundamentals
of Digital Image Processing. Podemos ver, en que parte del mundo, fue publicado este
texto, o quien lo edito y publico? NO. Debemos proporcionar toda esta información a
nuestros lectores por si quieren hacer referencia a este texto. El no proporcionar esta
información, es incorrecto e incompleto. Es importante siempre recordar las cinco
piezas de cada entrada bibliografía; nombre, fecha (ano), titulo, lugar y editorial.
Esto quiere decir que cada entrada en la bibliografía debe ser libro? La
respuesta es No! Recuerde, lo que hacemos con la lista es informar a nuestros
lectores lo que otros han escrito, dicho o hecho sobre nuestro tema o algo
cercanamente relacionado con nuestro tema. Estas referencias pueden existir en
varias formas: revistas, artículos de prensa, tesis sin publicar, CD o DVD los medios de
comunicación, el trabajo de la escultura en las entrevistas de madera, cerámica o
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mármol, radio y TV, etc. Si algo concreto sucedió en el pasado en el tema, de
cualquier fuente de dato, puede ser incorporado a la bibliografía. Esto nos lleva a la
última pregunta.
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOGRAFÍA CON MÚLTIPLES FUENTES DE
DATOS
Si consulto cuatro o más tipos de recursos al momento de mi investigación, debo
hacer una lista para cada tipo? Definitivamente no. Otra cosa que debemos recordar
sobre la bibliografía, es la rapidez con la cual queremos que nuestro lector identifique la
referencia. Esta es la razón principal por la cual la bibliografía debe ser presentada en
orden alfabético. De lo contrario, retrasa el proceso de la información en la mente del
lector, y en consecuencia una falta de interés y el desánimo, de seguir leyendo. Hay
una forma específica para mostrar información en una bibliografía, que claramente
ayuda a los lectores determinar qué tipo específico de fuente fue consultada para una
pieza particular de información sin tener que recurrir a la engorrosa tarea de la
construcción de varios secciones de la bibliografía. Llegaremos a este punto en breve.
Hay varios estilos de escritura en los Estados Unidos, y no queremos imponer
un estilo específico a nuestros estudiantes. Queremos dejar la elección de estilo de
escritura a cada estudiante, los más populares son la American Psychological
Association (APA), el modelo de Chicago, la Asociación de Lenguas Modernas (MLA),
el Consejo de Editores Científicos (CSE), la Universidad de Harvard Revista de
Derecho, o cualquier otro que pudiera surgir. Además, como he señalado anteriormente
en esta presentación, cuando se trata de referencias y la bibliografía, estos estilos se
diferencian sólo en términos de la ubicación de cada pieza de datos, pero todos ellos
coinciden acerca de la información específica necesaria en cada entrada. Por lo tanto,
estamos más preocupados principalmente acerca de la integridad de cada entrada
bibliográfica, lo que significa una lista del nombre del autor (esto puede ser una
institución), el año de publicación, título, lugar de publicación y editorial.
También, no se olvide, usted puede consultar y utilizar cualquier otro tipo de
referencias en su investigación de la siguiente manera:
Información del Internet con Autor:
Graham, C. (2012). How to build a company culture of experimentation. Mashable
Business. Retrieved from: http://mashable.com/2012/08/03/work-cultureexperimentation/
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Información del Internet con Autor Desconocido
Se recomienda evitar este tipo de apoyo con el fin de mantener la integridad del
material y la fiabilidad de todas las fuentes):
What causes Alzheimer’s disease? (2008). Retrieved from:
http://www.memorystudy.org/alzheimers_causes.htm
Información de un Artículo de Revista, etc (el primer número representa el
número de ejemplar y el segundo el número de páginas del artículo se encuentra
dentro de la revista):
Yanovski, S. Z., & Yanovski, J. A. (2002). Drug therapy: Obesity. The New England
Journal of Medicine, 346, 591-602.
Este formato puede ser utilizado para cualquier audio, DVD o video. Esto es
cierto para cualquier obra de escultura, correo electrónico, cerámica, publicidad, radio o
programa de televisión y/o entrevista, programas informáticos, publicación de cualquier
manera recuperables, incluyendo, pero no limitado a, Facebook, Twitter, Google, etc) Si
el documento o la fuente es una tarea de entretenimiento personal o familiar, sin
acceso al público en general, no lo use en un documento académico.
La expresión clave aquí es la palabra recuperable, es decir, de nuestra
capacidad como lectores para localizar y obtener los datos mencionados o
contemplados en un material oficial. De cualquier manera que sea posible obtener este
documento, incluso si resultara varios miles de kilómetros de distancia de donde yo
soy, entonces, puede ser utilizado en mi trabajo académico.
En este caso, usted debe llamar a esta sección "Referencias" si se aplicó el
formato de la APA o "Lista de Obras citadas" si se ha utilizado el formato MLA, etc. Sin
embargo, dado que, en AIU, esta elección es irrelevante, usted puede también llamar a
su lista "Bibliografía", siempre y cuando tenga todos los elementos necesarios para
cada entrada.
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EJEMPLO DE UNA BIBLIOGRAFIA
Abdulla, H., and Valentine, B. (2009) Fundamental and Ethics Theories of Corporate
Governance. Euro Journals Publishing [online], Vol.1 (14)
Brown, D.R., and Harvey, D. (2006) An Experiential Approach to Organization
justforsDevelopment. 7th Edition. USA: Prentice-Hall.
Cole, G.A. (2004) Management Theory and Practice. 6th Edition. London: Book Power.
Cooper, D.R. and Schindler, P.S. (2006) Business Research Methods. 9th Edition.
justforsBoston. McGraw-Hill.
De Niro, R., Levinson, B., and Linson, A. Interview by Charlie Rose. Charlie Rose. PBS.
justforsWGBH, Boston, Oct. 13, 2008 [MLA]
Field, M., and Keller, L. (1998) Project Management. Canada. Open University
justforsThomson.
Graham, C. (2012). How to build a company culture of experimentation. Mashable
justforsBusiness. Retrieved from:
justforshttp://mashable.com/2012/08/03/work-cultur-experimentation/
Hilb, M. (2005) New Corporate Governance: Successful Board Management Tools.3rd
justforsEdition. Berlin: Heideberg.
Hill, C.W.L. (2007) International Business: Competing in the Global Market Place. 6th
justforsEdition. Boston: McGraw-Hill Irwin.
Hillier, S.F., and Hillier, M.S. (2003) Introduction to Management Science. Mexico City:
justforsTata McGraw-Hill Publishing Company ltd.
Johnson, G., Scholes, K., and Whittington, R. (2008) Exploring Corporate Strategy. 6th
justforsEdition. London: Prentice-Hall.
Lanting, Frans. “Life: A journey through time.” Audubon Nov.-Dec. 2006: 48-52. Print.
Murphy, B. “Tips for a good profile piece.” YouTube. YouTube. Web. April 19, 2009.
Newbold, P., Cartson, W.L., and Thome, B. (2010) Statistics for Business and
justforsEconomics. 7th Edition. New York: Pearson. New Concise World Atlas. New
justforsYork: Oxford UP, 2007
Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B., and Wright, M.P. (2006) Human Resource
justforsManagement: Gaining a Competitive Advantage. 5th Edition. Boston: McGrawjustforsHill.
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Robbins, S.P., Judge, T.A., and Sanghi, S. (2009) Organizational behavior. 13th
justforsEdition. Delhi: Pearson Prentice-Hall.
Saunders, M., Lewis, P., and Thornhill, A. (2009) Research Methods for Business
justforsStudents. 5th Edition. London: Prentice –Hall.
Solomon, J. (2004) Corporate Governance and Accountability. 2nd Edition. USA: John
justforsWiley and Sons ltd.
Toit, G.S., Erasmus, B.J. and Strydom, J.W. (2008) Business management. 7th Edition.
justforsCape Town: Oxford University Press.
Van Dyk, P.S., Haasbroek, G.D., Schultz, H.B., and Sono, T.J. (2004) Human Resource
justforsmanagement. 6th Edition. Cape Town: Oxford University Press.
What causes Alzheimer’s disease? (2008). Retrieved from:
justforshttp://www.memorystudy.org/alzheimers_causes.html
Wisniewski, M., and Stead, R. (1996) Foundation Quantitative Methods for Business.
justforsLondon: Prentice-Hall.
Yanovski, S. Z., & Yanovski, J. A. (2002). Drug therapy: Obesity. The New England
justforsJournal of Medicine, 346, 591-602.
Ahora vamos a envolver todo esto con una lista de las señales críticas que usted
debe tener presente al construir su bibliografía. Si usted puede demostrar
aproximadamente el 90-95% de la lista, usted está en buena forma con su bibliografía.
Nos moveremos desde las más simples hasta las complejas dimensiones y
complicados de una bibliografía académica.
___ He presentado una sola lista.
___ No estoy usando las palabras "bibliografía" y "referencias", ya que implican la
misma cosa.
___ He arreglado todos los listados en orden alfabético.
___ He incluido lo siguiente en cada entrada: nombre, año, título, lugar, y el editor.
___ No he comenzado una entrada con una página web.
___ No he utilizado sólo una página web como una entrada completa.
___ He presentado las fuentes de Internet de la misma manera, pero usando el enlace
como lugar.
___ He empezado entradas web con títulos sólo cuando el nombre del autor no esta
disponible
___ No he incluido bases de datos como editores o editorial de la publicación
___ He seguido todas las pautas del estilo APA, si opté por usar el formato APA.
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___ He seguido todas las directrices del estilo MLA, si opté por usar el formato MLA.
___ He seguido todas las directrices del estilo Chicago, si opté por usar el formato de
Chicago.
___ Yo he hecho mi mejor esfuerzo de no mezclar las pautas de diferentes estilos o
bibliografía.
___ Me han asegurado que los lectores pueden identificar rápidamente cada categoría
de referencia de mi lista.
___ He revisado que todas mis entradas están completas al mejor de mi conocimiento.
___ No he copiado una lista de referencias de otras fuentes como mi propia bible
PRACTICA PERSONAL – ESTILO ANDRAGOGICO
Como conclusión, intente completar el ejercicio de abajo por su cuenta, y sacar
sus propias conclusiones en cuanto a la medida en que usted entienda esta asignación
en su programa de estudios en AIU. Tenga en cuenta que la finalidad esencial de este
ejercicio es que usted intente solucionar con su propia comprensión la tarea y su
asimilación de la filosofía andrológica que hace a usted el director auténtico y único de
sus estudios. En caso de tener problemas al solucionar este ejercicio por favor dirija
sus preguntas a nuestro Departamento Académico de Atlantic International University o
directamente a Dr. Franklin Valcin.
Su trabajo específico es arreglar las entradas correctas y encontrar las que se
deben corregir en la bibliografía a continuación. ¡Buena suerte!













www.Amnesty.org.
Anshel, J. (2001). Computer Vision Syndrome. [City or State: Publisher.]
Ballard, J. G. (1995). Rushing to Paradise. New York: Picador USA.
Gonzalez, R. C. & Woods, R. E. (1992). Digital Image Processing. Second edition.
Addison Wesley.
www.aiu.edu. Atlantic International University.
Jain, A. K. & Kailath, Th. (1989). Fundamentals of Digital Image Processing.
Kalinsky, D. (2003). Basic concepts of real-time operating systems.
Valcin, F. (2009). Curriculum & Course Design. North Miami Beach: Folawat Press.
Stallings, W. Operating Systems, Fourth Edition. New York: Prentice Hall.
Johnson, G., Scholes, K., and Whittington, R. (2008) Exploring Corporate Strategy.
6th Edition. London: Prentice-Hall.
Wittgenstein, L. (1968). Philosophical Investigations. New York: Macmillan.
Yanovski, S. Z., & Yanovski, J. A. (2002). Drug therapy: Obesity. The New England
Journal of
Medicine, 346, 591-602.
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3.3.2. ENSAYOS DE LIBROS

En las próximas páginas, usted encontrara opciones de libros. En AIU el alumno elige
su plan de estudio. En este caso no es la excepción. Tenga en cuenta – los libros son
recomendaciones en el ámbito internacional, cultural, administrativo o personal. El
consejo los ha elegido como libros relevantes en nuestro mundo y por eso los
incluimos. Todos estos libros son de autores reconocidos y expertos en sus campos.
Hay muchos autores que han recibido El Premio Nobel, otros son profesores en
universidades reconocidas, otros son expertos y han trabajado en gobiernos de
estados. Cualquier libro que elija ha sido listado en las listas de mejores libros. Elija
cuatro (4) libros para sus ensayos. Le recomendamos elegir un libro de diferentes
ámbitos. Adicionalmente, si alguno de los siguientes libros es relevante a su campo de
estudio, puede hacer un trabajo extra del libro.
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3.3.2.1.
SEMINAR INTERNATIONAL DEVELOPMENT: THE GREAT
ESCAPE: HEALTH, WEALTH, AND THE ORIGINS OF INEQUALITY
Le solicitamos leer el libro titulado “The Great Escape: Health, Wealth, and the
Origins of Inequality” ó en español “El gran escape. Salud, riqueza y el origen de la
desigualdad” escrito por Angus Deaton, ganador Premio Nobel de Economía.
Por medio de este trabajo Angus Deaton detalla las posibilidades de cambio en
nuestro ambiente social, económico, salud e internacional. El gran escape nos da una
perspectiva interesante a través de la economía y pobreza. Deaton detalla la historia
desde hace 250 años donde algunas partes del mundo cambiaron al proceso
sustentable abriendo posibilidades a lo que vemos hoy en día. El mundo se ha
transformado y las tecnologías nuevas nos has abierto muchas oportunidades. Deaton
nos muestra como estos estándares mundiales han cambiado nuestro mundo y nos da
una guía de la dirección a la cual nos acercamos.
Esperamos de usted que nos presente un ensayo del libro mencionado (10 a 15
páginas) basado en la Guía para la escritura de un ensayo que se encuentra en la
página 296. Use la información para plantear posibilidades en su campo de desarrollo
profesional, laboral, social y personal.
Este libro no se encuentra necesariamente en la Librería de AIU, usted tendrá́
que encontrarlo en www.amazon.com o en algún otro medio.
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3.3.2.2.
SEMINAR INTERNATIONAL DEVELOPMENT: I AM MALALA: THE
GIRL WHO STOOD UP FOR EDUCATION AND WAS SHOT BY THE
TALIBAN
Le solicitamos leer el libro titulado “I Am Malala: The Girl Who Stood Up for
Education and Was Shot by the Taliban” ó en español “La joven que defendió el
derecho a la educación y fue tiroteada por los talibanes” escrito por Malala Yousafzai.
En este libro Malala Yousafzai, ganadora del Premio Nobel de la Paz, nos
detalla su historia de valor al pelear por sus derechos. Peleando por el derecho para
estudiar, Malala detalla en su libro como estuvo a punto de morir después del balazo
que sufrió en el autobús camino a su casa de la escuela. Ella habla de la importancia
de la educación para mujeres y de la importancia de pelear por lo que uno quiere.
Malala se ha vuelto un símbolo de paz ya que a su temprana edad de 16 años nos
muestra el poder de cómo cambiar el mundo.
Esperamos de usted que nos presente un ensayo del libro mencionado (10 a 15
páginas) basado en la Guía para la escritura de un ensayo que se encuentra en la
página 296. Use la información para plantear posibilidades en su campo de desarrollo
profesional, laboral, social y personal.
Este libro no se encuentra necesariamente en la Librería de AIU, usted tendrá́
que encontrarlo en www.amazon.com o en algún otro medio.
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3.3.2.3.

SEMINAR PERSONAL DEVELOPMENT: RISING STRONG

Le solicitamos leer el título “Rising Strong” ó en español “Más fuerte que nunca”
escrito por Brené Brown.
En este libro la Brené Brown escribe el verdadero significado de la
vulnerabilidad. Brené Brown ha escuchado a líderes de compañías mundiales donde
los líderes han tenido valor, se han caído y se han levantado. Brown se ha dado
cuenta que tienen algo en común. A través de su libro nos ensena el poder de las
emociones y el poder del proceso a llegar a ser quienes somos, admitiendo nuestra
vulnerabilidad. El libro es un libro donde uno se da cuenta de cómo hacer para que
nosotros mismos podamos escribir nuestras historias y llegar a escribir el final de ellas.
Adicionalmente Brown ha hablado en TED sobre el mismo tema de su libro.
Haga clic aquí para escuchar la conferencia.
Esperamos de usted que nos presente un ensayo del libro mencionado (10 a 15
páginas) basado en la Guía para la escritura de un ensayo que se encuentra en la
página 296. Use la información para plantear posibilidades en su campo de desarrollo
profesional, laboral, social y personal.
Este libro no se encuentra necesariamente en la Librería de AIU, usted tendrá́
que encontrarlo en www.amazon.com o en algún otro medio.
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3.3.2.4.
SEMINAR CULTURAL DEVELOPMENT: CREATIVE SCHOOLS:
THE GRASSROOTS REVOLUTION THAT’S TRANSFORMING
EDUCATION
Le solicitamos leer el libro “Creative Schools: The Grassroots Revolution That’s
Transforming Education” ó en español “Escuelas creativas: La revolución que está
transformando la educación” por Ken Robinson.
En este libro Ken Robinson explica la necesidad de reformar la educación para
que sean más prácticas y creativas. En el libro Robinson detalla su plan de cómo
puede funcionar un nuevo sistema educativo. La educación de hoy en día está basada
en el sistema de la Revolución Industrial. Después de 200 años, un cambio drástico es
necesario. Ken Robinson quisiera utilizar los recursos actuales para que estudiantes
puedan maximizar su potencial. Este libro nos ayuda a reflexionar sobre el gran sentido
de la educación en el siglo XXI.
Adicionalmente Ken Robinson ha hablado de este tema en TED. Haga clic aquí
para acceder a la conferencia.
Esperamos de usted que nos presente un ensayo del libro mencionado (10 a 15
páginas) basado en la Guía para la escritura de un ensayo que se encuentra en la
página 296. Use la información para plantear posibilidades en su campo de desarrollo
profesional, laboral, social y personal.
Este libro no se encuentra necesariamente en la Librería de AIU, usted tendrá́
que encontrarlo en www.amazon.com o en algún otro medio.
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3.3.2.5.
SEMINAR PERSONAL DEVELOPMENT: THE UNTETHERED
SOUL: THE JOURNEY BEYOND YOURSELF
Le solicitamos leer el libro “The Untethered Soul: The Journey Beyond Yourself”
o en español “Alma en libertad: El viaje más allá de ti mismo” por Michael A. Singer.
Michael A Singer nos comparte como liberar nuestra mente y alma más allá de
cualquier límite. Este libro nos ensena como aprender de nosotros mismos y de las
relaciones con nosotros mismo y el mundo. A través de meditación hay un desarrollo
de conciencia que puede derribar todo para alcanzar la felicidad que deseamos. Singer
explica como las energías dentro de nosotros nos pueden liberar de pensamientos y
emociones que limitan a nuestra conciencia. Este libro es la libertad de nuestro ser
para llegar a ser quienes nosotros queramos ser.
Esperamos de usted que nos presente un ensayo del libro mencionado (10 a 15
páginas) basado en la Guía para la escritura de un ensayo que se encuentra en la
página 296. Use la información para plantear posibilidades en su campo de desarrollo
profesional, laboral, social y personal.
Este libro no se encuentra necesariamente en la Librería de AIU, usted tendrá́
que encontrarlo en www.amazon.com o en algún otro medio.
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3.3.2.6.
SEMINAR CULTURAL DEVELOPMENT: THE FOURTH
REVOLUTION: THE GLOBAL RACE TO REINVENT THE STATE
Le solicitamos leer el libro “The Fourth Revolution: The Global Race to Reinvent
the State” o en español “La cuarta revolución: La carrera global para reinventar el
Estado escrito por John Micklethwait y Adrian Wooldridge
En este libro los autores nos explican tres transiciones que el mundo ha tenido
en la historia del mundo moderno. Actualmente estamos pasando por la cuarta
revolución. A través de la industrialización hemos transformado economías que han
dejado efectos tóxicos. El libro detalla la crisis y nos guía hacia el futuro. Algunas ideas
son como cambiar nuestros gobiernos y como progresar. El futuro está en nuestras
manos y debemos actuar lo más pronto posible.
Esperamos de usted que nos presente un ensayo del libro mencionado (10 a 15
páginas) basado en la Guía para la escritura de un ensayo que se encuentra en la
página 296. Use la información para plantear posibilidades en su campo de desarrollo
profesional, laboral, social y personal.
Este libro no se encuentra necesariamente en la Librería de AIU, usted tendrá́
que encontrarlo en www.amazon.com o en algún otro medio.
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3.3.2.7.
SEMINAR PERSONAL DEVELOPMENT: CHOOSE THE LIFE YOU
WANT: THE MINDFUL WAY TO HAPPINESS
Le solicitamos leer el libro “Choose the Life You Want: The Mindful Way to
Happiness” ó en español “Elige la vida que quieres: 101 claves para no amargarse la
vida y ser feliz” escrito por Tal Ben-Shahar.
En este libro Tal Ben-Shahar nos muestra como las pequeñas decisiones que
tomamos en nuestras vidas acaban siendo tan determinantes para nuestra felicidad. El
libro nos muestra cómo podemos cambiar nuestras vidas para que tengamos una vida
feliz. Con los 101 ejemplos nos muestra un eje diferente para elegir la vida que
queramos vivir. Los invitamos a leer el libro y poner en perspectiva su vida. Este libro
puede tener una influencia tan grande en su cuestionario que completó en la primera
fase.
Esperamos de usted que nos presente un ensayo del libro mencionado (10 a 15
páginas) basado en la Guía para la escritura de un ensayo que se encuentra en la
página 296. Use la información para plantear posibilidades en su campo de desarrollo
profesional, laboral, social y personal.
Este libro no se encuentra necesariamente en la Librería de AIU, usted tendrá́
que encontrarlo en www.amazon.com o en algún otro medio.
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3.3.2.8.
SEMINAR ADMINISTRATIVE DEVELOPMENT: BUSINESS MODEL
GENERATION
Le solicitamos leer el libro “Business Model Generation” ó en español
“Generacion de modelos de negocio” escrito por Alexander Osterwalder y Yves
Pigneur.
En este libro los autores nos muestran nuevos modelos de negocios que
podemos aplicar en nuestro mundo. Con ideas practicas e innovadoras, los autores son
claros y está diseñado a ser sistemático para el lector. Podremos encontrar muchos
ejemplos y ejercicios para mostrar el contenido. Este libro es una guía para visionarios
y empresarios a mejorar sus negocios y para aquellos que quieran aprender de
modelos de negocios, una habilidad que es necesaria en cualquier ámbito.
Esperamos de usted que nos presente un ensayo del libro mencionado (10 a 15
páginas) basado en la Guía para la escritura de un ensayo que se encuentra en la
página 296. Use la información para plantear posibilidades en su campo de desarrollo
profesional, laboral, social y personal.
Este libro no se encuentra necesariamente en la Librería de AIU, usted tendrá́
que encontrarlo en www.amazon.com o en algún otro medio.
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3.3.2.9.
YOU

SEMINAR ADMINISTRATIVE DEVELOPMENT: BUSINESS MODEL

Le solicitamos leer el título “” ó en español “Tu Modelo de Negocio” escrito por
Timothy Clark, Alexander Osterwalder, Yves Pigneur.
El libro detalla un método visual de negocios. Utilizando solamente una hoja de
papel, los autores explican este método para evaluar, resumir y reflexionar cualquier
idea de negocio o producto. Al hacer esto, el lector entiende nuevas formas creativas
de adaptarse para encontrar soluciones satisfactorias. El libro nos enseña el modelo de
negocio y nos ayuda a mejorar en nuestra área profesional.
Esperamos de usted que nos presente un ensayo del libro mencionado (10 a 15
páginas) basado en la Guía para la escritura de un ensayo que se encuentra en la
página 296. Use la información para plantear posibilidades en su campo de desarrollo
profesional, laboral, social y personal.
Este libro no se encuentra necesariamente en la Librería de AIU, usted tendrá́
que encontrarlo en www.amazon.com o en algún otro medio.
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3.3.2.10.
SEMINAR PERSONAL DEVELOPMENT: FLOURISH: A VISIONARY
NEW UNDERSTANDING OF HAPPINESS AND WELL-BEING
Le solicitamos leer el título “Flourish: A Visionary New Understanding of
Happiness and Well-being” ó en español “Florecer: La nueva psicología positive y la
búsqueda del bienestar” escrito por Martin E. P. Seligman.
En este libro E.P Seligman nos muestra de que maneras podemos florecer
enriquecer nuestras vidas. Basado en psicología positiva, el libro detalla de qué
maneras hace que el ser humano viva pleno. Realmente no es solamente la felicidad,
sino también explorar talentos, establecer relaciones con otros, sentir placer y contribuir
al mundo. Este libro toma un ángulo diferente y nos cuestiona en las áreas de
educación, economía, terapia, medicina y política. Es un libro que contiene muchas
áreas incluyendo el área personal.
Esperamos de usted que nos presente un ensayo del libro mencionado (10 a 15
páginas) basado en la Guía para la escritura de un ensayo que se encuentra en la
página 296. Use la información para plantear posibilidades en su campo de desarrollo
profesional, laboral, social y personal.
Este libro no se encuentra necesariamente en la Librería de AIU, usted tendrá́
que encontrarlo en www.amazon.com o en algún otro medio.
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3.3.2.11.
SEMINAR ADMNISTRATIVE DEVELOPMENT: ZERO TO ONE:
NOTES ON STARTUPS, OR HOW TO BUILD THE FUTURE
Le solicitamos leer el libro “Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the
Future” ó en español “De Cero a Uno: Nuevas y refrescantes ideas sobre cómo crear
valor” escrito por Peter Thiel.
En este libro nos damos cuenta cómo podemos llegar a inventar el futuro. Thiel
explica la invención vertical en lugar de la invención horizontal. Es decir, generar una
nueva invención nos lleva de 0 a 1. Generar una invención horizontal nos lleva de 1 a
n. Hacer lo que ya sabemos no es lo ideal ni lo que el mundo necesita. Al final de todo,
lo que debemos hacer es pensar por nosotros mismos para poder llegar a ese lugar.
Este libro transciende cualquier área y nos hace reevaluar ideas de valor.
Esperamos de usted que nos presente un ensayo del libro mencionado (10 a 15
páginas) basado en la Guía para la escritura de un ensayo que se encuentra en la
página 296. Use la información para plantear posibilidades en su campo de desarrollo
profesional, laboral, social y personal.
Este libro no se encuentra necesariamente en la Librería de AIU, usted tendrá́
que encontrarlo en www.amazon.com o en algún otro medio.
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3.3.2.12.
SEMINAR ADMINISTRATIVE DEVELOPMENT: BIG DATA: A
REVOLUTION THAT WILL TRANSFORM HOW WE LIVE, WORK, AND
THINK
Le solicitamos leer el libro “Big Data: A Revolution That Will Transform How We
Live, Work, and Think” ó en español “Big data. La revolución de los datos masivos”
escrito por Viktor Mayer-Schonberg & Kenneth Cukier.
En este libro los autores nos explican de qué manera va cambiando el mundo y
como los datos masivos cambiaran la manera en la que vivimos. El gobierno usa la
data para pelear en contra el terrorismo, los negocios usan la data para predecir
patrones de compra. Hemos llegado a un momento donde la información puede
predecir nuestro comportamiento. Los autores explican cómo está cambiando nuestras
vidas y que podemos hacer para prevenir algún peligro.
Esperamos de usted que nos presente un ensayo del libro mencionado (10 a 15
páginas) basado en la Guía para la escritura de un ensayo que se encuentra en la
página 296. Use la información para plantear posibilidades en su campo de desarrollo
profesional, laboral, social y personal.
Este libro no se encuentra necesariamente en la Librería de AIU, usted tendrá́
que encontrarlo en www.amazon.com o en algún otro medio.
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3.3.2.13.
SEMINAR PERSONAL DEVELOPMENT: THE MYTHS OF
HAPPINESS: WHAT SHOULD MAKE YOU HAPPY, BUT DOESN'T, WHAT
SHOULDN'T MAKE YOU HAPPY, BUT DOES
Le solicitamos leer el libro “The Myths of Happiness: What Should Make You
Happy, but Doesn't, What Shouldn't Make You Happy, but Does” ó en español “Los
Mitos De La Felicidad. Descubre Las Claves De La Felicidad Auténtica” escrito por
Sonja Lyubomirsky.
En este libro Sonja Lyubomirsky nos aclara promesas de la vida que dicen
hacernos felices. Lo que la gente dice que nos hace feliz muchas veces nos hace
infeliz, lo que le gente no cree que nos haga feliz acaba siendo la felicidad absoluta.
Teniendo una visión clara, donde no todo es blanco y negro, nos enseña cómo
podemos cambiar nuestra vida. Nos enseña lecciones prácticas que pueden ser más
adaptables de lo que creemos. Este libro nos muestra con evidencia científica que no
son nuestras circunstancias sino es nuestra manera de pensar lo que más importa para
llegar a la felicidad.
Esperamos de usted que nos presente un ensayo del libro mencionado (10 a 15
páginas) basado en la Guía para la escritura de un ensayo que se encuentra en la
página 296. Use la información para plantear posibilidades en su campo de desarrollo
profesional, laboral, social y personal.
Este libro no se encuentra necesariamente en la Librería de AIU, usted tendrá́
que encontrarlo en www.amazon.com o en algún otro medio.
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3.3.3. ENSAYOS OPCIONALES
Adicionalmente le mostramos a continuación otros libros que puede elegir para
sus cuatro (4) ensayos o para leer en sus tiempos libres:
3.3.3.1.

SEMINAR INTERNATIONAL DEVELOPMENT: FRACTAL TIME

Le solicitamos leer el libro titulado “Fractal Time” ó en español “Tiempo Fractal”
escrito por Gregg Braden.
Por medio de este trabajo usted descubrirá una perspectiva interesante acerca
de los ciclos de la vida y descubrimientos modernos. Braden explica cómo nuestro
presente es un espejo de nuestros ciclos pasados del tiempo. Usted encontrará cómo
ver el sentido de los cambios constantes que existen en nuestro mundo. A través de
estos descubrimientos, nosotros seremos guiados lejos de las opciones destructivas
que nosotros hemos elegido en el pasado, y visualizaremos el camino para llegar a las
posibilidades más grandes de nuestras vidas. Braden explica cómo el pasado puede
revelar nuestro futuro.
Esperamos de usted que nos presente un ensayo del libro mencionado (10 a 15
páginas) basado en la Guía para la escritura de un ensayo que se encuentra en la
página 296. Use la información para plantear posibilidades en su campo de desarrollo
profesional, laboral, social y personal.
Este libro no se encuentra necesariamente en la Librería de AIU, usted tendrá
que encontrarlo en www.amazon.com o en algún otro medio.
Adicionalmente hemos preparado una videoconferencia que explica los puntos
más importantes del libro. Puede ver la videoconferencia para poder preparar el
ensayo.
Videoconferencia Tiempo Fractal
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3.3.3.2.
SEMINAR ADMINISTRATIVE DEVELOPMENT: BUILDING SOCIAL
BUSINESS
Le solicitamos leer el libro titulado “Building Social Business” ó en español
“Creando Empresas Sociales” escrito por Muhammad Yunus.
Este libro es fundamental para entender nuevos desarrollos en el mundo. Yunus
recibió el Premio Nobel a la Paz en el 2006 por su crecimiento en microcrédito. Como
pionero de microcrédito, su libro detalla su desarrollo en empresas sociales como una
práctica continua del mundo de hoy por corporaciones mayores. Empresas sociales se
han vuelto una nueva dimensión del capitalismo. Por medio de este libro, nosotros
esperamos que aprenda del ejemplo de Yunus quien impactó positivamente a la
sociedad logrando mejorar la calidad de vida de sus integrantes.
Esperamos de usted que nos presente un ensayo del libro mencionado (10 a 15
páginas) basado en la Guía para la escritura de un ensayo que se encuentra en la
página 296. Use la información para plantear posibilidades en su campo de desarrollo
profesional, laboral, social y personal.
Este libro no se encuentra necesariamente en la Librería de AIU, usted tendrá
que encontrarlo en www.amazon.com o en algún otro medio.
Adicionalmente hemos preparado una videoconferencia que explica los puntos
más importantes del libro. Puede ver la videoconferencia para poder preparar el
ensayo.
Videoconferencia Creando Empresas Sociales
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3.3.3.3.
SEMINAR INTERNATIONAL DEVELOPMENT: TOWARDS THE
ABYSS? GLOBALIZATION IN THE XXI CENTURY
Le solicitamos leer el libro titulado “¿Hacia el Abismo? Globalización en el Siglo
XXI” escrito por Edgar Morin.
Por medio de este trabajo, usted comprenderá diferentes puntos de vista en el
área de la globalización de nuestro mundo. Edgar Morin desea que nosotros seamos
conscientes del mundo en el que vivimos. Nos pregunta, “¿A dónde nos dirigimos?” A
través del libro, el autor explica si nos dirigimos al abismo o si podemos hacer algo
acerca de nuestra situación.
Esperamos de usted que nos presente un ensayo del libro mencionado (10 a 15
páginas) basado en la Guía para la escritura de un ensayo que se encuentra en la
página 296. Use la información para plantear posibilidades en su campo de desarrollo
profesional, laboral, social y personal.
Este libro no se encuentra necesariamente en la Librería de AIU, usted tendrá
que encontrarlo en www.amazon.com o en algún otro medio.
Adicionalmente hemos preparado una videoconferencia que explica los puntos
más importantes del libro. Puede ver la videoconferencia para poder preparar el
ensayo.
Videoconferencia Hacia el Abismo
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3.3.3.4.
SEMINAR INTERNATIONAL DEVELOPMENT: 2010 STATE OF
THE WORLD: TRANSFORMING CULTURES FROM CONSUMERISM TO
SUSTAINABILITY
Le solicitamos leer el libro titulado “2010 State of the World: Transforming
Cultures from Consumerism to Sustainability” ó en español “Estado del Mundo 2010:
Transformando las Culturas, desde el Consumismo a la Sostenibilidad” escrito por el
Worldwatch Institute.
Por medio de este trabajo, usted descubrirá diferentes maneras en las que
podemos controlar la educación, los medios de comunicación, los gobiernos, las
tradiciones y los movimientos sociales para poder restaurar nuestras culturas a través
de la sostenibilidad. Estas instituciones lideran nuestras vidas y el Insitituto Worldwatch
detalla la transformación de esas instituciones para crear un mundo mejor. A través de
este texto, esperamos que adquiera, a través de sus resultados, información valiosa
sobre la sostenibilidad y la restauración de la Tierra.
Esperamos de usted que nos presente un ensayo del libro mencionado (10 a 15
páginas) basado en la Guía para la escritura de un ensayo que se encuentra en la
página 296. Use la información para plantear posibilidades en su campo de desarrollo
profesional, laboral, social y personal.
Este libro no se encuentra necesariamente en la Librería de AIU, usted tendrá
que encontrarlo en www.amazon.com o en algún otro medio.
Adicionalmente hemos preparado una videoconferencia que explica los puntos
más importantes del libro. Puede ver la videoconferencia para poder preparar el
ensayo.
Videoconferencia Estado del Mundo 2010
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3.3.3.5.
SEMINAR CULTURAL DEVELOPMENT: THE HIDDEN
CONNECTIONS
Le solicitamos leer el libro titulado “Las Conexiones Ocultas” escrito por Fritjof
Capra.
El ¿Por qué del Libro de Las Conexiones Ocultas? Es porque es un libro
generalizado para todos los estudiantes de cualquier área de nivel Universitario, pues
es un libro que integra las diferentes disciplinas técnicas y humanísticas que permiten
tener una visión holística en la resolución y-o desarrollo de alternativas en equipos
interdisciplinarios y-o en el mundo globalizado en el cual vivimos, para lograr un
desarrollo sustentable. Con dicho libro se cubren varias materias diferentes de nivel
Universitario en diferentes Universidades de prestigio como AIU.
Esperamos de usted que nos presente un ensayo del libro mencionado (10 a 15
páginas) basado en la Guía para la escritura de un ensayo que se encuentra en la
página 296. Use la información para plantear posibilidades en su campo de desarrollo
profesional, laboral, social y personal.
Este libro no se encuentra necesariamente en la Librería de AIU, usted tendrá
que encontrarlo en www.amazon.com o en algún otro medio.
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3.3.3.6.
SEMINAR ADMINISTRATIVE DEVELOPMENT: WHAT THE ΒL€€P
DΘ ΩΣ (K)ΠOW!? (ESSAY) O ENSAYO DEL LIBRO “Y TÚ QUÉ @#V!*
SABES?”
Le solicitamos leer el libro o ver la película titulada “ What tHe βL€€P Dθ w∑
(k)πow!?” ó en español “¿Y tú qué @#v!* sabes?” escrito por ARNATZ, William;
CHASSE, Betsy & VICENTE, Mark.
Sabemos también que existe una película disponible acerca de este libro. Usted
es libre de ver la película para entonces presentar el ensayo que esperamos de usted.
Prepare un ensayo de 10 a 15 páginas, el cual es fundamental para integrar los
avances y tendencias científicas en nuestra vida diaria y la de nuestra comunidad,
optimizando las posibilidades de evolución. Es muy satisfactorio encontrar integrados
en una sola película y/o libro la mayoría de los pensamientos, teorías y
descubrimientos de los científicos actuales; con mayor razón cuando se nos presentan
de una manera accesible y con una amplia gama de aplicaciones concretas y prácticas.
Esperamos de usted que nos presente un ensayo del libro mencionado (10 a 15
páginas) basado en la Guía para la escritura de un ensayo que se encuentra en la
página 296. Use la información para plantear posibilidades en su campo de desarrollo
profesional, laboral, social y personal.
Este libro no se encuentra necesariamente en la Librería de AIU, usted tendrá
que encontrarlo en www.amazon.com o en algún otro medio.
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3.3.3.7.
SEMINAR INTERNATIONAL DEVELOPMENT: IN DEFENSE OF
GLOBALIZATION
Le solicitamos leer el libro titulado “In Defense of Globalization” ó en español
“En Defensa de la Globalización” escrito por Jagdish Bhagwati.
Por medio de este trabajo, usted obtiene una visión de las posibilidades que la
globalización puede traer al mundo más allá de distraernos con sus inconveniente;
podemos aprovechar la oportunidad de avanzar en sus logros sobre la pobreza, los
derechos de la mujer, los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos
comunes, la democracia, la cultura, los salarios o el medio ambiente; minimizando sus
riegos sociales, económicos o del capitalismo financiero fanático.
Esperamos de usted que nos presente un ensayo del libro mencionado (10 a 15
páginas) basado en la Guía para la escritura de un ensayo que se encuentra en la
página 296. Use la información para plantear posibilidades en su campo de desarrollo
profesional, laboral, social y personal.
Este libro no se encuentra necesariamente en la Librería de AIU, usted tendrá
que encontrarlo en www.amazon.com o en algún otro medio.
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3.3.3.8.
SEMINAR INTERNATIONAL DEVELOPMENT: HOW TO CHANGE
THE WORLD: SOCIAL ENTREPRENEURS AND THE POWER OF NEW
IDEAS
Le solicitamos leer el libro titulado “How To Change the World: Social
Entrepreneurs and the Power of New Ideas” ó en español “Como Cambiar el Mundo:
Los Emprendedores Sociales y el Poder de las Nuevas Ideas” escrito por David
Bornstein.
Con David Bornstein, el nivel de conciencia humano renace como el elemento
fundamental en esta nueva tendencia mundial del emprendedor social en todos los
niveles de ocupación de la raza humana; tendiendo con ello al desarrollo evolutivo que
rompa los paradigmas actuales para con ello lograr que cualquiera de nosotros con
determinación e innovación pueda significar una inmensa diferencia en nuestra aldea
global.
Esperamos de usted que nos presente un ensayo del libro mencionado (10 a 15
páginas) basado en la Guía para la escritura de un ensayo que se encuentra en la
página 296. Use la información para plantear posibilidades en su campo de desarrollo
profesional, laboral, social y personal.
Este libro no se encuentra necesariamente en la Librería de AIU, usted tendrá
que encontrarlo en www.amazon.com o en algún otro medio.
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3.3.3.9.
SEMINAR INTERNATIONAL DEVELOPMENT I – QUANTUM SHIFT
IN THE GLOBAL BRAIN: HOW THE NEW SCIENTIFIC REALITY CAN
CHANGE US AND OUR WORLD (ESSAY)
Le solicitamos leer el libro titulado “Quantum Shift in the Global Brain: How the
New Scientific Reality Can Change Us and Our World” ó en Español “El Cambio
Cuántico: Como el Nuevo Paradigma Científico Puede Transformar la Sociedad” escrito
por Ervin Laszlo.
A través de este trabajo, usted tendrá el reto de entender la realidad a la que nos
enfrentamos hoy en día como un obstáculo para sobrevivir cambiando rápidamente.
Ervin Laszlo nos guía a través de este proceso para mostrarnos lo que debemos hacer
para adaptarnos a las transiciones que enfrentamos constantemente. Debido a que
todos estamos interconectados, podemos encontrar la mejor manera de vivir con
intuición, sabiduría y la confianza.
Esperamos de usted que nos presente un ensayo del libro mencionado (10 a 15
páginas) basado en la Guía para la escritura de un ensayo que se encuentra en la
página 296. Use la información para plantear posibilidades en su campo de desarrollo
profesional, laboral, social y personal.
Este libro no se encuentra necesariamente en la Librería de AIU, usted tendrá
que encontrarlo en www.amazon.com o en algún otro medio.
Adicionalmente hemos preparado una videoconferencia que explica los puntos
más importantes del libro. Puede ver la videoconferencia para poder preparar el
ensayo.
Videoconferencia Cambio Cuántico

212

3.3.3.10.
SEMINAR PERSONAL DEVELOPMENT II- THE DIVINE MATRIX:
BRIDGING TIME, SPACE, MIRACLES, AND BELIEF
Le solicitamos leer el libro titulado “The Divine Matrix: Bridging Time, Space,
Miracles, and Belief” ó en Español “La Matriz Divina: Cruzando las Barreras del
Tiempo, el Espacio, los Milagros y las Creencias” escrito por Gregg Braden.
A través de este trabajo, usted explorará una matriz divina donde todo estará
conectado misteriosamente. Al cerrar la brecha entre la imaginación y realidad, Gregg
Braden escribe acerca de cómo el tiempo, el espacio y los milagros están
interconectados. Este libro nos mostrará 20 llaves de la creación de la conciencia para
interpretar la realidad que proviene de nuestra imaginación.
Esperamos de usted que nos presente un ensayo del libro mencionado (10 a 15
páginas) basado en la Guía para la escritura de un ensayo que se encuentra en la
página 296. Use la información para plantear posibilidades en su campo de desarrollo
profesional, laboral, social y personal.
Este libro no se encuentra necesariamente en la Librería de AIU, usted tendrá
que encontrarlo en www.amazon.com o en algún otro medio.
Adicionalmente hemos preparado una videoconferencia que explica los puntos
más importantes del libro. Puede ver la videoconferencia para poder preparar el
ensayo.
Videoconferencia Matriz Divina
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3.3.3.11.
SEMINAR PERSONAL DEVELOPMENT I – THE ELEMENT
(ESSAY) O ENSAYO DEL LIBRO “EL ELEMENTO”
Le solicitamos leer el libro titulado “El Elemento” escrito por Ken Robinson y Lou
Aronica.
Este libro le hará pensar acerca de diferentes maneras en las que podemos
descubrir nuestras pasiones para cambiar todo en nuestras vidas. Ken Robinson y Lou
Aronica nos enseñan varias perspectivas que nos ayudarán a adaptarnos al mundo en
el que vivimos. Los autores nos exhortan a que nosotros mismos encontremos a
nuestro Elemento del ser interior. Desarrollando nuestros talentos, nuestras relaciones,
así como también nuestras vidas personales y profesionales, nuestro panorama de la
vida cambiará completamente.
Esperamos de usted que nos presente un ensayo del libro mencionado (10 a 15
páginas) basado en la Guía para la escritura de un ensayo que se encuentra en la
página 296. Use la información para plantear posibilidades en su campo de desarrollo
profesional, laboral, social y personal.
Este libro no se encuentra necesariamente en la Librería de AIU, usted tendrá
que encontrarlo en www.amazon.com o en algún otro medio.
Adicionalmente hemos preparado una videoconferencia que explica los puntos
más importantes del libro. Puede ver la videoconferencia para poder preparar el
ensayo.
Videoconferencia El Elemento
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3.3.3.12.
SEMINAR INTERNATIONAL DEVELOPMENT II- ENSAYO DEL
LIBRO “EL EXPERIMENTO DE LA INTENCIÓN: COMO CAMBIAR TU
VIDA Y CAMBIAR EL MUNDO CON EL PODER DEL PENSAMIENTO”
Le solicitamos leer el libro titulado “El Experimento de la Intención: Como
Cambiar Tu Vida y Cambiar el Mundo con el Poder del Pensamiento” escrito por Lynne
McTaggart.
Este libro explora nuestras posibilidades para hacer cambios a través de nuestras
intenciones. Lynne McTaggart nos enseña cómo nuestros pensamientos e intenciones
tienen efectos profundos en nuestra realidad física. Podemos usar estrategias para
mejorarnos a nosotros mismos y a nuestro planeta a través de nuestras intenciones.
McTaggart nos invita a unirnos a su experimento de intenciones para enseñarnos el
poder de nuestras mentes.
Esperamos de usted que nos presente un ensayo del libro mencionado (10 a 15
páginas) basado en la Guía para la escritura de un ensayo que se encuentra en la
página 296. Use la información para plantear posibilidades en su campo de desarrollo
profesional, laboral, social y personal.
Adicionalmente hemos preparado una videoconferencia que explica los puntos
más importantes del libro. Puede ver la videoconferencia para poder preparar el
ensayo.
Videoconferencia El Experimento de la Intención
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Adicionalmente, la siguiente lista contiene nombres de otros libros que podrá encontrar
interesantes en inglés:
1. 57 Ways to Screw Up in Grad School: Perverse Professional Lessons for
Graduate Students by Kevin D. Haggerty & Aaron Doyle.
2. A 20-Minute Summary of Peter Thiel’s Zero to One
3. Absolutely Everything That Matters in Science in 1001 Bite-Sized Explanations by
Parsons Paul
4. A More Beautiful Question: The Power of Inquiry to Spark Breakthrough Ideas by
Warren Berger
5. Changing Minds: The Art and Science of Changing Our Own and Other People’s
Minds by Howard Gardner
6. Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism
by Muhammad Yunus
7. From Strange Simplicity to Complex Familiarity: ATreatise on Matter, Information,
Life & Thought by Manfred Eigen.
8. Gogoogle: 20 Ways To Reach More Customers and Build Revenue with Google
Business Tools by Greg Holden
9. Guesstimation: Solving the World's Problems on the Back of a Cocktail Napkin by
Lawrence Weinstein and John A. Adams
10. Holding Fast to Dreams: Empowering Youth from the Civil Rights Crusade to
STEAM Achievement by Freeman A. Hrabowski III.
11. How the Nine Months Before Birth Shape the Rest of Our Lives by Annie Murphy
Paul
12. MONEY Master the Game: 7 Simple Steps to Financial Freedom by Anthony
Robbins
13. On Complexity by Edgar Morin
14. Performance Intervention Maps: 39 Strategies for Solving Your Organization's
Problems by Ethan S. Sanders and Sivasaliam Thiagarajan
15. Philosophy in Crisis: The Need for Reconstruction by Mario Bunge
16. Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception by George A.
Akerlof, Robert J. Shiller
17. Quantum Shift in the Global Brain by Ervin Laszlo
18. Quantum Enigma: Physics Encounters Consciousness by Bruce Resemble and
Fred Kutter
19. Reforming Complexity: Perspectives from the North and the South by Fritjof Capra,
Alicia Juarrero
20. Soda Politics: Taking on Big Soda and Winning by Marion Nestle.
21. Science and the Akashic Field: An Integral Theory of Everything. Inner Traditions
by Ervin Laszlo
22. Self comes to Mind: Constructing the Conscious Brain by Antonio Damasio
23. Seven Complex Lessons in Education for the Future by Edgar Morin
24. Stop Acting Like a Seller and Start Thinking Like a Buyer: Improve Sales
Effectiveness by Helping Customers Buy by Jerry Acuff and Wally Wood.
25. Superstrings and Other Things: A Guide to Physics by Carlos Calle
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26. The 4th Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality by Luciano
Floridi.
27. The Akashic Experience: Science and the Cosmic Memory Field by Ervin Laszlo
28. The Brain: The Story of You by David Eagleman
29. The Brain Electric: The Dramatic High-Tech Race to Merge Minds and Machines
by Malcolm Gay.
30. The Bond: How to Fix Your Falling-Down World by Lynne McTaggart.
31. The Business Solution to Poverty: Designing Productos & Services for Three
Billion New Customers by Paul Polak & Mal Warwick.
32. The Conscience of Humanity by Andrei Sakharow.
33. The Divine Matrix: Bridging Time, Space, Miracles, and Belief by Gregg Braden
34. The Element by Ken Robinson and Lou Aronica
35. The Emotion Code by Bradley Nelson
36. The Evolution of Everything: How New Ideas Emerge by Matt Ridley.
37. The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty through Profits by
C.K Prahalad.
38. The Founder’s Dilemmas: Anticipating & Avoiding the Pitfalls that Can Sink a
Startup by Noam Wasserman.
39. The Humanity of Humanity. The Human Identity by Edgar Morin
40. The Mind's Eye by Oliver Sacks
41. The Next Global Stage by Kenichi Omae
42. The One World Schoolhouse: Education Reimagined by Salman Khan
43. The Planet Remade: How Geoengineering Could Change the World by Oliver
Morton.
44. The Spiritual Doorway in the Brain: A Neurologist's Search for the God Experience
by Bradley Nelson
45. The Spontaneous Healing of Belief: Shattering the Paradigm of False Limits by
Gregg Braden
46. The Systems Model of Creativity by Mihaly Csikszentmihalyi.
47. The Tell-Tale Brain: A Neuroscientist's Quest for What Makes Us Human by V.S.
Ramachandran
48. Unfinished Business: Women Men Work Family by Anne-Marie Slaughter
49. Welcome to Your Brain by Sandra Aamodt and Sam Wang.
50. Where Good Ideas Come From by Steve Johnson
51. Why Torture Doesn’t Work: The Neuroscience of Interrogation by Shane O’Mara.
52. Wikinomics: La Nueva Economia de las Multitudes Inteligentes by Don Tapscott
and Anthony D. Williams
53. You’re It: How to enjoy a SUCCESSFUL life through creative attitudes by Mary
Kay Slesinger Rich.
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Adicionalmente, la siguiente lista contiene nombres de otros libros que podrá encontrar
interesantes en español.
1. Antiaging Natural: Un Programa para Regenerar el Cuerpo y Revitalizar la Mente
por Victoria Baras Vall
2. Educación, Ciencia, Tecnología y Competitividad por Jose Luis Calva
3. Educar en la Era Planetaria by Edgar Morin, Emilio Roger Ciurana, and Raul D.
Motta.
4. El Eneagrama: Quién Soy? Descubre Tu Personalidad y los Secretos para
Relacionarte Exitosamente con los Demás por Andrea Vargas
5. El Experimento de la Intención: Como Cambiar Tu Vida y Cambiar el Mundo con
el Poder del Pensamiento por Lynne Mctaggart.
6. El Médico Cuántico: Guía de la Física Cuántica Para la Salud y la Sanación por
Amit Goswami
7. El Método 6. Ética por Edgar Morin
8. Encienda la Chispa: Un Plan que Potenciara su Metabolismo para Quemar Grasa
las 24 Horas del Día por Robert K. Cooper and Leslie L. Cooper.
9. Hacia el Abismo?: Globalización en el Siglo XXI por Edgar Morin
10. Imagen Cool por Alvaro Gordoa
11. Inmortales y Perfectos: Como la Medicina Cambiara Radicalmente Nuestras
Vidas por Salvador Macip
12. La Educación Inteligente: Tu Hijo Sigue Tus Pasos Conviértete en su Mejor Guía
por Bernabe Tierno
13. La Nueva Alquimia de la Vida por Fred Alan Wolf
14. Los Pilares de la Felicidad: 30,000 Días Para Una Vida en Plenitud por Bernabe
Tierno
15. Los Siete Saberes Necesarios Para la Educación del Futuro por Edgar Morin
16. Mal de Escuela por Daniel Pennac
17. Sabiduría Esencial: El Jugo de la Vida Exprimido Para Ti por Bernabe Tierno
18. Terapia para Gente Cuerda: Desarrollo Humano Multidimensional por Horacio
Jaramillo Loya
19. Un Trabajo con Alma por Thomas Moore
20. Yo S.A de C.V: Conviértete en el Director General de tu Propia Vida por Guillermo
Ganem
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3.3.4. CURRICULUM DESIGN O PÉNSUM DE ESTUDIOS
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3.3.4.1.

EDUCACIÓN PARA EVOLUCIONAR

El concepto empírico que tenemos de Educación es de las personas que tienen
buenos modales o de las personas que tienen estudios. De lo anterior podemos inferir
que hay una educación que nos proporciona la sociedad a la que se le llama informal y
una educación en la que tenemos que ir a un centro educativo, que es la educación
formal.
La educación en un centro educativo implica que hay una organización para la
misma y tenemos por norma que nos dan programado todo lo que hay que hacer.
Lo que en nuestra experiencia hemos vivido es que de todo lo que organiza la
escuela o la universidad a la que vamos hay asignaturas que no nos gustan y nos
preguntamos y para qué llevo esto, qué voy a hacer con aprender lo otro.
La organización que tiene cada escuela o universidad obedece a un Curriculum.
Qué es eso de un Curriculum; me suena como Curriculum Vitae o Curriculum de vida y
muchas veces se le dice a las personas envíe su Curriulum y mandan su hoja de
experiencia laboral.
Entonces qué es un Curriculum. Vamos a ver qué dicen los que trabajan en esos
documentos: "Definimos el Curriculum como un plan que norma y conduce,
explícitamente, un proceso concreto y determinado de enseñanza y aprendizaje que se
desarrolla en una institución educativa". Arnaz (2009, p. 9).
Si el Curriculum conduce un proceso entonces tenemos que ver qué entra en el
proceso. El proceso tiene un concepto de Universidad, un concepto de ciencia, un
concepto de ser humano y un concepto de sociedad con su forma de producción. De
acuerdo a lo anterior para elaborar un curriculum se necesitan muchas investigaciones
en cada una de esas áreas y por eso trabajan muchas personas por tiempo
determinado.
El Curriculum de AIU (Atlantic International University) comprende:
Misión: "Ser una Institución de aprendizaje 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". Home de AIU. http://www.aiu.edu/
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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".
Home de AIU. http://www.aiu.edu/
Estructura organizacional. Es la forma en que se integra la docencia y la
administración.
Estructura escolar: comprende el sistema en cuanto a grados y acreditación.
Las Cartas Descriptivas son privativas de los estudiantes para que siendo una
Universidad Internacional cada estudiante pueda ser una persona plena en su lugar de
origen y en la sociedad global.
Puedo ver de lo anterior que cuando ingreso a una universidad acepto todo lo
que fue determinado en cada una de esas áreas. ¡Milagro! Hay una universidad que me
dice: tu puedes hacer dentro de los elementos que conforman el Curriculum tu propia
Carta Descriptiva, que es el programa de asignaturas que quieras estudiar. Cuando
me dicen eso parece que el mundo me cae encima y comienzo: y cómo voy a hacer un
documento así, necesito que se comuniquen conmigo, por qué no me la dan como en
las otras universidades; soy docente pero a mí me dan mis programas ya hechos; Dios
mío quién me mandó inscribirme en esta universidad?
El que hagas tu propia Carta descriptiva es el mayor regalo que te pueden dar
porque puedes construir el proyecto de tu vida. ¿Qué tengo que hacer? Informarme
qué proyectos de desarrollo tiene mi país porque en eso es en lo que voy a poder
trabajar, ver qué proyectos de desarrollo hay internacionalmente, conocer qué es la
sociedad del conocimiento porque así hay que aprender, buscar información de lo que
es la transdisciplina, tener un proyecto de qué quiero ser como persona, tener
información de qué necesidades tenemos como sociedad mundial desde los valores.
Con todas estas armas buscar en que formato se presenta todo lo anterior. El formato
me dice que hay que poner unos objetivos; los objetivos de cualquier cosa es lo que
pretendo lograr. La descripción es qué va a comprender: eso es el desglose de cada
tema y significa inciso por inciso hasta dónde será; las actividades significan qué voy a
hacer para aprender el tema con sus incisos: voy a hacer un ensayo, voy a hacer una
batería de opción múltiple, voy a construir un proyecto para resolver esto o lo otro, con
una extensión probable de…; las fuentes significan: estará en libros, en revistas, voy a
ir a una empresa, a un laboratorio? Y por último la bibliografía, que es precisar cada
documento o elemento identificándolo perfectamente según las normas vigentes en
ciencia.
Me dan la gran oportunidad de mi vida, de construir lo que a partir de ahora
quiero ser, y dado como me he formado no me doy cuenta que es el mayor regalo:
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tengo mi pasaporte para ser lo que yo considere mejor como profesionista, como
persona y como miembro de la sociedad que es mi país y de la aldea global que es el
mundo en que hoy vivimos: podré tener una actividad en el lugar donde vivo o allende
las fronteras dada la sociedad de la comunicación, además el manejo de la plataforma
y el hacer mis trabajos usando la Biblioteca virtual de AIU me permiten avanzar en el
mundo digitalizado del que quiera o no soy parte.
Tengo que bendecir la buena decisión que hice y dedicarme a estudiar, a
construir la nueva persona que seré.
La felicidad no se regala; nos la ganamos y aquí voy.
3.3.4.2.
¿CÓMO HACER SU CURRICULUM DESIGN O PÉNSUM DE
ESTUDIOS?
En referencia al Curriculum Design; es el planteamiento de las propuestas de
sus materias. Afortunadamente en este sistema usted podrá diseñar su pensum,
tomando en cuenta su experiencia tanto profesional, laboral, educativa y las materias
que ya domina teniendo la oportunidad de sólo anexar las materias en las cuales
requiere actualización, complementación y/o aprendizaje de las mismas, para alcanzar
sus objetivos propuestos de su 1a. fase de estudios.
Es recomendable que ingrese a los sitios Web de la universidad de su país o
alguna otra universidad prestigiosa del mundo y haga una investigación de todas las
materias de dichas universidades, escogiendo las más convenientes, de acuerdo a su
experiencia, área de trabajo y expectativa a futuro.
Es importante que, si usted quiere revalidar su título en su país, su pensum
deberá contener las materias aprobadas por la Secretaria de Educación de su país.
Previamente usted debió verificar que el programa de AIU cumple con sus lineamientos
de incorporación de títulos extranjeros en su país.
Deberá de tomar en cuenta los siguientes puntos a desarrollar para obtener una
materia exitosa:








Título de la Asignatura
Objetivo Terminal del Curso
Breve Descripción
Sinopsis de Contenidos
Actividades del Curso
Fuente de los Datos
Bibliografía
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Es importantísimo que los estudiantes entiendan que ellos manejan totalmente solos el
proceso de sus estudios del comienzo hasta el final.
Haga clic aquí para ver un tutorial del curso y haga clic aquí para ver los pasos a seguir
al entregar su curso.
3.3.4.3.

CURRICULUM DESIGN – OPCIONES

Para ayudarle a diseñar su pensum de estudios, tenemos muchos ejemplos que
usted puede utilizar para la realización de esta materia. Cada día añadimos más cursos
potenciales a lista actual. Es un recurso más que usted puede utilizar. Para acceder a
esta gran lista de cursos favor de entrar a su sección de estudiante y hacer clic en
“Recursos en Línea”. En el cuadro va a encontrar “Plan de Estudio Opcional”. Al hacer
clic podrá ver muchas opciones de pensum de estudios. Puede utilizar cualquiera de
los cursos para describir su pensum. Para ver un video y una explicación más a fondo,
favor de hacer clic aquí
3.3.4.4.
EL LIBRO DEL DR. VALCIN EN DESARROLLAR EL PÉNSUM DE
ESTUDIOS
Nos gustaría hacerle saber que el Decano Académico de AIU, el Dr. Franklin
Valcin, ha publicado un libro llamado "Diseño De Currículo y De Curso”. Este libro le
ayudará a preparar sus cursos de la mejor manera posible para su programa de
estudios. Le pedimos que lea su libro, ya que le explicará temas importantes del
Pensum de Estudios y la Andragogía.
En AIU, el pensum de estudios es una de las tareas más importantes basadas
en la filosofía de la educación andragógica. Este libro le proporciona la mejor
información para ayudarle a desarrollar un programa de estudios que pueda cumplir no
sólo con los requisitos académicos, sino, en última instancia, con sus objetivos para
toda la vida. Lo animamos a leer el libro.
Como estudiante de AIU, usted puede descargar una copia electrónica de
"Diseño De Currículo y De Curso” de la página de recursos para estudiantes por $5.00.
Si desea, una copia impresa del libro está disponible por $30.00 más gastos de envío.
Póngase en contacto con el Departamento de Servicios al Estudiante escribiéndoles a
studentservices@aiu.edu para comprar su copia.
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3.3.4.5.

DESARROLLO DE MATERIAS

Una vez que AIU haya aprobado su propuesta de Plan de Estudios (curriculum
design), deberá comenzar a desarrollar las materias una por una. Para poder llevar a
cabo esta actividad, usted debe de añadir estos cursos en su sección de estudiante
bajo la opción “Curriculum Proposal” y podrá mandar dichos cursos. La universidad se
reserva la posibilidad de complementarlas, simplificarlas, integrarlas y/o eliminarlas de
acuerdo a lo conducente, durante el desarrollo de las mismas, para el óptimo
Aprendizaje de usted.
En todos los casos se buscará que el desarrollo se incorpore a la cultura,
administrando los recursos de una manera óptima e internacionalizando su difusión y
aplicación de ser posible.
Le proporcionamos a continuación algunas de las alternativas que existen para
el desarrollo de sus materias, las cuales usted puede complementarlas con lo que
describe en su Pénsum todo en función de: su enfoque, de acuerdo a su idiosincrasia y
prospectivas de vida:
1. Investigación publicable en revista o foro internacional de la especialidad.
a. El objetivo de AIU es procurar que la capacidad de cada uno de los estudiantes
sea reconocida para abrir fronteras. Por lo mismo, le solicitamos que su(s)
proyectos(s) tengan un reconocimiento regional y mundial. Sabemos y creemos
que sus aportaciones serán de mucha ayuda; por esto requerimos que el
proyecto sea publicado en alguna revista, periódico y/o otros medios (TV, radio,
Internet, etc.). Previo a la realización de su trabajo consultarlo con la fuente
correspondiente para conocer los requerimientos que se deben cubrir. Una vez
publicado su artículo le pedimos enviar una copia a AIU para su archivo y
difusión.
2. Caso Práctico que esté desarrollando y/o al que tenga acceso a la información.
a. Si usted, dentro de su área laboral está realizando un proyecto para beneficiar
y/o acrecentar su institución, éste podrá ser presentado a AIU y será tomado
como una materia. En algunos casos específicos de otros alumnos, ha sido
tomada como Tesis dependiendo de la originalidad, contenido y relevancia del
mismo.
3. Casos de clientes y/o aquellos en que usted sea consejero.
a. En el caso de ser usted consejero o asesor de algún proyecto y/o institución; en
lo que usted haya intervenido; transcriba sus experiencias, para que le puedan
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generar créditos. Recuerde que AIU revalida la experiencia laboral en créditos
académicos.
4. Auto-examen del tema con 20 a 50 preguntas con respuesta de opción múltiple que
demuestre su aprendizaje del tema
a. Realizar un examen, imaginando que usted es el alumno que lo tendrá que
contestar, manejando cierto grado de complejidad. El objetivo de AIU es que
usted pueda y tenga las armas necesarias para que en un futuro pueda
transmitir siendo un profesor o asesor sus experiencias y este ejercicio ayuda a
ampliar el panorama. Amén, de que la mejor confirmación del aprendizaje es la
capacidad de auto-examinarse.
5. Patente del tema en cuestión
a. La experiencia de AIU es que cada investigación, descubrimiento, y/o
complementación debería tener un beneficio, personal, moral y económica. Por
esto el obtener la Patente de su proyecto será tener la seguridad de obtener el
reconocimiento y retribución que merecen.
6. Publicación de un libro o artículo sobre la materia
a. Un modo de transmitir el objetivo del bienestar de su proyecto es a través de
un libro o artículo en una revista (éste puede llegar a ser su Tesis). Con esto
ayudará a muchas personas a conocer expectativas adicionales de crecimiento,
quedando plasmados para siempre sus conocimientos. Amén de cumplir con el
objetivo del nivel de Licenciatura de creación y difusión inédita que amplíen el
acervo cultural de su entorno.
7. Curso en línea de AIU
a. AIU ha creado cursos en línea que usted puede incluir en su pensum de
estudios. Esta lista está localizada en su sección de estudiante. Haga clic aquí
para acceder a la lista de cursos.

8. Una combinación de los puntos anteriores
a. Este concepto se refiere a que el estudiante en cada materia puede llegar a
usar parcial o totalmente cualquiera de las alternativas dadas anteriormente.
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Le recomendamos en todas sus materias deben ser consistentes con “Las
Interacciones de los Estudiantes con la Universidad” en el capítulo 3 tomando en
cuenta que incluyan a nivel enunciativo y no limitativo:





















Carátula
Índice
Enumeración de páginas.
De preferencia manejar las 7 preguntas en el transcurso de su asignatura,
¿Qué? ¿Cuanto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Porqué? ¿Para qué? (no
importando el orden)
Diagramas y/o esquemas y/o Matrices correlativas y/o tablas comparativas.
Estadísticas (opcional dependiendo el tema)
Profundización del tema
Ejemplos y/o casos prácticos.
Avances Científicos y Tecnológicos.
Justificación de lo escrito subjetiva y objetivamente; cualitativa y
cuantitativamente.
Experiencias vividas.
Como se ve el tema tratado a nivel local, regional, nacional y/o mundial.
Ventajas y desventajas
Conclusiones
Su(s) opinión(es)
Bibliografía y citas bibliográficas (actualizadas de 6 años atrás como máximo) en
caso de utilizar como apoyo páginas Web, especificar exactamente el lugar y
los párrafos copiados. Pude utilizar como apoyo nuestra Web www.aiu.edu en
recursos en línea, en recursos de los estudiantes, en Recursos para carreras y/o
materias donde encontrará alrededor de 1,500 cursos para su apoyo y de igual
manera en nuestra biblioteca Virtual.
Un breve examen de 10 a 20 preguntas con opción múltiple con sus respuestas.
Completar “La lista para revisar por su propia cuenta el valor del documento”
expresado en la sección 4.11 haciendo clic aquí.
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Recomendaciones Adicionales:
1.

2.

3.

4.

Cuando envíe su asignación, asegúrese de mandar todos sus cursos diseñados
al mismo tiempo y en un solo documento. No envíe un diseño de curso en un
documento y otro diseño de curso en otro documento. En otras palabras, su
asesor académico tiene que ver todos sus cursos en un solo documento al
mismo tiempo y en el mismo formato uno debajo del anterior.
¡Aproveche sus estudios! A nosotros nos encantaría ver que usted publique sus
trabajos en el Internet, revistas, periódicos, televisión, radio, o por cualquier otro
medio. El aprendizaje es una práctica constante. La globalización nos da la
oportunidad de aprender de diferentes culturas y lugares fácilmente. Por
supuesto, AIU necesita ver y evaluar su trabajo para poder calificarlo, pero por
favor aproveche el mundo en el que vivimos. Usted puede ayudar a otra persona
compartiendo su conocimiento y al mismo tiempo usted será recompensando
por las asignaciones que nos envíe.
Su plan de estudios es basado en sus habilidades y metas. Le estamos dando la
libertad para decidir qué es importante en su vida para entonces aplicarlo en sus
asignaciones. Cada persona es diferente y tiene diferentes aspiraciones, usted
tiene la habilidad de poder sacar lo mejor de usted y decidir que desea estudiar y
al mismo tiempo recibir créditos académicos.
El formato del plan de estudios está localizado en las próximas páginas de este
manual, siguiendo a los ejemplos.

3.3.4.6.

VALIDANDO CRÉDITOS PREVIOS

Para saber cuántos cursos tiene que desarrollar, usted debe de identificar
primero cuántos créditos usted tiene al momento. AIU revalida su experiencia laboral y
académica. Usted puede mandar su certificado de notas o documentos laborales para
recibir créditos de transferencia. Estas son las alternativas:
1) Créditos transferidos basados en Créditos Académicos: AIU puede validar
los créditos que usted ha cursado en el pasado en otra institución. Usted debe solicitar
dicha transferencia para incluir esos cursos en su certificado de notas de AIU. Estos
cursos deben haber sido cursado en el nivel de Licenciatura y en el mismo campo
relativo de estudios. En este caso, usted debe de mandar una copia escaneada de su
certificado de notas de la institución en la cual haya completado dichos cursos.
Asegúrese de solicitarle a su asesor académico que desea le transfiera los cursos. Su
asesor evaluará los cursos y usted será notificado cuando hayan sido transferidos.
Adicionalmente, si usted ha completado todos los cursos en otra institución, usted
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puede pedir su cambio de status a un estudiante ABT (All But Thesis o Todo terminado
excepto la Tesis). Para más información sobre estudiantes ABT, haga clic aquí.
2) Créditos transferidos basados en Experiencia Laboral: Su asesor
académico puede asignarle 10 créditos por año de experiencia laboral, sin exceder los
80 créditos. Los créditos de su experiencia laboral deben de ser relacionados a su área
de estudios. Si tiene experiencia laboral y experiencia académica, su experiencia
académica se evalúa primeramente y su asesor puede transferir un máximo de 0
créditos a menos que sea un estudiante ABT.
El número total de créditos requeridos en el programa de Licenciatura es entre 120 y
130 créditos.
3.3.4.7.

PAGINAS WEB PARA PUBLICACIONES

En AIU, nosotros creemos en la capacidad de nuestros estudiantes para
compartir archivos culturales, para que el mundo esté más cerca de la diversidad del
conocimiento.
Acá hay una lista que puede ser de su interés para que mande sus asignaciones
y/o tesis para que sea publicada.









http://www.websitemagazine.com/?xcmpx=2299
http://www.booksurgepages.com/publish/go/index.php?fromWebsiteGOOGLE&adword=publishing&gclid=CPGv396A7I0CFQwsOAod9AbitA
http://rubypublishing.com/
http://www.opencontent.org/openpub/
http://www.eop.com/
http://www.homestead.com/?s_cid=G17226
http://pubs.acs.org/
http://www.asbpe.org/
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3.3.4.8.

PENSUM DE ESTUDIOS (FORMATO)

Nombre:
Título del curso (En
inglés)

ID:
Objetivos del
curso

Descripción del
curso

Actividades a
realizar
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Fuente de datos

Bibliografía

3.3.4.9.

PENSUM DE ESTUDIOS (EJEMPLOS)

Nombre:

Nombre del Estudiante

ID:

Ponga su numero de estudiante
aquí
Bibliografía

Título de los
cursos (En
inglés)

Objetivos del curso

Descripción del curso

Actividades a realizar

Fuente de datos

1

Administration

El alumno analizará las teorías, las
principales escuelas y corrientes
nuevas de la administración; así
como aplicará sus conocimientos
en las organizaciones en el mundo
globalizado.

Introducción a la Teoría General;
Antecedentes Históricos de la
Administración; Nuevas Escuelas
de la Administración, sus
Aportaciones y Aplicaciones

Asignación de 15 a 25 paginas con
un puntaje menos que 30% de
turnitin... O Asignación de 7 a 12
paginas con un puntaje menos que
15% de Turnitin.

Curso AIU
http://cursos.aiu.edu/A
dministracion.html

Bertalanffy Von, L. Teoría General
de los Sistemas. Editorial Fondo
de Cultura Económica. México.
1976 Hamptom, David;
“Administración”, McGraw Hill,
México, 1993

2

Accounting

Aprender los conceptos de
contabilidad para una empresa
pequeña. Aprender a producir
informes sobre las finanzas de una
empresa. Aprender a analizar los
estados financieros.

Crear una empresa ficticia y su
sistema de contabilidad. Crear
transacciones. Y producir informes
para tal empresa.

Asignación de 15 a 25 paginas con
un puntaje menos que 30% de
turnitin... O Asignación de 7 a 12
paginas con un puntaje menos que
15% de Turnitin.

auto-desarrollado

Será determinado con el tutor

3

Economics

Aprender los conceptos de
economía en terminos de
Microeconomía y macroeconomía.

Estudiar los indicadores
economicos, oferta y demanda,
inflacion, politica monetaria,
externalidades.

Asignación de 15 a 25 paginas con
un puntaje menos que 30% de
turnitin... O Asignación de 7 a 12
paginas con un puntaje menos que
15% de Turnitin.

auto-desarrollado

Será determinado con el tutor

4

Project
Management

Aprender a diseñar, implementar,
evaluar, dirigir y mejorar un
proyecto.

Estudiar varios casos de proyectos
para aplicar los conceptos de
Gestion de Proyectos.

Asignación de 15 a 25 paginas con
un puntaje menos que 30% de
turnitin... O Asignación de 7 a 12
paginas con un puntaje menos que
15% de Turnitin.

auto-desarrollado

Será determinado con el tutor

5

Managerial
Economics

Aprender la estadistica para
evaluar y analizar los cambios y
tendencias de una empresa.

Aplicar la estadistica para
prognostica,analizar, entender las
tendencias de un negocio y la
optimizacion de produccion,
servicos, ventas y marketing.

Asignación de 25 a 40 preguntas
originales de selección multiple.
Con portada, introduccion,
conclusion y bibliografia. (un
puntaje menos que 30% de
Turnitin.

auto-desarrollado

Será determinado con el tutor

6

Marketing

Aprender los conceptos de
Marketing para promover un
producto o servicio.

Aplicar los conceptos de marketing
para un producto ficticio. Hacer
una encuesta real y analizar los
resultados y recomendar un plan
de marketing.

Asignación de 15 a 25 paginas con
un puntaje menos que 30% de
turnitin... O Asignación de 7 a 12
paginas con un puntaje menos que
15% de Turnitin.

auto-desarrollado

Será determinado con el tutor
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7

Asignación de 15 a 25 paginas con
un puntaje menos que 30% de
turnitin... O Asignación de 7 a 12
paginas con un puntaje menos que
15% de Turnitin.

auto-desarrollado

Será determinado con el tutor

8

Asignación de 15 a 25 paginas con
un puntaje menos que 30% de
turnitin... O Asignación de 7 a 12
paginas con un puntaje menos que
15% de Turnitin.

auto-desarrollado

Será determinado con el tutor

9

Asignación de 15 a 25 paginas con
un puntaje menos que 30% de
turnitin... O Asignación de 7 a 12
paginas con un puntaje menos que
15% de Turnitin.

auto-desarrollado

Será determinado con el tutor

10

Asignación de 15 a 25 paginas con
un puntaje menos que 30% de
turnitin... O Asignación de 7 a 12
paginas con un puntaje menos que
15% de Turnitin.

auto-desarrollado

Será determinado con el tutor

11
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3.4. TERCERA FASE DE ESTUDIOS
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Esta fase es la culminación de su programa en AIU, en la cual usted presentará
su tesis o proyecto final que debe ser la integración de todo el aprendizaje logrado
durante su programa de estudios y enfocado en una aplicación práctica ya sea de
tecnología y/o al acervo cultural de la humanidad.
Para ello, le solicitamos nos presente su desarrollo en función de la siguiente
secuencia:
3.4.1. PROPUESTA DE CONTENIDO DE TESIS Y/O PROYECTO FINAL
Significa el proponer a nuestro Staff Académico el contenido de su trabajo, ya
sea proyecto final o tesis. Le recomendamos seguir estos pasos, que a nivel
enunciativo, más no limitativo, puede contener:










NOMBRE DE LA TESIS (carátula)
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS GENERAL
ACTUALIZACIÓN
DISCUSIONES
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA

Favor de hacer clic aquí para ver un tutorial del curso.
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3.4.2. ESQUEMA PARA LA TESIS FINAL
En este texto, usted encontrará dos esquemas para ayudarlo con su tesis. La
primera tiene menos detalles que la segunda pero las dos le darán un esquema
general con guías para dirigirlo a escribir una tesis exitosamente.
Esquema #1
Tabla de Contenido (con todos los títulos de este contorno/plan)
Agradecimientos (a todas las personas quienes le ayudaron) [página suelta]
Abstracto (un resumen corto de su tesis) [página suelta]
Capítulo 1: Introducción General
Localización del Contexto
Información de Fondo
Capítulo 2: Definición de la Investigación (o del Asunto)
Informe sobre el Tema
Descripción del Problema
Capítulo 3: Dinámica de las Expectativas
Meta(s) y Objetivo(s) de la Investigación
Metodología
Capítulo 4: Resumen de los Resultados
Estrategias y Técnicas
Datos de Resultados
Capítulo 5: Análisis
Interpretación de los Resultados
Posibles Alternativas
Capítulo 6: Conclusión
Debate General
Sugerencias
Bibliografía
Apéndice(s)
Aunque es permitido cambiar, modificar, quitar o añadir, sería magnífico que el
estudiante utilice este formato así como es.

234

Esquema #2
I.

Introducción
 Definición de la noción/concepto de la modernidad (una explicación del término
clave)
 Introducción del tópico (¿qué tópico en específico será ofrecido?)
 El asunto que se está debatiendo (¿qué aspecto en específico será considerado?)

II.

Elementos de procedimientos
 Presentación de la metodología (las modalidades del debate)
 Opciones de variables (una descripción de maneras en la cual la información es
manipulada).
 Resultados posibles (la hipótesis)

III.

Repaso de la literatura
 Literatura pasada (¿qué dicen autores pasados sobre el tópico?)
 Literatura moderna (¿qué dicen autores modernos sobre el tópico?)
 Lectura comparativa (una posible comparación de las dos)

IV.

Análisis detallado
 El proceso actual
 Ilustraciones
 Resultados preliminares

V.

Resultados totales
 Los resultados actuales
 Interpretaciones de resultados
 La conexión a la vida real

VI.

Análisis
Análisis aislado
Análisis comparativo
 Preguntas sobre las alternativas




VII.



Conclusión
Discusiones generales
Recomendaciones
Referencias
Apéndices
Aunque es permitido cambiar, modificar, quitar o añadir, sería magnífico que el
estudiante utilice este formato así como es.
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3.4.3. EJEMPLO PROPUESTA DE TESIS
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3.4.4. ¿CÓMO ESCRIBIR UNA TESIS DE GRADO?
Hay muchas maneras de escribir una tesis. En las próximas hojas hay muchas
sugerencias en como estructurar su tesis. Cada sección contiene diferentes ejemplos
pero todos le dan sugerencias importantes.
3.4.4.1.

CONSEJOS PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS (I)

Esta guía para la escritura de una tesis proporciona algunos consejos simples y
prácticos para los problemas de inicio, organización, y división de una tarea grande en
piezas menos formidables y cómo trabajar en esos pedazos. También explica el modo
práctico de sobrevivir a la prueba. Incluye una estructura sugerida y una guía de lo que
debe entrar en cada sección. Se escribió originalmente para estudiantes graduados en
física, y la mayor parte de los ejemplos específicos se toman de esa disciplina. No
obstante, la retroalimentación de usuarios, indica que se ha consultado y apreciado por
estudiantes graduados en campos diversos de las ciencias y las humanidades (José
Luis Pariente, febrero de 2003).
Como una manera de hacer mi humilde aporte, deseo analizar estos conceptos desde
la más rigurosa postura de un crítico, con la intención de adaptarlos a nuestra región de
Sudamérica (especialmente a Argentina), agregándole valor adicional a este trabajo
que considero excelente en su contenido y de extrema importancia, para un grupo (hoy
por suerte) numeroso de estudiantes universitarios a punto de graduarse. La intención
del análisis de adaptación es la de describir y comunicar mejor (si se logra, lo dirá
usted.) las experiencias que su creador original, el australiano Joe Wolfe plasmó, y que
llega a la América Hispanohablante, gracias a una dedicada traducción del mexicano
José Luis Pariente. La oportunidad para un estudiante de hacer su tesis de grado,
quizá se le presente una sola vez en su vida, de allí su gran importancia y valor; razón
suficiente para justificar el esfuerzo en el que estoy empeñado. Por ello, dedico este
trabajo a todos los educandos "todavía estudiantes", y de entre ellos a mi querida hija
Ana Cecilia, a punto de convertirse en Ingeniera en Computación. (Raúl Vera, enero de
1999)
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CONTENIDO
Primera Parte
INICIANDO
Un esquema, La Organización, La Burocracia, Calendario de trabajo, Haga fluir sus
ideas.
¿Qué es una tesis? ¿Para quién se escribe? ¿Cómo debe estar escrita?
Nadie sabe más que usted ¿Cuán detallada? Ponga en claro lo suyo La Ciencia Escrita
El Estilo La Presentación, ¿Cuántas copias?, En lo personal, Fin.
Segunda Parte
UN ESTRUCTURA SUGERIDA DE TESIS
Renuncia a los derechos de propiedad intelectual, La Declaración Jurada, La Página
del título
El Resumen, Los agradecimientos, El Índice, La Introducción, La Revisión de Literatura.
Los Capítulos Intermedios, La Estructura de Capítulos, Materiales y Métodos, La
Teoría.
Los Resultados y La Discusión, Las Conclusiones, La Bibliografía, El Apéndice.
INICIANDO
El comienzo, escribir una tesis parece una tarea larga, difícil. Es así pues en
verdad es larga y complicada. Afortunadamente, se sentirá Ud. mejor, una vez que
tenga un par de capítulos escritos. Hacia el final, encontrará que lo disfruta. Es un goce
basado en la satisfacción del deber cumplido, en el placer en haber aportado al
conocimiento científico y, por supuesto, la inminencia de un final feliz.
Como muchas otras tareas, escribir una tesis normalmente parece terrorífico, así
que permítanos ayudarle en el cómo debe iniciar.
Un esquema
Primero haga un esquema de su tesis: escriba un bosquejo de los títulos de
capítulos, subtítulos, algunos títulos de ilustraciones (para indicar dónde van los
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resultados) y algunas otras notas. Debe haber un orden lógico en la presentación de
los capítulos y un esquema tentativo final de la tesis, como resultado de esta tarea.
Una vez que tenga una lista de capítulos y, bajo cada título del capítulo, haga
una lista completamente razonable de cosas que deben ser informadas o explicadas,
usted habrá dado un golpe decisivo en contra del "bloqueo del escritor". Cuando se
disponga a teclear, su objetivo no será ya escribir una tesis, sino algo más simple:
teclear un párrafo aislado de ideas germinales, debajo de cada uno de los subtítulos.
Será de ayuda comenzar con uno sencillo, esto le hace entrar de a poco en
el hábito de la escritura. A menudo, los capítulos de Materiales y Métodos son los
más fáciles de escribir, porque solo debe describir lo que Ud. mismo hizo en la
experiencia; cuidadosamente, formalmente y en un orden lógico.
¿Cómo se hace el bosquejo de un capítulo?
Puede probar al método que yo uso para escribir documentos, y que aprendí de mi
asesor de tesis:
•
•

Reúna todas las figuras (tablas, diagramas, dibujos, etc.) que usará.
Póngalas en el orden en que Ud. mismo lo haría si tuviera que explicárselas a
alguien.
•
Ensaye explicándolas a alguna otra persona (su compañero de trabajo, su
esposa, etc.), debe ir practicando desde ya, su posible replica ante el jurado.
•
Una vez que ha encontrado el orden más lógico, anote debajo de cada una, las
palabras descriptoras surgidas de su imaginaria explicación.
•
Estas palabras claves proporcionan un punto de partida, para el bosquejo de su
capítulo.
o Una vez que tenga un esquema, debe desarrollarlo en su tesis. Haga de inmediato
el primer intento, es importante porque:
o Lo dispondrá a usted desde ese momento, para generar un flujo constante de
borradores de capítulos que usted probablemente tendrá en desorden.
o Le permitirá establecer una agenda para cumplir con su programa, según sus
propias disponibilidades de tiempo.
La Organización
Alienta y es útil iniciar un sistema de archivo tanto físico (fichas y carpetas) como lógico
(en computadora).
1.

Con respecto al archivo físico: papeles, manuscritos, recortes, fotografías,
fotocopias, etc.; encarpételas y rotúlelas. Una carpeta por capítulo, asunto o
tema de investigación. Otra para la correspondencia de correo (normal o
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2.

3.

electrónico). Esto le ayudará no solo a mantener limpio y ordenado su escritorio,
sino el disponer de toda la información compilada "a mano". Es absolutamente
recomendable un archivador de carpetas (colgantes) y otro para las fichas (de
escritura manual).
En cuanto al archivo lógico, abra un documento en su procesador de palabras
para cada capítulo, uno para las referencias bibliográficas y otros adicionales.
Mientras escribe algo en el Capítulo X, pensará quizá en una referencia o en una
idea para discutir en el Capítulo Y. Anótela como recordatorio, ponga
indicadores. Si en el futuro piensa en algo interesante o pertinente para tal
capítulo: tales referencias y tales notas, le facilitarán la escritura.
En cada documento, ponga un pie de página que indique la versión (fecha, hora)
del mismo, así como el número de página vigente en contraste con el total de
ellas.

La burocracia de la tesis
Al mismo tiempo en que Ud. se encuentra abocado a la organización de su
material, es necesario iniciar la tramitación burocrática de los formalismos
administrativos y legales que exige su tesis para su impresión y publicación (llenar
formularios).
Haga los trámites anticipando el tiempo necesario, debe asegurarse de que el
ritmo de los avances de los trabajos de la tesis, estén marcados solo por los propios
procesos científicos y nunca por problemas burocráticos secundarios.
1. Haga un calendario de trabajo
Es necesaria una planificación temporal en detalle. Debe ser elaborado un
cronograma estricto de trabajo, acordado con su asesor. Para aquéllos que los
conozcan, son de adecuada aplicación los métodos PERT y CPM.
Como quiera que sea capaz de hacer su calendario, debe indicar rígidos plazos
con fechas para las cuales se propone el cumplimiento de etapas o de metas
intermedias.
No se engañe a sí mismo: haga el cronograma de su puño y letra... luego
ejecútelo. Prometa la entrega a su asesor y luego ¡CÚMPLALA!
2. Haga fluir sus ideas
Ud. debe imaginarse a sí mismo como una máquina de producir ideas brillantes. Abra
un archivo con su procesador de textos bautizándolo con el nombre de "Ideas".
Téngalo abierto en línea (en otra ventana) con el archivo principal.
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Mientras transcurre su escritura normal, cualquier idea que se le ocurra,
escríbala en este archivo rápidamente, sin importar la redacción. Use abreviaturas para
hacerlo más rápido. Debe escribir al ritmo del fluir de las ideas, ¡así de rápido!
Cuando no esté sentado al frente de su computadora, tenga a mano lápiz, goma
y papel. Escriba, escriba, escriba... Luego las transcribe completando y
complementándolas en el archivo "Ideas". Cuando las ideas vayan tomando
completitud, puede ir transfiriéndolas a formar parte de los textos relacionados.
Pula un poco la redacción de las ideas surgidas, relaciónelas con otras,
confróntelas con las de otro autor; antes de integrarlas a su trabajo. Para un trabajo
sistemático en esta parte, utilice mapas conceptuales. Dibújelos a mano alzada
(escanearlos después), con el Word's... o mejor todavía: aplique el SmartDraw .
Parte de este proceso incluye la interacción con su asesor. Su Propuesta de
Tesis es muy importante porque su asesor le podrá aconsejar sobre lo que debe añadir
o refinir. Usted no se debe sentir mal sobre estos cambios porque son intentados para
asistirlo con su trabajo de tesis.
La escritura científica es un verdadero arte, toma tiempo aprenderlo. Habrá
muchas maneras en que su primer bosquejo pueda mejorar, así que adopte una actitud
relajada respecto de los "garabatos insultosos", con los que su consejero "decora" su
texto.
Puede estar seguro: cada garabato le dirá un aspecto en el que puede mejorar
su tesis. Su escritura irá mejorando imperceptiblemente. Ud. debe verla como un curso
de escritura científica, donde cada capítulo es tomado como un forzoso (solo al
principio) trabajo práctico.
¿QUÉ ES UNA TESIS? ¿PARA QUIEN SE ESCRIBE?
¿CÓMO DEBE ESTAR ESCRITA?
Su tesis es un trabajo de investigación. El informe concierne a un problema o
conjunto de problemas en un área definida de la ciencia y debe explicar lo que se sabe
de él previamente, lo que se hacía para resolverlo, lo que sus resultados significan, y
dónde o cómo se pueden proponer progresos, más allá del campo delimitado por el
trabajo.
¡No se aturda con sus temores de estudiante en examen!: una tesis no es una
respuesta a una pregunta de examen.
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El lector de un examen es normalmente quien tiene la respuesta. El ya conoce
la respuesta (o alguna de las respuestas), por no mencionar los antecedentes, la
bibliografía, los supuestos y teorías complementarias. También conoce de Ud. sus
fortalezas y debilidades en el tema.
El lector de una tesis, en cambio, no sabe cuál es "la respuesta" a la hipótesis
planteada. Como la tesis es para obtener una Licenciatura, la universidad exige que se
haga una contribución original al saber científico: su investigación debe descubrir
algo científicamente original, hasta ahora desconocido.
Nadie sabe más que Ud. mismo
El jurado leerá su tesis. Ellos son expertos en el área genérica de su trabajo,
pero sobre el tema concreto de su tesis, nadie sabe más, que usted mismo... ¡en
todo el mundo! Por lo tanto debe escribirlo de manera que resulte de clara
comprensión, en especial para el jurado de "expertos", que no han ocupado demasiado
de su tiempo en analizar los pormenores del problema, objeto de su tesis.
Su tesis es un informe científico y será consultada por investigadores que
querrán enterarse en detalle, de los pormenores de sus experiencias de laboratorio.
Las tesis son consultadas por personas de otras instituciones, y la biblioteca puede
proveer fotocopias en papel o microfilm. Pero cada vez más se digitalizan (en imágenes
y texto) las obras. Una consecuencia directa es que su tesis será consultada más
fácilmente, por investigadores de todo el mundo. Por lo tanto, escriba su tesis en atenta
atención de estas posibilidades.
Siempre será útil tener a alguien, que lea objetivamente unas secciones de la
tesis, particularmente la introducción y los capítulos de la conclusión que debe estar
íntimamente relacionado. Sería muy apropiado también consultar a los otros miembros
del jurado... si podrían leer algunas secciones de la tesis que consideraran pertinentes
o de interés, en las que se podrían descubrir contribuciones valiosas. A ellos,
permítales concentrarse en el contenido, provéales sólo versiones revisadas, de
manera que no pierdan tiempo corrigiendo su gramática, o su presentación.
¿Cuán detallada?
¡Bastante más que para un artículo científico! Una vez que se ha evaluado su
tesis y sus amigos han leído las tres primeras páginas, los únicos lectores que querrán
continuar, serán las personas que investigan seriamente en el área. Por ejemplo, un
estudiante más joven desea seguir su misma línea de investigación y está interesado
en saber exactamente lo que usted ha experimentado. Pregúntese: ¿podrá hacerlo con
su tesis?
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Ud. debe estar en condiciones de proveerle todo lo necesario: debe incluir bocetos,
dibujos, diagramas y programas de computadora, normalmente como apéndices. Una
omisión muy frecuente e irritante, se encuentra en los programas de computación
indocumentados e encomendados, lo que lleva a una, casi imposible interpretación.
¡Ud. no debe caer en esta negligencia!
Seguramente alguna vez tuvo la oportunidad de leer las tesis de estudiantes anteriores
en el laboratorio donde actualmente trabaja, así que ya conoce de las ventajas de una
tesis explícita, en contraposición con una inconsistente.
Ponga en claro lo suyo
La referencias bibliográficas son el medio adecuado de documentar conceptos
que no son propios, debe declarar donde está documentado ese resultado, en la
literatura científica. Las excepciones son los descubrimientos de larga data, por
ejemplo en física: las ecuaciones de dinámica no requieren ser referenciadas por una
cita de Newton; el análisis de circuitos no requiere una referencia a Kirchoff.
La importancia de esta práctica en ciencia es que permite al lector verificar su
posición inicial. Se sabe que la física (y muchas otras ciencias), es una ciencia vertical:
los resultados se construyen apoyándose en anteriores resultados, los cuales, a su vez,
fueron construidos sobre otros resultados.
Las buenas referencias, dejan que verifiquemos los fundamentos de sus
aportaciones a la estructura de la disciplina, o por lo menos retraerlas a un nivel que
juzgamos fiable. Las buenas referencias también les dicen a los lectores, cuáles partes
de la tesis son descripciones de conocimientos previos y cuáles partes son sus
contribuciones originales a ese conocimiento.
El texto de una tesis, escrita para un lector científico con poca familiaridad con la
literatura en ese campo, debe quedar especialmente claro. Parecería tentador omitir
una referencia, con la esperanza de que un lector pudiera pensar que una idea buena o
un "pedazo bueno" del análisis es suyo. ¡Cuidado!, le prevengo contra este acto
deshonesto. Puede caer descuidadamente en el delito de plagio.
El lector pensará: " ¡Qué idea tan buena, debo comprobar su originalidad! ". Se
enterará de su verdadero origen, en la biblioteca, en la red o con sólo una llamada
telefónica.
Sin descartar la posibilidad de descubrir de pronto, un verdadero genio escritor
de ciencia, que con su estilo personalísimo cautive el interés de acreditados lectores,
más allá de lo supuesto, es necesario afirmar, que un escrito científico debe expresarse
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siempre en voz activa, con el verbo en modo infinitivo . Una tesis es un escrito
científico.
Esta afirmación cobra mayor verdad cuando los descubrimientos científicos son
de tal magnitud (como los de Albert Einstein) que la persona del científico en si, pasa a
segundo plano en los escritos. Este debe despersonalizarse por completo, siempre que
el escrito sirva para comunicar ciencia.
¡La ciencia debe ser escrita siempre en voz activa y en modo impersonal!
Es como si la misma ciencia se expresara a través de la Naturaleza como
autora. Imagínese por un momento ¿cómo escribiría la Naturaleza? Ella nunca diría
"Yo hice esto, ellos obtuvieron esto otro": más bien diría "se debe hacer esto, es
correcto determinar aquello".
Suele ocurrir un extraño fenómeno. Es nítidamente más notorio, cuando el
descubrimiento científico es de una gran magnitud (Teoría de la Relatividad). El escrito
parece haber sido (o debería haber sido) redactado por la propia Naturaleza, como en
un generoso acto de despojo de sus secretos muy bien guardados. La persona del
investigador queda en segundo plano, el protagonismo en la escritura lo toma (o lo
debe tomar) la propia Naturaleza; expresándose en el texto científico, en voz activa e
impersonal (verbos en modo infinitivo).
Por esta razón, no se trata del rechazo de "un yo inmodesto", por parte del
científico al escribir en modo impersonal, sino más bien un simple acto de respeto por
la ciencia.
Algunos escritores piensan, -tal vez equivocadamente- que si escriben en voz
pasiva, deben ser más cuidadosos sobre la atribución. Por ejemplo, si escribe en voz
pasiva "La muestra fue preparada por itrio calentado. . .", se puede dudar si era Ud.
quien preparaba la muestra o si lo hacía la Compañía Itrio. "Preparé la muestra. . ." es
más claro expresándolo en voz activa, fundamentarán...
No obstante y con el afán de dar por terminada la discusión, a todas luces es
correcto expresar científicamente: "...preparar una muestra de itrio calentado..." que no
da lugar a las incorrectas interpretaciones enunciadas, y por supuesto está escrito en
voz activa, totalmente impersonal.
El Estilo
El texto debe ser claro. La buena gramática y la escritura reflexiva harán la
tesis más fácil de leer. La escritura científica tiene que ser un poco formal -bastante más formal que este texto--. Los angloparlantes nativos deben recordar
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que el inglés científico es un idioma internacional, lo cual es cierto especialmente
para la ciencia. La jerga y la escritura informal serán más difíciles de entender
por un parlante no-nativo.
La escritura de párrafos muy largos no siempre guarda el sentido de unidad.
Pero creo que este "defecto", es más bien un problema en el que prima el "ahorro" de
papel, lo que no lleva necesariamente al concepto de brevedad.
Si su obra escrita es importante, no escatime espacio de papel en contra de la
presentación. La correcta separación de los párrafos debe estar entre 3 y 6 puntos para
Words (analice como ejemplo, este mismo párrafo).
Es mucho más efectivo la separación entre párrafos, que la sangría de la
primera línea de un párrafo (entre 2 y 5 caracteres), destinado a facilitar una rápida
ubicación visual de los párrafos, durante la lectura.
Yo personalmente, como puede ver aquí, no uso sangría, puesto que los
párrafos quedan perfectamente destacados solo con su separación. Obtenga esta
excelente característica de formato de párrafo: la separación de párrafo, en el menú
de Word, con la opción: Formato, Párrafo.
Frases y palabras cortas, simples son a menudo mejores que las largas.
Algunos políticos usan retóricamente "en este momento del tiempo" en lugar de
"ahora", precisamente porque toma más tiempo obtener el mismo significado. No tienen
cuidado particularmente con la comunicación eficaz. Usted sí debe.
Habrá ocasiones en las que se requiera una frase complicada porque la idea
misma lo es. Si su declaración primaria requiere varias calificaciones, cada una de
éstas requeriría una cláusula subordinada: "Cuando [calificación], y donde [lugar], y si
[condición] entonces [declaración]."
La Presentación
No existe obligación para una tesis, de ser una obra maestra de publicación. Su
tiempo puede ser más productivo si lo emplea en mejorar el contenido, mucho
más que en la apariencia. Pero piense que una buena presentación, invitará a una
lectura más agradable. Solo Ud. es capaz de establecer una relación de
compromiso con ambos aspectos perfectamente equilibrados.
Actualmente se dispone de un dispositivo que viene en nuestro auxilio: me
refiero al scanner. Con él podemos "escanear" (rastrear, escudriñar) todo documento
que se nos ocurra y guardarlo digitalizado en el disco rígido.
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Por ejemplo, Ud. puede hacer un dibujo a mano alzada (o como quiera), luego
escanearlo y finalmente retocarlo, colorearlo con una aplicación gráfica fotográfica.
Pero el scanner va mucho más allá. Es posible rastrear el texto de un libro para
llevarlo directamente a su procesador de texto. ¡Cuidado con esto!, es una invitación
al plagio. No se tiente con este "canto de sirena" (repase lo analizado en el tema
Ponga en claro lo suyo).
¡Su tesis, debe estar hecha con todas las capacidades para procesarse,
conservarse y transmitirse íntegramente en archivos de computadora!
Un diagrama, un dibujo, una tabla, una fotografía y en general una figura habla
por sí sola. No es necesario redundar en explicaciones que las mismas figuras o
ilustraciones muestran con alta propiedad.
No ponga más figuras (dibujo, tabla, diagrama, fotografía, sonido, video, etc.)
que las necesarias. Deben estar correctamente construidas según las normas. En el
texto refiérase a ellas solo en el sentido de aclarar lo que no resulta obvio, de su sola
inspección.
No pienso que haya una correlación fuerte (de cualquier modo) entre cantidad y
calidad. No hay necesidad de dejar grandes huecos de papel, para hacer la tesis más
voluminosa. Los Lectores no apreciarán grandes cantidades de texto vago o
innecesario.
¿Cuántas copias y/o de que tamaño el tiraje de la impresión?
Consulte con su editorial y/o con la revista que la publicara sobre esto. Así
como con sus familiares y amigos, las bibliotecas universitarias y usted mismo,
debe hacer unas copias del original para dichos fines.
Recuerde que debe tener en cuenta también las copias informáticas de los
archivos de computadora. El soporte que se impone, dado el volumen extenso de
una tesis es el CD o USB, si se trata de una tesina, quizá alcance solo con un
juego de disquetes.
Se deben enviar estas copias a otros científicos que trabajan en el mismo
campo de investigación de manera que:
•
puedan tomar nota del trabajo que estuvo haciendo, antes de que aparezca en
las revistas especializadas;
•
puedan buscar los detalles finos de trabajos parciales que conforman su tesis,
los métodos y resultados que serán o han sido publicados, sintéticamente en otra parte;

248

•
puedan finalmente descubrir ¡el maravilloso científico que es usted! Este
descubrimiento le será útil si existe una oferta de estudios y/o trabajo post-doctoral
disponible en su entorno profesional. ¡Debe colocar su nombre en estas candidaturas,
de inmediato!
Independientemente de las normas de presentación de una tesis en la
Universidad, en cuanto a utilizar un solo lado o los dos de las hojas (anverso y reverso),
las copias para distribución deben ser siempre de doble faz, de manera que los
gastos del papel y las estampillas (de correo) no sean excesivos. Digamos de paso que
esto va también en favor de un más cómodo manipuleo de la encuadernación, por
contener la mitad de las hojas. Su asesor podría ayudarlo a elaborar una lista de
interesados y/o personas potencialmente útiles para tal envío masivo de copias por el
correo normal.
No se olvide de hacer una copia para sus padres, quienes como ningunos
otros, se sentirán profundamente honrados y orgullosos de merecer el alto honor de
constituirse en depositarios, de tan importante documento.
En lo personal
Está asegurado que Ud. empleará gran parte de su tiempo --quizás la
mayoría-- escribiendo su tesis. Esto podría ser perjudicial para su salud física y
mental. Reciba unos cuantos consejos:
Aprenda Dactilografía
Instale su silla y computadora apropiadamente. Hay publicaciones (libros,
programas electrónicos, etc.) que abordan aspectos de una ciencia denominada
Ergonomía. En ellos podrá encontrar sugerencias sobre: alturas relativas, posturas
saludables y también ejercicios recomendados si pasa mucho tiempo al teclado.
En esto último vale la pena asegurarse: usted no debe permitir una molestia
extra en la espalda o un dolor de cuello. Trate de intercalar sesiones largas de
dactilografía con otras actividades preferentemente físicas.
Si no sabe "escribir a máquina", ¡debe aprender a hacerlo!, tanto a causa de su
cuello como por su productividad. Hay varias aplicaciones buenas de software que
enseñan dactilografía interactivamente. Si usa uno de estos programas por lo menos
30 minutos por día, por un par de semanas, seguro podrá aprender.
Para cuando termine su tesis, podrá teclear rápidamente, con precisión y su
inversión en horas se habrá amortizado plenamente. Sea cuidadoso de no usar el
ejercicio de la mecanografía como una actividad distractiva. Tómelo seriamente.
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Haga ejercicios físicos
No deje de ejercitarse físicamente en las pausas. La pérdida de estado físico le
hará sentirse mal. 30-60 minutos de ejercicio por día no es tiempo perdido para su
tesis: hemos descubierto que si no hago ejercicio regularmente, duermo menos
sanamente y por más tiempo.
¿Camine para irse al trabajo y también para retornar? Muchas personas
opinan que una caminata les ayuda a pensar, o les despeja la mente. Descubrirá que
un paseo ocasional, mejora su productividad.
Aliméntese
No se olvide de comer bien, y haga un esfuerzo por comer rico y
saludablemente. No debe perder aptitud física o arriesgarse a contraer una enfermedad
en este tiempo crítico. El ejercicio sirve para mantener el apetito. Sé que tiene poco
tiempo para cocinar, pero guarde una provisión de fruta fresca, verduras y pan. Toma
menos tiempo hacer un bocadillo, que ir al restaurante local de comida rápida... seguro
que se sentirá mejor después.
Drogas
Los escritores de tesis tienen una tradición larga de consumir café como un
estimulante y alcohol o marihuana como relajantes. El uso del alcohol y el café es legal,
usar marihuana no. Tomados con moderación, no parecen tener efectos nocivos en la
calidad de la tesis producida. Los excesos, sin embargo, son obviamente
contraproducentes: varios cafés cargados y a usted le costará demasiado sentarse a
trabajar; varias bebidas por la noche lo volverán más lento y torpe al día siguiente.
Otros
Personas de su ambiente le mostrarán su afecto, así que aprécielas
suficientemente. Cónyuges, amantes, familia y amigos no se deben sub-valorar. Pase
algo de tiempo con ellos y, cuando lo haga, diviértase. Cuando esté en compañía de
ellas, no desperdicie su tiempo refunfuñando de su tesis: ellos ya la condenaron, por
mantenerlo alejado.
Si puede encontrar a un colega (otro educando) escribiendo una tesis, entonces
encontrarán terapéutico quejarse mutuamente de las dificultades. Él o ella no
requieren, necesariamente, estar en la misma disciplina en la que está usted.
Fin
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La escritura de una tesis es un trabajo exigente y duro. Es también un rito
importante de transición en la vida de un estudiante. En nombre de los
estudiantes universitarios de todas las latitudes, les deseamos ¡lo mejor!
3.4.4.2.

UNA ESTRUCTURA SUGERIDA DE TESIS

Una lista de volúmenes y los títulos de capítulos que se muestra a continuación,
son apropiados para una tesis. En algunos casos, uno o dos de ellos podrían ser
irrelevantes.
Normalmente se combinan en varios capítulos de una tesis los Resultados y la
Discusión. Piense acerca del plan de capítulos y decida qué es lo mejor para informar
en su trabajo. Entonces haga una lista, en forma de puntos destacados, de lo que
entrará en cada capítulo. Trate de hacer esto bien detallado, de manera que acabe con
una lista de sub-secciones o a los párrafos de su tesis.
En esta fase piense con cuidado sobre la estructura lógica de la presentación:
dentro de los capítulos. A menudo es posible presentar las ideas en un orden diferente,
y no todos los esquemas serán igualmente fáciles de seguir en la lectura. Si usted
diseña un plan o esquema para cada capítulo (antes de sentarse a escribir), el
resultado será probablemente más claro y más fácil de leer. También será más fácil de
escribir.
Pruebe la construcción de mapas conceptuales para clarificar y relacionar
correctamente las ideas.
Renuncia a los derechos de propiedad intelectual
AIU le requiere una declaración jurada con la cual usted permite el derecho a la
publicación de su tesis en la biblioteca a través de cualquiera de los medios
disponibles.
En AIU, en la oficina de student services (servicios al estudiante) le aclararán
cualquier duda que le surja y que su asesor en su sección electrónica no haya aclarado
lo suficiente.
La Declaración Jurada
AIU requiere una declaración algo así como: "por la presente declaro que esta
propuesta es mi propio trabajo y hasta donde yo sé y creo, no contiene material
previamente publicado o escrito por otra persona, ni material que de manera
substancial haya sido aceptado para el otorgamiento de premios de cualquier otro
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grado o diploma de la universidad u otro instituto de enseñanza superior, excepto
donde se ha hecho reconocimiento debido en el texto. (firma/ nombre/ fecha)"
La página del Título
Uno de los requisitos universales en el formato de presentación de una tesis es
la página del título. La página del título puede variar entre instituciones, le sugerimos
basarse al formato propuesto en este manual.
El Resumen
De toda su tesis, esta parte será la más ampliamente publicada y la más leída,
porque se podrá publicar en la página Web de AIU y en aquellas publicaciones
especializadas que se determinen. Es mejor escribirla hacia el final, pero no en el
último minuto, porque requerirá de varias consideraciones vigentes relativas al
proyecto.
Debe ser una síntesis de la tesis: una descripción concisa del problema general
(y particular) que se aborda, su método de resolverlo, sus resultados y conclusiones.
Un resumen debe ser auto-contenido, o tener independencia, es decir no requerir de la
lectura del trabajo completo, para saber todo lo que en él se expone globalmente.
Normalmente no contiene referencias. Cuando sea necesaria una referencia,
su detalle debe incluirse en el texto del mismo resumen. Verifique el límite de la
cantidad de palabras, que para una tesis va de 200 a 300.
Reconocimientos y Agradecimientos
Muchos autores de tesis incluyen una página de agradecimientos a quienes los
han ayudado en temas científicos concretos y también indirectamente por proporcionar
lo indispensable como: comida, educación, genes, dinero, ayuda, consejo, amistad, etc.
Si cualquier compañero de trabajo colaboró en la redacción de una parte, debe
dejar bien explícito: quién hizo cuáles secciones.
El Índice del contenido
En el índice deben figurar los subtítulos de cada capítulo, así como el título del
capítulo.
La introducción comienza en la página 1. Las páginas iniciales deben estar
numeradas con números romanos en minúsculas. Recuerde que la tesis puede usarse
como una referencia en el laboratorio, así que ayude a poder encontrar los temas
fácilmente.
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La Introducción
¿Cuál es el tema y porqué es importante? Exponga el problema global tan
simple como pueda. Recuerde que usted ha trabajado en este proyecto por años, así
que estará muy compenetrado de él. Retrotráigase mentalmente y tome una visión más
amplia, más holística del problema. ¿Cómo encaja en el mundo más amplio de la
disciplina científica aplicada?
Sobre todo en la introducción, no sobrestime la familiaridad del lector con su
tema de tesis. Ud. escribe para investigadores en el área general, pero no todos ellos
necesitan ser especialistas (y frecuentemente no lo son) en su tema particular.
Ayudaría imaginar a tal persona, como alguien que conocieron en una
conferencia acerca de su tema, pero que se desenvuelve en un área diferente. Esta
persona es inteligente, tiene su mismo nivel de conocimiento general, pero sabe poco
de la literatura, jerga o los trucos que se refieren a su tema particular.
Escriba de manera de interesar vivamente al lector a continuar leyendo su tesis
(quizá deba usar una "pizca" de suspenso, pero ¡solo en esta parte!). Para los primeros
párrafos, la tradición permite la prosa, que es menos dura que el rigor exigido por la
escritura científica.
Si quiere ser lírico sobre su tema, este es el lugar para serlo. Trate de inducir al
lector a que "se muera" por leer ese "kilogramo de A4" que ha llegado gratuitamente a
su escritorio. Vaya a la biblioteca y lea varias introducciones de tesis. ¿Escribió algún
tesista lo que usted esperaba leer? ¿Cuáles eran aburridas?
La introducción puede requerir varios borradores para lograr que se lea bien y
lógicamente, mientras se mantenga breve. Es una buena idea preguntar a alguien que
no es un especialista, sobre lo que opina luego de leerla.
¿Es una introducción adecuada? ¿Es fácil de seguir? ¿Es interesante? Existen
argumentos y criterios para recomendar el correcto escribir de esta sección. La
introducción debe decir claramente adónde va la tesis, y esto se volverá más claro en
el avance de la escritura misma.
La Revisión de la Literatura
¿De dónde vino el problema? ¿Qué se sabe ya sobre este problema? ¿Qué
otros métodos se han tratado para resolverlo? Idealmente, usted tendrá mucho del
trabajo duro hecho, si ha seguido con la literatura cuando juró hacerlo hace tres años, y
si ha hecho notas sobre documentos importantes a través de estos años. Si ha reunido
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esos papeles, entonces tiene algunos buenos puntos de partida para hacer la revisión
de literatura.
¿Cuántos documentos incluir en la revisión? ¿Cuán pertinentes deben ser
para incluirlos? Esto es cuestión de sentido común. En el orden de ciento son
razonables, pero dependerá del campo científico específico.
¡Usted es el experto mundial! en el reducido tema de su tesis: debe
demostrarlo, aquí también. Un punto político: asegúrese de no omitir documentos
importantes para sus examinadores, o para patrones potenciales a quienes pueda
enviar la tesis en los próximos años.
Los Capítulos Intermedios
En algunas tesis, los capítulos intermedios son los artículos de revistas
especializadas de las que el tesista fue el autor principal, y a los que usualmente se
les han reducido las ilustraciones. Hay varias desventajas en este formato de escasas
figuras.




Una es que se espera que una tesis tenga más detalle que un artículo de una
revista especializada. En estos, es necesario reducir el número de figuras. En
muchos casos, todos los datos interesantes y pertinentes pueden entrar en la
tesis, y no sólo esos que aparecieron en las revistas. El grado de detalle
experimental es siempre mayor en una tesis. A menudo un investigador consulta
una tesis en busca de mayores precisiones sobre el estudio realizado.
Otra desventaja es que en sus artículos puede tener algunos materiales
comunes en la introducción y en la sección de Materiales y Métodos. Esto
provoca una redundancia inadmisible.

La estructura de capítulos
En unas tesis es necesario establecer algunas teorías, describir las técnicas
experimentales, y después informar lo que se hizo en varios problemas diferentes o
fases diferentes del problema. Y al final presentar un modelo o una teoría nueva
basada en el trabajo nuevo.




Para tal tesis los títulos del capítulo pueden ser: Teoría, Materiales y Métodos,
{primer problema}, {segundo problema}, {tercer problema}, {teoría/ modelo
propuesto} y después el capítulo de la {conclusión}.
Para otra tesis, puede ser apropiado discutir técnicas diferentes en capítulos
diferentes, en lugar de tener un capítulo único de Materiales y Métodos.
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En este caso siguen unos comentarios en Materiales y Métodos, Teoría, Resultados y
Discusión, que pueden o no corresponder a los capítulos de la tesis.

Materiales y Métodos
Esta sección varía enormemente de tesis en tesis, y puede estar totalmente
ausente en tesis de tipo teóricas. Debe ser posible para un investigador competente,
poder reproducir exactamente lo que usted ha hecho, siguiendo sus indicaciones.
Hay una buena oportunidad de que se aplique esta prueba: algún día después
de que usted se haya ido, otro investigador querrá hacer un experimento similar, ya sea
con su equipo o con una nueva instalación, y en un país extranjero. ¡Por favor, escriba
para este investigador!
En algunas tesis particularmente multi-disciplinarias o de desarrollo, habría más
de uno de estos capítulos. En este caso se deben indicar las disciplinas diferentes en
los títulos de cada capítulo.
La Teoría
Cuando usted está informando un trabajo teórico que no es original, necesitará
normalmente incluir material suficiente para dejar al lector convencido de los
argumentos usados y sus bases físicas.
A veces podrá presentar la teoría desde el inicio, pero no debe reproducir dos
páginas de argumentos que el lector podría encontrar en cualquier texto normal.
Tampoco incluya teoría que no esté relacionada con el trabajo.
Cuando escriba esta sección, concéntrese por lo menos tanto en los argumentos
físicos como en los modelos matemáticos. ¿Qué significan las ecuaciones? ¿Cuáles
son los casos importantes?
Cuando informe su propio trabajo teórico, debe incluir bastante más detalle, pero
debe derivar explicaciones largas hacia los apéndices.
Piense también acerca del orden y el estilo de presentación: el orden con el que
hacía el trabajo, podría no coincidir con el orden de la presentación más clara.
El suspenso no es necesario para informar ciencia (salvo en la introducción):
antes de comenzar, debe decirle al lector hacia dónde va... sin rodeos.
Los Resultados y La Discusión
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Los resultados y la discusión se combinan muy a menudo en las tesis. Esto es
posible debido a la longitud de una tesis: usted puede tener varios capítulos de
resultados y, si espera hasta que esté todo presentado antes de empezar la discusión,
el lector puede tener dificultad para recordar, donde se encontraba.
La división de los Resultados y la Discusión en capítulos separados,
normalmente se hace mejor en determinados tipos de materias.
Asegúrese que ha descrito las condiciones en las cuales se obtuvo ese conjunto
de resultados. ¿Qué se mantuvo constante? ¿Cuáles eran los otros parámetros
pertinentes? Asegúrese también que han usado los análisis estadísticos apropiados.
Donde sea aplicable, muestre los errores de la medición y los errores normales en las
gráficas. Use pruebas estadísticas apropiadas.
En la mayoría de casos, sus resultados requieren discusión. ¿Qué significan?
¿Cómo encajan en el cuerpo de conocimientos existentes? ¿Son consistentes con las
teorías actuales? ¿Dan discernimientos nuevos? ¿Sugieren nuevas teorías o
mecanismos?
Trate de distanciarse de su perspectiva usual y mire su trabajo. No sólo se
pregunte lo que significa en términos de la ortodoxia de su propio grupo de
investigación, sino también cómo pueden verlo otras personas en el campo. ¿Tienen
cualquier implicación que no se relacione con las preguntas que debe contestar?
Las Conclusiones
Son las contribuciones del autor en la confirmación o el rechazo de las hipótesis
planteadas en la introducción. En cualquiera de estos casos se produce el saber
científico, por lo que los artículos que los sustentan deben ser publicados de todas
maneras.
Los resultados y las discusiones deben ofrecer suficiente evidencia científica
como para respaldar a las conclusiones. Debe existir además una fuerte correlación
entre la introducción (responde al qué) y las conclusiones (responden al cómo).
La conclusión global, debe despejar la idea principal, la que debe ser
escrita con énfasis. Para tener valor, tanto la premisa mayor como la menor,
deben salir ambas de la propia experiencia.
Un resumen de conclusiones normalmente es más largo que la sección
conclusiva del resumen, y usted tiene el espacio para ser más explícito y más
cuidadoso con las calificaciones verbales.
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Las conclusiones se escriben siempre en el capítulo final. Puede ser
conveniente ponerlas sistematizadas en forma de una lista numerada (no más de
10 viñetas).
No deben escribirse subjetividades como: pareceres, recomendaciones,
sugerencias, ni consejos. ¡El conocimiento científico obliga a la objetividad!, es
su expresión escrita.
A menudo las conclusiones llevan a más interrogantes que a respuestas.
•
•
•
•

¿Sugiere su trabajo una vía para continuar profundizando el tema?
¿Hay maneras con las que pueda ser perfeccionado por investigadores en el
futuro?
¿Cuáles son las implicaciones prácticas de su trabajo?
¿Cuáles son las áreas de aplicación que pueden tener estos descubrimientos?

Este capítulo normalmente debe ser razonablemente breve (1 a 3 páginas) y al igual
que lo que se dijo para la introducción, es una buena idea pedir a alguien --no
especialista-- que lea críticamente esta sección.
La Bibliografía
Bibliografía, Literatura Citada, Citas Bibliográficas, Bibliografía Consultada,
Referencias Bibliográficas, son todas frases sinónimas, en lo que concierne a un
trabajo científico (o de tesis). Se trata de la presentación de una lista ordenada
alfabéticamente por el apellido del autor, de las obras citadas en el texto.
Sirve para dar al lector la oportunidad de comprobar la existencia de las fuentes
originales de su trabajo. Es un indicador directo del grado de profundidad de la
investigación.
Debe reunir los datos precisos, pertinentes y oportunos, que lleven identificar
inequívocamente a la fuente de información. Las citas pueden colocarse de dos formas:
a) como una nota de pie de página; b) en una lista al final del documento. No debe
haber citas en el texto que no tengan su correspondiente referencia, y es muy
válido también el concepto inverso.
Existen normas para la escritura correcta de las citas bibliográficas. Ud. debe
consultar las que disponga su universidad, pese a que existen norma
internacionales. Por comodidad, es tentador omitir los títulos de los artículos citados, y
la universidad quizá lo permita, ¡no cometa este error!
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El Apéndice
Si hay partes de materiales o de métodos que deben estar en la tesis, pero que
interrumpiría el libre y natural discurrir del trabajo, inclúyalo en el capítulo del apéndice.
Lo que se lleva normalmente al apéndice son: programas de computadoras
importantes y originales, archivos de datos voluminosos, figuras o diagramas
(normalmente de resultados) que no son lo bastante significativos como para incluirlos
en el texto principal.
El apéndice no lleva un artículo científico, pero sí lo lleva una tesis.
Notas finales:
•

•

•

Si Ud. estimado estudiante, ha encontrado este documento útil, por favor,
siéntase en la absoluta libertad de diseminarlos con la sola responsabilidad de
entregarlos completos (sin agregados ni cercenamientos). Le ruego no
venderlos, o usar cualquiera de las secciones sin permiso de sus respectivos
autores. El permiso requerirá solamente de la obligación de citar las fuentes
originales. Debe ser comunicado y documentado (con citas bibliográficas).
La adaptación presentada no significa que deben darse por desechados los
trabajos originales sobre los cuales se ha basado tal adaptación. Al contrario, su
lectura llevará a los deseos también originales de sus propios autores, en
cumplimiento y respeto por su objetivo primario. El texto de este análisis, surge
como una aceptación a la propuesta de sus propios autores, al invitar a su
difusión y crítica, por lo cual debe ser considerado complementario, adicional y
perfectible, nunca definitivo. Debe recordarse que la ciencia misma, se
construye pilar sobre pilar, de conocimientos.
Por la misma razón, se invita a futuros lectores que desee hacer sus propios
aportes, con el fin último de presentar un texto universal, como resultado del
enriquecimiento de un crisol de maduras opiniones, conducentes a iluminar el
camino, con frecuencia penumbroso, de los que desean al fin de su carrera,
graduarse exitosamente.

3.4.4.3.

CONSEJOS PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS (II)

¿Cuál es el objetivo de la realización de una tesis universitaria?: en un sentido
amplio y en cierto modo idealista, el objetivo básico es hacer un aporte innovador a la
ciencia que contribuya al bienestar de la humanidad. Ahora bien, desde el criterio de
una persona "media" (que no pretende, como sería el caso de Nietzche con su tesis
sobre El origen de la tragedia, ni el caso de Foucault obteniendo su grado universitario
con su Historia de la locura en la época clásica), decíamos: en el caso de una persona
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media, el objetivo para realizar una tesis, principalmente, es obtener su título
universitario, valor tan preciado en nuestra sociedad que cotiza a las personas a partir
de su "capacitación" universitaria.
En este sentido, el objetivo de este texto que desarrollo a continuación, así como
de otros textos que iremos publicando, consiste en dar algunas recomendaciones cuyo
principal objetivo es lograr que quienes tienen ante su horizonte la necesidad de
desarrollar una tesis universitaria, logren llevar a cabo su cometido con una máxima
eficacia.
Tradicionalmente, quienes escriben o dan consejos sobre cómo elaborar una
tesis, se centran en aspectos metodológicos en un sentido restrictivo. Suelen
mencionar qué es una hipótesis, qué es una variable, o cómo definir los objetivos de
una investigación. Tales perspectivas de análisis, si bien hacen alusión al asunto sobre
qué aspectos deberían tenerse en cuenta en la realización de un trabajo de tesis desde
una perspectiva metodológica restrictiva y cientificista, no se explayan en lo que
respecta a una serie de factores contextuales y de hábitos en el proceso de
investigación, lectura y escritura fundamentales para lograr la realización efectiva de un
trabajo de tesis.
¿Por dónde empezar?
Es la pregunta básica que uno se plantea cuando tiene que emprender un
proyecto. En primer lugar, debe elegirse un tema. Tan importante como la elección de
un tema es detectar una problemática. Precisamente, en la elección de una
problemática se condensa el motivo básico por el cual realizaremos una investigación.
Como ya es un lugar común, la planificación de un proyecto es la etapa más
importante del mismo.
En este sentido, un buen método sobre por dónde empezar, una vez que
elegimos un tema y detectamos una problemática es hacer una lectura rápida o
"escaneada" del material que se ha compilado, e ir anotando aspectos claves en lo
leído. A partir de allí, es importante realizar un índice tentativo sobre qué aspectos
serán desarrollados en cada capítulo de la tesis. La visualización de dicho proyecto es
un aspecto fundamental para tener más o menos en claro hacia dónde queremos
llegar. En el transcurso del desarrollo de la tesis, es probable que muchos de los
puntos planteados en la planificación sean sometidos a modificaciones, anulaciones o
agregados. Esto no significa que la planificación fue mal realizada, sino que en la etapa
de ejecución del proyecto siempre surgen contingencias que sólo pueden ser
advertidas una vez que comenzamos a escribir el trabajo.
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Investigar, leer y escribir
El proceso de realización de una investigación, aunque parezca innecesario
mencionarlo, puede definirse a partir de 3 situaciones interrelacionadas: investigar, leer
y escribir.
Investigar
Investigar consiste en la búsqueda de toda la información pertinente que nos
sirva de apoyatura para el desarrollo de nuestra tesis. Es tanto compilar bibliografía,
hacer un trabajo de campo como observar el comportamiento de nuestro objeto de
estudio. Nunca está de más la información. Primero debe compilarse información, debe
leérsela, y finalmente se realiza el descarte y la relevancia de la información compilada.
Leer
La lectura, en un sentido genérico, implica todo proceso de observación e
interpretación de la realidad. Leer es rescribir aquello que se lee. Cualquier persona,
cuando está comentando un programa de televisión o viendo una publicidad en la calle,
está haciendo una lectura de ese fenómeno. Vale decir: leer significa interpretar un
sistema de signos determinado. En un sentido restringido, la lectura presupone 2
instancias. La parte descriptiva y la parte interpretativa. La descripción denota una
supuesta mayor objetividad de aquello que se ha leído. La interpretación es más
personal y subjetiva. Esta clasificación se torna más compleja si mencionamos, por
ejemplo, que la descripción en cuanto tal es interpretativa, en tanto aquello que se
describe de un objeto, puede estar determinado por el enfoque o punto de vista de
quien describe. Este rasgo puede verse con claridad al compararse noticias aparecidas
en diferentes medios de comunicación. El estilo discursivo puede ser descriptivo, pero
mientras unos se centran en narrar algunos acontecimientos de un episodio, otros se
centran en comentar diferentes acontecimientos del mismo episodio. Un ejemplo
interesante lo encontramos con una noticia que apareció en la televisión de Buenos
Aires en el año 2002. El episodio era el siguiente: el jefe de gobierno de la ciudad de
Buenos Aires destituyó a uno de sus secretarios. A raíz de esta circunstancia, el grupo
político que apoyaba al funcionario público destituido decidió tomar la legislatura para
reclamar por la vuelta del funcionario destituido. Uno de los medios que cubrió la
noticia, se centró en el hecho de que "hay funcionarios que la gente quiere: no todos
los políticos son considerados corruptos por la gente". Otro de los medios que cubrió la
noticia se centró en "el riesgo que implica que la gente tome edificios públicos". Ambos
tratamientos de la noticia, estaban contados de un modo descriptivo. Sin embargo, el
recorte que se hace de la noticia, varía según los diferentes puntos de vista.
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Más allá de esta salvedad, es importante diferenciar lo descriptivo de lo
interpretativo cuando uno lee o escribe. Previamente a interpretar, es importante tener
en claro que se ha comprendido aquello que luego se someterá a interpretación. Es
decir, como ejercicio intelectual, siempre es conveniente tener en claro que se ha
comprendido qué se está leyendo, para luego como segunda instancia poder
interpretar.
Escribir
Escribir es releer. Vale decir, la escritura en cuanto tal no se define como algo
que surge espontáneamente. A tal punto esto es así que la escritura no es más que la
etapa final de un proceso de investigación, lectura, análisis e interpretación. Un mito
que se acentuó con el romanticismo del siglo XIX, nos señala que la escritura es
producto de la inspiración espontánea. Esto no es así. Se puede estar más o menos
inspirado, pero el proceso de escritura es el resultado de un trabajo previo.
Algo que hay que tener en cuenta cuando se escribe, es que en definitiva no nos
encontramos más que con significantes, o como se decía en un soliloquio de Hamlet:
palabras, palabras, palabras. Es decir: en materia de escritura, lo más importante
consiste en cómo hacer creíble mediante fonemas, palabras, oraciones o discurso
determinada afirmación. Si aquello que afirmamos en la escritura es verdadero o falso,
es una discusión sólo útil para los epistemólogos o para la lógica positivista. En cuanto
a la especificidad de la escritura, más importante que la verdad de los enunciados, es
su verosimilitud; es decir, que parezcan "creíbles para nuestros lectores".
Presuponer al destinatario en la escritura
En la eficacia de un texto, es tan o más importante que su desarrollo
argumentativo, el hecho de tener en cuenta a sus lectores objetivos en la escritura.
Precisamente, un texto "es" en la medida en que tiene un lector. Sin lectores, las
palabras escritas no cierran el ciclo comunicativo.
Si queremos que nuestro texto logre el beneplácito de sus lectores, el desarrollo
argumentativo debe estar basado en sus criterios de elegibilidad. Por ejemplo, lectores
de disciplinas como medicina o marketing, como expectativa de lectura suelen "creer"
más en textos donde haya estadísticas, gráficos o cuadros sinópticos. Para este tipo de
lectores, la "verdad" sólo es aprehensible mediante números o imágenes agradables a
la vista. Se puede hacer una afirmación con palabras y desarrollándola
argumentativamente, pero para este tipo de lectores, las estadísticas, los porcentajes o
los gráficos generan un efecto de lo real.
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La forma
Aunque resulte extraño, es tan o más importante que el desarrollo
argumentativo, el aspecto formal en el desarrollo de una tesis. Se pueden tener las
ideas más innovadoras y lúcidas, pero el docente evaluador tendrá en cuenta más que
todo aspectos formales, como ser: el sistema de citas a emplearse, la realización de un
índice, la facilidad de lectura que implique el espaciado entre renglón y renglón, etc.
¿Deben leerse de principio a fin los libros?
Los libros no necesariamente deben leerse de principio a fin. Esta afirmación,
hoy en día, con la existencia de los hipertextos se hace bastante evidente. Se advierte
en nuestra cultura (aunque cada vez menos) una suerte de sacralización y tiranía del
libro donde cuando alguien empieza a leer un libro, debe leerlo de principio a fin. Salvo
para casos de textos de ficción o ciertos libros muy metodológicos donde se desarrolla
a través del libro una metodología muy específica, en general los libros son repetitivos
y redundantes. Aquello que nos dicen en 400 páginas podrían decírnoslo en 100
páginas, en 20 páginas, o en 100 palabras. Vale decir: es recomendable realizar una
lectura salteada de la bibliografía a leerse, con ello se ahorra mucho tiempo en lecturas
innecesarias.
Anote los libros
Otro mito (en el sentido de falsa creencia) relacionado con los libros es que debe
mantenerse su "pureza" sin realizárseles anotaciones en el papel del mismo. Es
importante que cuando se lee un texto se realicen anotaciones, se subraye, y se
redondee lo leído. El proceso de lectura no se cumple si no rescribimos lo leído. La
pureza fetichista de mantener los libros "limpios" de anotaciones, atenta contra la
reelaboración pedagógica necesaria para lograr asimilar un texto leído.
3.4.4.4.

CONSEJOS PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS (III)

¿Cómo se escribe una tesis?
El proceso de elaboración de una tesis puede dividirse en tres instancias:
investigar, leer y escribir. La etapa de la escritura suele ser la más temida por todo
aquel que al momento de ponerse a escribir, como ya es una frase hecha, se inquieta
ante el fantasma de la página en blanco.
En tal sentido, en este desarrollo nos dedicaremos a analizar qué es la escritura
de una tesis y qué herramientas estratégicas y metodológicas nos van a servir para
lograr escribir textos de investigación.
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La escritura como proceso
En primer lugar, hay que señalar que la escritura es un momento dentro de un
proceso en el cual planificar el trabajo, leer bibliografía teórica, realizar un trabajo de
campo o ir a observar nuestro objeto de estudio son otros de los momentos de dicho
proceso. Es decir: la escritura no es un momento mágico de inspiración, sino que es la
etapa final de todo un proceso previo de investigación, lectura y análisis.

Algo diferente al lenguaje oral
Otro aspecto a destacarse es que la escritura es un lenguaje diferente al
lenguaje oral. O dicho en otras palabras, no se escribe como se habla. En el lenguaje
oral, por ejemplo, podemos emplear más deícticos (este, ese, aquel), que no hace falta
hacer explícitos en una conversación, ya que el contexto donde uno emite un acto de
habla repone los implícitos (yo le puedo decir a alguien: “Esta persona me cae
simpática” señalándole a alguien con un dedo, mientras que en la escritura habrá que
aclarar cuál es el referente de “esta persona”).
Por otra parte, hay un aspecto discursivo a tenerse en cuenta. El sentido común,
en muchos casos nos lleva a extraer una conclusión general a partir de una
observación poco rigurosa (supongamos, si nos cruzamos en la vida con dos personas
de cabello rubio que nos trataron mal, inferir que todos los rubios tratan mal a las
personas). Frente a ello, el lenguaje de una tesis debe basarse en un sistema de
evidencias que tenga validez como hipótesis, teoría o conjetura. Es decir, la
interpretación de un fenómeno a analizarse no es libre en su totalidad. Todo aquello
que se afirme, debe estar sustentado por evidencias, ya sean documentales o
empíricas.
La lengua escrita y más específicamente la científica (o académica, sería más
apropiado decir) tiene sus propias reglas. Para definir cómo escribir nuestra tesis, las
preguntas que debemos formularnos parten en primer lugar de indagar sobre aquellos
aspectos clásicos de la teoría de la comunicación, en especial aquello que hace al
emisor, al receptor, el mensaje y el código.
¿Quién habla?
Todo texto (todo acto de comunicación, a decir verdad), por más objetivo o
científico que se denote, tiene a alguien que enuncia. En el modo de redactar aparecen
huellas sobre cómo se posiciona aquel que escribe.
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Nuestro hipotético narrador vendría a ser un estudiante interesado en una
problemática de investigación, la cual se dedica a ahondar mediante un trabajo de
tesis. Esto que parece una obviedad, no lo es tanto, ya que muchos estudiantes, acaso
influenciados por sus lecturas o por intuiciones acerca de cómo encarar la escritura,
escriben como si fuesen escritores que desean vender un producto al lector o como si
estuviesen redactando un informe a su jefe.
Si bien la escritura de tesis requiere a una voz discursiva que aparente
objetividad (ya que, en última instancia, quien supuestamente está enunciando es “el
discurso de la ciencia”), aquellos aportes personales, posibles lecturas del objeto de
estudio, etc., es conveniente explicitarlos (demos el caso: “en tal sentido, consideramos
que...”). El punto de vista personal, siempre y cuando esté sustentado con argumentos
y evidencias, debe aparecer. Esto último que también parece una aclaración
innecesaria, no lo es tanto, ya que muchos trabajos académicos no son otra cosa que
un cúmulo de citas de lo que opinaron otros sobre el tema en cuestión.
El método
La escritura es un estado; tal vez se podría afirmar que uno “deviene escritura”
al momento de ponerse a escribir. No hay una única receta para poder escribir, cada
cual llega a ese estado según sus usos, hábitos y prácticas cotidianas.
No obstante, uno puede prepararse para poder escribir con mayor facilidad. Un
consejo fundamental es que una vez que sabemos que escribiremos una tesis, ya
estemos con la idea en la cabeza de que todo lo que hagamos en el proceso de
investigación terminará plasmado de alguna manera en lo escrito. Esto significa, por
ejemplo, que al leer material del marco teórico o del marco referencial, debemos leer
con la mirada de alguien que lee para luego rescribir el material en cuestión. Siguiendo
en esta línea, si considera que una frase que está leyendo de Freud se adecua a algo
que posiblemente incluya en el desarrollo por escrito, entonces anote en el libro o en
una ficha cuál es la frase. Este detalle de organización le evitará demoras innecesarias
de pérdida de tiempo en releer páginas y páginas hasta encontrar la frase en cuestión
(además de evitarle la observación de su docente evaluador que le exigirá que ponga
el número de página y el nombre del libro y del autor mencionado).
Otro ejemplo de lo anterior es hacer una lectura donde veamos cómo resolvieron
otros autores por escrito trabajos análogos al que estamos realizando.
Lo más saludable siempre es tener en claro la planificación del proyecto, es
decir: ¿qué problema de investigación analizaremos?, ¿cómo lo llevaremos a cabo?,
¿haremos un trabajo de campo o será un trabajo más bien documental? o ¿qué ejes de
análisis serán relevantes para lograr los objetivos planteados?
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La estructura
En cuanto a cómo estará estructurada la tesis, tampoco hay una única regla.
Algunas universidades proveen un esquema básico que hay que respetar, al estilo:
Portada
Agradecimientos
Índice
Introducción
Capítulo 1: Problema de investigación, Objetivos, Hipótesis, Variables y Método de
investigación
Capítulo 2: Marco referencial
Capítulo 3: Marco teórico
Capítulo 4: Resultados del trabajo de campo
Conclusiones generales
Bibliografía
Si disponemos de mayor libertad para estructurar la tesis, entonces se presentan
varias alternativas. Como regla general, el tema que elegimos y el enfoque o área
disciplinar desde donde lo abordaremos, ya de por sí nos va marcando un camino.
Es decir, si elegimos como tema de investigación las altas tasas de deserción
escolar en determinado colegio público en la enseñanza media chilena, mexicana,
venezolana o de donde sea, el tema en sí mismo nos lleva a que habrá que desarrollar
algo sobre datos cuantitativos y cualitativos sobre la educación en dicho país, el punto
de vista de organismos como la UNESCO o el CEPAL sobre deserción escolar,
diferentes enfoques que expliquen la problemática (hay altas tasas de deserción debido
a que la pobreza impide a los alumnos asistir a la escuela, debido a que los docentes
no poseen una capacitación actualizada de estrategias pedagógicas motivadoras,
debido a que la educación media no se adapta a los requerimientos necesarios para
que el alumno se inserte laboralmente, etc.), o una descripción sobre el colegio a
analizarse.
Un esquema clásico de escritura, también puede dividirse en hacer un análisis
diacrónico (a través del tiempo) y otro sincrónico (estructural) de nuestro objeto de
estudio. Es decir, un análisis histórico o diacrónico de cómo se manifestó a través del
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tiempo el tema en cuestión (siguiendo con el mismo ejemplo: hacer un desarrollo
histórico de las tasas de deserción en determinado colegio o en la educación media
general). El análisis sincrónico o estructural consiste en pensar a nuestro objeto de
estudio como un sistema, el cual descomponemos analíticamente. En principio, un
sistema está conformado por sus componentes, las funciones de cada componente, las
interrelaciones de cada componente con los otros y el objetivo de dicho sistema como
un todo. Siguiendo con el mismo ejemplo, los componentes del sistema escolar serían:
alumnos, profesores, institución educativa, familia nuclear de los alumnos, Estado y
comunidad. Cada uno de estos componentes con sus funciones respectivas, objetivos
y deficiencias.
¿A quién me dirijo?
No es lo mismo explicarle la teoría de la dependencia de los países pobres a un
amigo, a un lector del suplemento cultural del Diario El País de España o a un profesor
de sociología que se dedica a corregir tesis. El mensaje variará notablemente según
quién sea nuestro destinatario. Si tengo que escribir una tesis sobre teología para la
Universidad del Vaticano, está claro que no será conveniente basar mis argumentos en
reivindicar las ideas de El Anticristo de Nietzsche o las ideas de Marx sobre religión.
Saber quién es nuestro destinatario, implica averiguar qué criterios tendrá
nuestro docente evaluador, qué sugerencias de lectura y formales nos plantea, etc.
¿Cuál es el código?
En primer lugar, el código que empleamos es el de la lengua escrita académica.
Para desarrollar dicho código, debemos comprenderlo. Esto implica desde saber qué
es una hipótesis, una variable o un método de investigación hasta aspectos más
formales como ser cómo citar, cuándo citar, si escribir en primera persona del singular
(considero que...) o una voz discursiva supuestamente más científica y objetiva
(consideramos que..., se considera que...).
Las citas
Las citas pueden cumplir diversas funciones. Una de ellas es la cita de
autoridad. Esto significa que, conjeturemos, si nos vamos a referir a determinada teoría
sobre el espacio, se puede citar a alguien reconocido por el ámbito académico (a
Einstein, supongamos), con lo cual, nuestra afirmación se refuerza al haber sido dicha
por una persona reconocida. En algunos casos, cuando desarrollamos una estrategia
argumentativa bastante explícita, no hace falta citar a un autor, si la cita no va a
agregar nada nuevo.
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La cita en sí misma no debe ser un objetivo en cuanto tal, sino un refuerzo de
determinada estrategia argumentativa. Es decir, si voy a afirmar que la nueva
economía global que se vino acentuando desde la caída del Muro de Berlín genera una
mayor brecha entre los países más ricos y los más pobres, se podría poner una cita
que refuerce dicha afirmación de Joseph Stiglitz, de Noam Chomsky, de algún
documento del Banco Mundial o de algún político socialdemócrata.
Hay diferentes modos de citar que están estandarizados. Uno de los más
famosos lo constituyen las normas APA (American Psychological Association), donde
primero se cita: Apellido, nombre; Año de publicación; Título del libro (o título del
capítulo del libro y luego “en” y el nombre del libro), Ciudad de edición y editorial.
Por ejemplo: Borges, Jorge Luis (1999), Ficciones, Buenos Aires, Editorial
Emecé.
(Para más información sobre citas vea la Guía de Bibliografía.)
Notas a pie de página
El uso de notas a pie de página dependerá de si en la universidad aceptan o no
dicha modalidad. También dependerá del estilo de escritura de cada uno. Incluso, hay
quienes se inclinan por ubicar las notas al final de la tesis o al final de cada capítulo. En
lo personal, prefiero las notas a pie de página, ya se le facilita al lector la tarea de ir a
las notas a pie al estar en la misma página la referencia.
Pueden tener dos funciones las notas al pie. La más elemental es citar la
referencia de un texto que se ha mencionado en la página. Otra función importante
consiste en lo siguiente. Todo discurso, por su propia naturaleza, tiene una estructura
con una direccionalidad determinada, pero a su vez, del tema principal que estamos
escribiendo, pueden desprenderse otros tópicos que nos alejan de dicho tema principal.
Para estos casos sirven las notas al pie: para mencionar ejes o tópicos que se
desprenden del tema, pero que si los desarrollamos en la parte principal del texto,
corremos el riesgo de desviarnos del eje central de investigación. Por ejemplo, si
estamos analizando el estilo de escritura de Joseph Conrad en El corazón de las
tinieblas, y justo nos detenemos a analizar la funcionalidad que cumplen los puntos
suspensivos en su escritura, tal vez esto nos remita a otros escritores que usan
muchos puntos suspensivos como Lawrence Stern o Charles Dickens, pero debido a
que nos vamos del tema principal que estamos analizando, se puede poner una nota al
pie mencionando dicha observación.
El hábito de la escritura
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La escritura, como ya señalamos, es una cuestión de hábito. No queda otro
remedio que sentarse y escribir. Hay quienes son más sistemáticos y primero prefieren
investigar sobre determinada parte de la tesis, escribir sobre ello y luego continuar con
ese ciclo hasta culminar de redactarla; y hay quienes prefieren primero realizar toda la
lectura e investigación, y en el último paso ponerse a escribir.
Por último, cabe destacar dos cuestiones. Nos vamos a encontrar con que al
escribir aparecerán nuevos temas o ejes de análisis que no habíamos tenido en cuenta
previamente; esto es un rasgo positivo, que incluso conecta al proceso de escritura con
la imaginación, el deseo y la capacidad de asociación.
Finalmente, no hay que desilusionarse porque no salga por escrito en una
primera vez todo aquello que deseamos transmitir y en la forma correcta. La escritura
es un proceso de reescritura constante. Una vez que empezamos a escribir, el resto
son aspectos que se irán puliendo en su desarrollo.
3.4.4.5.

PÁGINAS WEB PARA PUBLICACIONES

En AIU creemos que la calidad de nuestros alumnos es basta para poder
compartir con el acervo cultural, para que este mundo crezca con la diversidad del
conocimiento.
Le anexamos un listado que le puede interesar para subir sus materias y/o tesis
de grado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://my.aiu.edu/spanish/index.aspx?domain=new (MYAIU)
http://www.monografias.com/
http://www.aulafacil.com
http://www.alipso.com/
http://www.altillo.com/monografias/index.asp
http://www.ilustrados.com/
http://www.angelfire.com/journal/aparedes/monografias1.htm
http://www.portalesmedicos.com/monografias/index.htm
http://www.mitareanet.com/
http://www.psiconet.com/tiempo/monografias.htm
http://www.emagister.com

También le recomendamos la creación de “Blogs” como una alternativa adicional
para que usted reciba créditos académicos. Esto consiste en crear su propio sitio de
Internet donde usted incluya componentes importantes de su área de estudio. Usted
debe añadir una sección de comunicación donde los visitantes puedan añadir
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comentarios basados en el tema que se presente. Esto generaría una retroalimentación
de su contenido y discusiones de los temas que son abiertos al público.
Por ejemplo, usted puede crear un sitio de Internet donde incluiría temas
basados en Relaciones Internacionales si esa es su área de estudio. Usted discutiría
temas basados en la especialidad. Es importante que sepa que AIU no crea su sitio de
Internet, usted debe crearlo y subirlo al Internet. Al mismo tiempo, usted tendría que
buscar ayuda en tecnología para crear su blog. También, debe de avisar en el texto del
sitio que es un estudiante de AIU y uno de los objetivos es crear este sitio de Internet
para recibir créditos académicos en su programa de estudio.
Le pedimos que, si elige esta opción, le avise a su asesor académico acerca de
este proyecto para que esté listo a recibir su material cuando se encuentre subido al
Internet. A continuación le mostramos 2 sitios donde puede hacer esta práctica.
•
•
•

http://www.directorio-blogs.com/
http://www.blogger.com/start
www.wordpress.com

3.4.5. PASO DE APROBACIÓN POR PARTE DE AIU
Recibir por parte de AIU la aprobación y/o complementación del contenido
mencionado.
3.4.5.1.

ELABORAR LA TESIS O PROYECTO FINAL

En función del contenido aprobado. Es importante insistir que AIU busca que
usted aplique al menos el 80% del aprendizaje alcanzado, por lo que será muy útil el
que enfoque su trabajo en la aplicabilidad a la realidad con aportaciones concretas,
cuantificables, calificables, válidas y comparables a nivel regional, nacional y mundial.
Todo tiene que realizarse en base a los requisitos de “Las Interacciones de los
Estudiantes con la Universidad” en el capítulo 4 o haciendo clic aquí.
El proyecto final depende en que usted quiere enfocarse. Puede incluir muchas
formas. Tiene la libertad de decidir que quiere elaborar como un proyecto final,
dependiendo en que esté interesado. No es una asignación de tesis, pero debe de
seguir los mismos reglamentos de AIU.
3.4.5.2.

PUBLICACIÓN DE LA TESIS DE LICENCIATURA

Se recomienda al candidato a la Licenciatura sea un investigación con
aplicaciones prácticas de preferencia patentables para con ello buscar la publicación de
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la misma como un artículo en una revista especializada. Otra opción sería que la
publique como un libro.
A continuación encontrará un listado que le ayudará a seleccionar la editorial a
su alcance. Pero es muy importante que no sólo contemple las anunciadas sino que
realice usted una búsqueda en Internet como en www.yahoo.com, www.google.com,
etc., en su país, en su idioma y/o de acuerdo a sus comodidades.
Le recordamos que la información es enunciativa más no limitativa y la
encontrará en Ingles como en español.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.publishamerica.com/
http://www.writers-publish.com/
http://www.authorsteam.com/agents/?OVRAW=publish%20book&OVKEY
=publish%20a%20book&OVMTC=standard
http://www.whitmorepublishing.com/contact.asp
http://www.dogearpublishing.net/resourcesHowToPublishABook.aspx?src
=overture&OVRAW=publish%20book&OVKEY=how%20to%20publish%2
0a%20book&OVMTC=standard
http://www.u-publish.com/
http://www.unlimitedpublishing.com/
http://books.eserver.org/nonfiction/how-to-publish.html
http://advanced-self-publishing-book.com/
http://www.librosenred.com/?vienede=tebeo
http://www.editorialgrupobuho.com/
http://www.grao.com/home/default.asp
http://www.ababolia.com/

Les pueden pagar a los estudiantes por publicar sus trabajos en los siguientes sitios:
•
•
•

http://www.bubok.com/
http://www.alphapub.com/index.html
http://www.lulu.com/
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3.5. CUARTA FASE DE ESTUDIOS
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Después de que el Departamento Académico haya confirmado que usted ha
completado los cursos necesarios respecto a su Programa de Grado en Atlantic
International University, usted estará listo para comenzar los trámites necesarios de
Graduación.
3.5.1. REQUERIMENTOS PARA GRADUARSE CON HONORES
En AIU estamos muy orgullosos de nuestros alumnos graduados. Sabemos que
todos ellos han trabajado arduamente para, no sólo completar un programa académico
de calidad, sino también el que con su esfuerzo y dedicación puedan aportar su talento
a mejorar la calidad de vida de la comunidad en donde viven.
Es por ello que consideramos conveniente que la Familia Educativa de AIU tome
conocimiento del criterio que utiliza el Consejo Académico en AIU para el otorgamiento
de Honores a un estudiante en particular.
Requerimientos enunciativos no-exhaustivos para la obtención del título
universitario de AIU con HONORES:
1.
2.
3.

4.

Contar con un promedio GPA mínimo de 3.75
Contar con una recomendación especial para recibir Honores de parte de su
Asesor Académico.
Haber publicado al menos un trabajo de investigación presentado durante su
programa de estudios. La publicación puede hacerse a través de varias
alternativas:
a. Publicación de un libro impreso: Presentar copia de la portada en la que conste
su nombre y una breve descripción del libro publicado.
b. Artículo publicado en alguna Revista Especializada: Presentar copia del
documento y sitio en el cual conste su nombre como autor o coautor del mismo.
c. Manual de Procedimientos Oficial: Presentar copia de la portada en la que
conste su nombre y una breve descripción del Manual y el objetivo que
persigue.
d. Participación en Congresos: Demostrar que los conocimientos adquiridos a
través de su programa en AIU han sido presentados en algún Congreso de
prestigio mundial. Presentar memorias del Congreso en el que conste su
participación y una breve descripción de la aplicación de los conocimientos
mencionados en dicho Congreso
Demostrar que, a través de su programa de estudios en AIU, el estudiante ha
logrado un impacto positivo y relevante en la comunidad, ciudad o país en el que
vive: Presentar una descripción de cómo se ha visto beneficiada su comunidad a
través de su participación. Describir las aplicaciones prácticas de los diversos
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5.

6.

cursos que ha completado en AIU y su impacto. Presentar ejemplos que lo
avalen.
Obtención de una Patente: Presentar a AIU copia del certificado donde se
muestre que el estudiante ha registrado la Patente. Presentar una breve
descripción de la Patente y cómo se relaciona con el programa de estudios que
ha concluido en AIU.
Inicio de una nueva Institución, Empresa, ONG, Fundación, etc.: Presentar la
documentación necesaria en la cual conste que el alumno forma parte de la
sociedad mencionada. Presentar una breve descripción de cómo los
conocimientos adquiridos durante el programa le han permitido el fundar la
nueva entidad productiva.

Una vez presentada la documentación arriba descrita, el Consejo Académico la
evaluará y determinará la procedencia de otorgar o no Honores al candidato. Si la
evaluación es positiva, el Consejo Académico asignará uno de los siguientes 3 niveles
de honores:
•
•
•

Cum Laude
Suma Cum Laude
Magna Cum Laude

De ser aprobados, dichos Honores serán incluidos en su título universitario de AIU.
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3.5.2. PROCEDIMIENTOS DE GRADUACIÓN
Se le solicitará llenar los espacios en blanco de esta comunicación, firme al final
de la misma y envíe por su sección electrónica el documento completo escaneado en
los siguientes 5 días hábiles para comenzar los trámites de la elaboración de su
diploma y Transcript de Estudios. Dicho envío deberá ser a manera de “mensaje con el
archivo anexo (Attachment)” en su sección electrónica. Favor de anotar “cartas de
graduación firmadas” como el tópico del mensaje.
Favor de hacer clic aquí para ver un tutorial de la cuarta fase.
1. Data Verification for Degree (verificación de datos para obtener su título)
In the school of (Nombre de la Escuela en la cual llevó acabo sus estudios. Recuerde
que AIU tiene 3 escuelas: School of Business and Economics, School of Social and
Human Studies, School of Science and Engineering).
______________________________________________________________________
Confer upon (Escribir su nombre tal y como quiere que aparezca en el Diploma)
______________________________________________________________________
The Degree of (el nombre del título del Programa que ha completado). Especificar
Bachelors, Masters o Doctorate.
______________________________________________________________________
With a major in (Especifique en inglés la especialidad en la cual concentró su
Programa de Estudios. Esta información debe coincidir con la de su transcript. Si no es
así, le pedimos verificarlo con su Asesor Académico)
______________________________________________________________________
2. Carta de No Responsabilidad de AIU en buscarle trabajo y/o encontrarle
empleo.
Atlantic International University
Atención: Departamento de Servicios al Estudiante.
Asunto: Carta de no-responsabilidad de AIU en conseguirme un trabajo.
Fecha: __________________
Estimados señores:
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Por medio de la presente les manifiesto que AIU no tiene responsabilidad alguna en
conseguir una plaza de trabajo para mí ya que ésta función le corresponde a mi
persona exclusivamente.
Asimismo, estoy enterado del Status de Acreditación y reconocimiento de AIU para
fines de ocuparme en la vida productiva de mi país.
Sin más por el momento, me despido de usted con un cordial saludo.
Atentamente
_________________________________
Nombre y Firma
ID: ______________________________
3. Experiencia en AIU
Enviarnos una Carta de su Experiencia Vivida en su Programa de Estudios en
AIU. Puede hacerlo a través de su Sección del Estudiante.
Favor de mandarnos la carta como un mensaje con un archivo adjunto a través
de su sección de estudiante o simplemente escríbala al final de esta comunicación.
Será muy importante para otros estudiantes para mejor entender el enorme significado
de la experiencia de AIU.
4. Difusión de sus trabajos.
Atlantic International University
Atención: Departamento de Servicios al Estudiante.
Asunto: Difusión de Trabajos Académicos
Fecha: __________________
Estimados señores:
Por medio de la presente les comunico que autorizo que mis trabajos académicos
llevados a cabo en AIU sean considerados para difusión al estudiantado de AIU y en
general para consulta académica.
Atentamente
______________________________
Nombre y Firma
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ID: ______________________________
5. Interés de formar parte de la Facultad Académica de AIU
Atlantic International University
Atención: Departamento de Servicios al Estudiante.
Asunto: Interés de formar parte del Consejo Académico Regional de AIU.
Fecha: __________________
Estimados señores:
Por medio de la presente les comunico que autorizo que mi persona sea considerada
en formar parte del Consejo Académico Regional de AIU a razón de ________ horas
por mes si la universidad así lo requiriese.
Atentamente
______________________________
Nombre y Firma
ID: _________________
6. Aceptación de formar parte de la Fundación Académica de AIU.
Atlantic International University
Atención: Departamento de Servicios al Estudiante.
Asunto: Interés de formar parte de la Fundación Académica de AIU.
Fecha: __________________
Estimados señores:
Por medio de la presente les comunico que autorizo que mi persona sea considerada
para la Fundación Académica de AIU por lo que acepto recibir información al respecto y
colaborar en lo posible en la misma.
Atentamente
_______________________________
Nombre y Firma
ID: _____________
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7. Carta de Compromiso como egresado de AIU:
Atlantic International University
Atención: Departamento de Servicios al Estudiante.
Asunto: Compromiso de AIU
Fecha: __________________
Estimados señores:
Por medio de la presente les comunico que asumo el compromiso como egresado de
AIU de respetar y ejercer los derechos humanos en el campo desarrollado en la
institución pues los mismos son elemento medular de la filosofía de AIU y sus
integrantes..
Atentamente
_______________________________
Nombre y Firma
ID: _____________
8. Carta de los beneficios adquiridos:
Atlantic International University
Atención: Departamento de Servicios al Estudiante.
Asunto: Beneficios adquiridos al llevar acabo el programa de AIU.
Fecha: __________________
Estimados señores:
Por medio de la presente les comunico los beneficios adquiridos al haber completado el
Programa de Estudios requerido por AIU:
a)

Personales:

b)

Económicos:

c)

Académicos:

d)

Profesionales:

Atentamente
______________
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Nombre y Firma
ID: _____________
9. Costos por cubrirse:
a)
Valor de registro y paquete de titulacion USD $300. Si usted desea, se le puede
apostillar el título. El apostille es una certificación que otorga la Secretaría de Estado y
su valor es USD $70.
Requiero del Apostille: SI____ NO_____
b)
Liquidar su Programa en base a su Plan de Pagos. Si tiene duda sobre su gasto
de graduación y estado de cuenta por favor póngase en contacto con el Departamento
de Finanzas a finance@aiu.edu .
c)
Si desea un trámite adicional éste deberá ser comunicado a AIU y, si está bajo el
alcance de la universidad, AIU deberá recibir el pago correspondiente previo a la
realización de dicho trámite.
10. El domicilio al cual necesito recibir mis documentos de graduación por
correo es:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Le informamos que en AIU las Ceremonias de Graduación son llevadas a cabo por AIU
en sitios muy variados donde se encuentren estudiantes de AIU y en fechas no fijas. Si
tuviera interés en asistir a alguna de estas ceremonias, le recomendamos hacerlo
saber a la Universidad por correo electrónico (studentservices@aiu.edu) indicando el
lugar donde reside y qué países le sería conveniente para asistir a la ceremonia de
Graduación.
De igual manera, se le hace saber que el tiempo estimado para completar los trámites
de graduación y recibir su diploma y Transcript es de 6 a 12 semanas.
AIU reconoce su dedicación al Programa y le felicita calurosamente por lograr culminar
este paso tan importante en la vida de todo ser humano.
Del mismo modo le invitamos a continuar avanzando en su proceso y Desarrollo
Académico.
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Atentamente,
Departamento Académico
Atlantic International University
11. Mande su foto y un breve curriculum para que lo podamos incluir en la lista
de graduados en el sitio de Internet de AIU www.aiu.edu.
La foto debe de ser de 100 pixeles por 100 pixeles y el curriculum debe de ser en
el formato de Microsoft Word.
Puede mandar estos dos requerimientos a través de su sección de estudiante
(mensaje como archivo adjunto) y por correo electrónico a través de
studentservices@aiu.edu.
Nota importante: AIU no podrá incluir el estudiante graduado en la próxima Lista
de Graduados si todos los puntos en este documento no han sido recibidos
satisfactoriamente por AIU y al 100%. Así mismo, cada programa debe de ser
completamente pagado para ser incluido en la Lista de Graduación. Por eso, le
recomendamos confirmar con AIU si los documentos de graduación y los pagos
han sido recibidos por AIU.
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INTERACCIONES CON LA
UNIVERSIDAD

¿Cómo se hacen?
Las Interacciones de los Estudiantes Con la Universidad

280

4.1. PRIVACIDAD
AIU toma muy en serio su información personal y su privacidad. Les prevenimos
que proporcionen su nombre, teléfono o cualquier otra información personal que les
soliciten compañía(s) que dicen tener una relación con AIU. AIU nunca compartiría su
información con compañías externas y nunca solicitaría a través de compañías
externas contactarle por ningún motivo, menos el pedir que confirme/verifique ninguna
información. Muchos de nuestros alumnos indican en internet, por ejemplo en
Facebook, LinkedIn, u otros medios que son alumnos de AIU. Con esa información y
mensajes de e-mail creativos, se puede intentar lo que es conocido como "phishing" o
"fraude electrónico". No proporcione usted ninguna información personal como su
nombre, teléfono, u otros por e-mail por la “supuesta” razón que AIU lo ha solicitado ya
que como usted es un alumno ya tenemos esos datos y no hay motivo por solicitarlos
nuevamente.
En general, si contamos con alguna relación de trabajo con alguna institución en
particular, ésta se encontrará enlistada en la página “Representaciones de AIU” que se
encuentra en este sitio http://www.aiu.edu/Representations.html.
Si no la encontrara, entonces quiere decir que no contamos con relación de
trabajo con ellos. Aun así, es importante hacerle saber que solamente AIU en los
Estados Unidos está facultada para otorgar títulos universitarios y no las
representaciones.
En particular existen “empresas” llamadas “Gulf Bureau Of Higher Education” o
“Global Accreditation Board for Distance Education” que dicen contar con una relación
con nosotros. AIU NO TIENE ninguna relación con dichas empresas. Si usted ha
recibido un correo electrónico de ellos, tenga cuidado, no les dé ninguna información de
usted, no les envíe ningún pago, bloquéelos e ignore esa comunicación. Después,
simplemente informe al Depto. de Servicios al Estudiante acerca de ello.
Usted sabe que el Departamento Académico de AIU siempre está aquí para
ayudarle. Nos enorgullecemos en siempre proveerle al estudiante de la mejor
asistencia posible por lo que no es necesaria ninguna ayuda de afuera y tampoco es
necesario que ustedes paguen extra por ello.
En AIU la información personal de nuestros alumnos es totalmente confidencial y
no se la proporcionamos a nadie sin la previa autorización escrita del alumno.
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4.2. COMUNICACIONES CON EL DEPARTAMENTO ACADEMICO
Nos da gusto explicarle cómo hacer sus interacciones con el Departamento
Académico en AIU (a través de su “sección electrónica del estudiante” que AIU le ha
proporcionado). El propósito de este documento es ayudar a los estudiantes para que
utilicen un formato universal para sus tareas o trabajos, tesis, llamadas telefónicas, y
mensajes a través de todas sus interacciones y enlaces con esta división de la
universidad.
Entonces, le quisiéramos pedir que por favor tome tiempo para familiarizarse con
el contenido de estas indicaciones y cumplir con sus requisitos. Al proceder de otra
forma puede causar demoras en el procesamiento de sus trabajos y también una
evaluación académica debajo de lo que realmente vale. Por supuesto, dificultades y
problemas pueden llegar en cualquier momento; en este caso, un contacto por medio
de su “sección electrónica del estudiante” con su asesor académico debería poder
resolverlo.
Empezando con la portada para todos los trabajos (clic aquí) es sumamente
vital que usted haga todos sus trabajos imitando las muestras de este documento para
asegurar que los estudiantes de AIU actúen en el mismo nivel que los estudiantes de
otras universidades. En última instancia, esperamos que este capítulo de consulta sea
una herramienta muy útil que contribuya a optimizar su experiencia con nosotros,
haciéndola lo más positiva y lo más interesante posible. Mientras tanto, le deseamos lo
mejor con sus esfuerzos en AIU y en la vida en general.
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4.2.1. EVALUACIONES DE MATERIAS
En AIU la 1ra. Fase tiene entre 1 y 2 créditos por materia ya establecidos por la propia
institución. En la 2da. Fase entre 1 y 3 créditos por materia tomando en cuenta el
criterio del asesor.
Las evaluaciones tomadas en una tabla de 1 al 100 que son:
Calificación
A
B
C
D
F
I

Descripción

U

Excelente
Buen promedio
Promedio satisfactorio
Aceptable pero abajo del nivel estándar
No aprobado
Incompleto: una calificación temporal
dad en casa en que el estudiante no
haya completado los requerimientos del
curso debido a una razón fuera de su
control.
Exento
Aprobado
Transferencia de créditos (No incluye
GPA)
Auditado (Sin créditos)

W

Baja académica

J
P
T

Puntos de
Calificación
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

Equivalencia
Numérica
90-100
80-89
70-79
60-69
0-59

En el caso de Licenciatura los créditos son equivalentes a 4,000 horas de aprendizaje
del estudiante.
Todos los datos son promedio ya que con cada especialidad varia. Para saber cuántos
créditos lleva hasta el día de hoy le sugerimos que ingrese a su transcript. En la página
principal de la sección electrónica del estudiante que AIU le ha proporcionado
encontrará una link llamada Transcripts. En la parte derecha inferior de su transcript
encontrará TRANSCRIPT SUMMARY y tendrá que sumar junto con TRANSFER
CREDITS y le dará el total de créditos que lleva.
Usted podrá ver en dicho Transcipt Cr. Gr. GPA.
Cr: son los créditos que se le asignan a la materia correspondiente, que normalmente 1
crédito es equivalente a 30 horas teórico-práctica de aprendizaje aproximadamente.
Gr: es la evaluación que se asigna a la materia en cuestión.
GPA: es el resultado de multiplicar el # de créditos por el valor de la letra asignado a su
materia.
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4.3. PORTADA PARA TODOS LOS TRABAJOS
Use la siguiente PORTADA cuando mande sus asignaciones:

JOHN DOE
(Deberá poner su nombre completo)
ID UB001BBW0001
(Deberá poner su # de matricula)

FUNDAMENTALS OF KNOWLEDGE II
(Deberá poner el nombre del título de materia en INGLES)

Student’s Profile

My Life in Shangai, China

ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY
HONOLULU, HAWAI
SUMMER 2016
(Fecha de entrega de su asignatura, summer-verano, fall-otoño, winter-invierno, springprimavera)
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4.4. PORTADA PARA UNA TESIS Y/O 3RA FASE DE ESTUDIOS
Use la siguiente PORTADA cuando mande su tesis:

JOHN DOE
(Deberá poner su nombre completo)
ID UB001BBW0001
(Deberá poner su # de matrícula)

Pragmatic Human Interactions Between Managers and Employees
(Deberá poner el nombre de su tesis en INGLES)

A Final Thesis Presented to
The Academic Department
Of the School of Business and Economics
In Partial Fulfillment of the Requirements
For the Degree of Doctor in Business Administration
(Deberá poner en INGLES el grado académico a obtener)

ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY
HONOLULU, HAWAI
SUMMER 2016
(Fecha de entrega de su asignatura, summer-verano, fall-otoño, winter-invierno,
spring-primavera)
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4.5. ESTRUCTURA GENERAL PARA LOS TRABAJOS
El tamaño de letra debe ser “12” que es el que se acepta para los documentos en las
universidades. Si ven un tipo de letra más grande en esta guía es solamente para que
los estudiantes logren ver la información rápidamente cuando la necesiten. Es
recomendable usar los títulos a continuación en el mismo formato. Aunque sea una
buena idea que tenga todos los títulos de abajo, NO los subrayen.
Tabla de Contenido
Introducción: Propósito del Tema
(Definición y Razón por su selección)
[Mínimo la mitad de una página]
Descripción
(Lo que hay adentro del trabajo (los puntos fundamentales) y su relación con el mundo moderno)
[Mínimo una página]
Análisis General
(Otros detalles claves acerca del tema)
[Mínimo tres páginas]
Actualización
Cómo el tema se aplica concretamente (Una ilustración clara de la vida real)
[Mínimo tres páginas]
Discusiones
Repercusiones del caso a nivel local, nacional e internacional
[Mínimo tres páginas]
Recomendaciones
Sugerencias para otros
[Mínimo dos páginas]
Conclusión: Un nuevo aspecto de la discusión
(Conecte todo que mencionó con algo nuevo o un resultado probable)
[Mínimo tres páginas]
Bibliografía:
Haga una lista en orden alfabético, de todos los libros, revistas, documentos y otros recursos que
consultó para completar su proyecto.
[Mínimo una página]. Utilice bibliografías actuales de preferencia de 3 a 5 años salvo los libros clásicos.
{Mire el ejemplo de la siguiente página}
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4.6. INTEGRIDAD ACADÉMICA

En AIU, alentamos la investigación para el desarrollo del aprendizaje. Muchos, si
no, todo el tiempo, la mayoría del tiempo, van a leer artículos académicos, periódicos,
libros u otras publicaciones. Tenga en cuenta que, si bien hay una gran cantidad de
información, es necesario tener cuidado al elegir sus recursos sabiamente. Asegúrese
de conocer que las fuentes que utiliza son de confianza.
4.6.1. REFERENCIAS
Hay gran variedad de información que usted va a citar en sus tareas. Es muy
importante usar citas para respaldar sus puntos con información importante. Hace falta
por lo menos una referencia en cada página. Por supuesto, con dos, es aún mucho
mejor. La razón de esto, es que su trabajo sea un documento universitario, y tiene que
indicar lo que otros han opinado acerca de su tema antes de usted. Asegúrese que
considere a autores bien conocidos y con fama.
Es también muy importante que usted cite sus referencias de la manera
correcta. Hay varias maneras de usar citas. Usted puede usar los formatos MLA, APA o
Chicago. Elija el estilo que le agrade más. Todos los estilos tienen sus propias reglas.
Usted deberá seguir esas reglas desde el momento en el que empieza a escribir su
trabajo hasta que termine con su hoja de bibliografía.
4.6.2. CITACIONES EN EL TEXTO Y PARAFRASEAR
Cuando está escribiendo su ensayo y quiere mencionar el nombre del autor en el texto,
usted puede escribir,
“Dr. Valcin (2000) dijo…..” (Si es una cita indirecta)
O
Dr. Valcin (2000, p. 8) mencionó, “hace falta por lo menos….. “ (En el caso de una cita
directa).
Recuerde que depende que tipo de estilo use en su ensayo. Esto determina la manera
en la que usted escribe sus citas.
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4.6.3. REFERENCIAS AL FINAL DEL TEXTO
Su trabajo universitario debe de contener una lista de referencias. Esta lista
(presentada en orden alfabético) es nada más que una revisión de todas las referencias
mencionadas adentro del texto; la lista ayuda al lector a checar las referencias más
profundamente si lo necesita. Para un documento de 20 páginas, por ejemplo, una lista
de más o menos 5 referencias es suficiente; sin embargo, trate de no tener solamente 5
o 6. Es lo que se llama una bibliografía completa. Esto es lo que se le llama a la
bibliografía. Recuerde de seguir rígidamente el formato del estilo que estará usando
(MLA, APA, Chicago).
4.6.3.1.

BIBLIOGRAFÍA

VALCIN, Franklin. Unveil The Yankee. Artex Publishing: St. Petersburg, Florida,(1996).
4.6.4. PLAGIO
Plagio es tomar las ideas de alguien más y no darle al autor el respeto
necesario. Plagio es como robarle las ideas a alguien más. En el proceso de la
escritura, tenemos que ser muy cuidadosos cuando hacemos referencia a algo y
citamos todo lo que usemos. Plagio es ilegal. La gente a la que usted le escribe tendrá
que saber quien escribió, o a quien se le ocurrió la idea que usted está presentando.
Presentando esas ideas como si fueran suyas es plagio.
4.6.5. TURN-IT-IN
En AIU, tenemos un sistema para determinar si nuestro trabajo es auténtico, o si
ha sido robado de alguien más. Turn-it-in es una excelente manera para verificar si lo
que ha sido escrito es razonable. Hay una manera para medir cuanta información del
documento es suya y cuanta información ha sido usada de alguien más. La meta es
estar lo más cercano a 0 (cero) posible. Por supuesto, si es un trabajo de investigación,
usted tendrá un porcentaje que no es 0 (cero). Generalmente, estamos aceptando
documentos que tienen 30% de similitud. Es decir, 70% de sus ideas son suyas y 30%
son de alguien más. Recuerde que debe usar citas y referencias sobre esas ideas que
no son suyas. Para las instrucciones de cómo usar turn-it-in, haga clic aqui para ver un
video de inicio donde entre muchos temas explica el sistema de turn-it-in.
(Para más información sobre citas y referencias vea la Guía de Bibliografía.)
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4.7.

ESTILOS DE FORMATO Y MÁS APOYO

El formato “APA” (con el manual publicado por la Asociación Psicológica
Americana) es un requisito en casi todas las universidades de los Estados Unidos de
América. Por lo general, el estilo APA trata de unificar y mostrar cómo escribir y
presentar manuscritos para publicaciones. El estilo “MLA” es de la Asociación de
Lenguajes Moderno que es aceptada en la mayoría de las disciplinas de las
humanidades. El estilo Chicago ha sido también una guía de estilo para las
publicaciones americanas e inglesas. Cualquiera que tenga deseos de aprender o
profundizar sus conocimientos, puede adquirir el libro en casi todas las librerías.
Hacemos mención de esta información para que nuestros estudiantes sepan de su
existencia.
Existen otros tipos de recursos con modelos y ejemplos para escribir
correctamente. Abajo, le presentamos un sitio del Internet con muy buenos detalles
acerca de este tema. Si lo utiliza, por favor, acuérdese que es propiedad de los eruditos
quienes lo pusieron allí. Entonces, no tiene derecho para copiar estos documentos o
distribuirlos sin autorización.
https://owl.english.purdue.edu/
http://www.usask.ca/cgsr/thesis/

4.8. SECCIÓN ELECTRÓNICA DEL ESTUDIANTE

Le pedimos que toda comunicación la realice directamente con una lista de
inquietudes a través de su “sección electrónica del estudiante”, su asesor le
responderá antes de 24 horas. Ingrese a su “sección electrónica del estudiante”
siguiendo los pasos; podrá encontrarlos haciendo clic aquí

4.9. CORREOS ELECTRONICOS (SOLO POR EXCEPCIÓN, SI
NO HAY OTRA ALTERNATIVA)
Le pedimos evitar en lo posible el enviar correos electrónicos a AIU. La manera más
segura y eficiente para que reciba respuestas a sus inquietudes, es a través de su
sección electrónica del estudiante. Sin embargo, si aun así piensa que es necesario
enviar un correo electrónico a AIU entonces, es necesario que sepamos de antemano
de donde viene cada mensaje. Por ejemplo, puede ser un problema cuando el mensaje
no tiene ningún tipo de dirección haciéndolo muy difícil para el departamento. Por eso,

289

estamos pidiendo que los estudiantes identifiquen sus correos electrónicos de la
siguiente manera:
Subject: AIU - ID UM234BBW1001 – Seminario # 2
En el caso que llegue a cambiar el tema de su mensaje, por favor, indíquelo así:
Subject: AIU - ID MM234BBW1001 – Nuevo tema para la tesis
Procediendo así, usted ayuda al departamento para que nos enteremos a tiempo de
qué se trata antes de leer el contenido del mensaje.

4.10. LLAMADAS TELEFÓNICAS
No es común que los estudiantes de AIU llamen por teléfono a la universidad.
Sin embargo, si esto sucede, hace falta que se identifique con el ID de la universidad
en la forma siguiente:
“Es un mensaje de parte de John Doe, ID # UB999BAM2222.” Dirigido a: ______
del departamento _____.
Al proceder de otra forma también causa demoras en el procesamiento del
mensaje.
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4.11. LISTA PARA REVISAR POR SU PROPIA CUENTA EL VALOR
DEL DOCUMENTO
Antes de presentar su documento, por favor utilice esta página para determinar si su trabajo cumple con
lo establecido por AIU. Si hay más de 2 elementos que no puede verificar adentro de su documento,
entonces, por favor, haga las correcciones necesarias para ganar los créditos correspondientes.
_____ Yo tengo una página de cobertura similar al ejemplo de la página 284.
_____ Yo incluí una tabla de contenidos con la página correspondiente para cada componente.
_____ Yo incluí un abstracto del documento (exclusivamente para la Tesis).
_____ Yo seguí el contorno propuesto en la página 285 con todos los títulos o casi.
_____ Yo usé referencias a través de todo el documento según el requisito de la página 287.
_____ Mis referencias están en orden alfabético al final según el requisito de la página 287.
_____ Cada referencia que mencioné en el texto se encuentra en mi lista o viceversa.
_____ Yo utilicé una ilustración clara y con detalles para defender mi punto de vista.
_____ Yo utilicé al final apéndices con gráficas y otros tipos de documentos de soporte.
_____ Yo utilicé varias tablas y estadísticas para aclarar mis ideas más científicamente.
_____ Yo tengo por lo menos 50 páginas de texto (15 en ciertos casos que no sea tesis) salvo si me
pidieron lo contrario.
_____ Cada sección de mi documento sigue una cierta lógica (1,2,3…)
_____ Yo no utilicé caracteres extravagantes, dibujos o decoraciones.
_____ Yo utilicé un lenguaje sencillo, claro y accesible para todos.
_____ Yo utilicé Microsoft Word ( u otro programa similar) para chequear y eliminar errores de ortografía.
_____ Yo utilicé Microsoft Word / u otro programa similar) para chequear y eliminar errores de gramática.
_____ Yo no violé ninguna ley de propiedad literaria al copiar materiales que pertenecen a otra gente.
_____ Yo afirmo por este medio que lo que estoy sometiendo es totalmente mi obra propia.
_____ Yo confirmo que me comprometo a publicar el presente trabajo; una vez que sea aprobado por
AIU.
_________________________

_____________________

Firma del Estudiante

Fecha
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4.12. MATERIAL DEL APOYO
Usar y encontrar libros electrónicos de la biblioteca en línea de Atlantic
International University es más fácil ahora que nunca antes. Hoy en día hay 143,000+
libros en nuestra biblioteca, ¡empiece a aprender y úselos hoy!
En total, la biblioteca en línea contiene 75,000 bibliotecas representando a 171
países en total. Hay más de mil millones de bibliografías con más de 18 millones de
artículos individuales y artículos escritos en 470 idiomas de 112 países. Cada 10
segundos un nuevo artículo se añade a la biblioteca. Hay 27 millones de artículos
completos de revistas especializadas, 1.9 millones de libros electrónicos de los cuales
143,000 están disponibles a nuestros estudiantes y el resto los pueden adquirir. Hay
6.9 millones de conferencias internacionales que pueden ser vistas así también como 8
millones de disertaciones.
Adicionalmente, hay nuevos recursos de información para usted:
Haga clic aquí para ver una videoconferencia que le ayudará entender como entrar a la
biblioteca.




Esto le dará acceso a recursos adicionales para el diseño curricular y el
desarrollo de sus cursos.
Recuerde que le animamos a usar fuentes externas también.
Adicionalmente, le tenemos más recursos de información:

4.12.1.

ACCESO A LIBROS DE CURSO

En AIU usted tiene acceso a libros de curso a través de la biblioteca en línea.
Para acceder dichos libros entre a su sección estudiantil y haga clic en la biblioteca. Le
detallamos paso a paso en este video como encontrar los libros y bajarlos a su
computador. Favor de hacer clic aquí.
4.12.2.
LIBRERÍAS PÚBLICAS Y RECURSOS GRATUITOS PARA EL
ESTUDIANTE
Link
http://www.encyclopedia.com
http://www.sec.gov/

Explicación
Tiene el servicio de una enciclopedia en línea.
La Comisión de Seguridad e Intercambios de
Estados Unidos contiene la base de datos Edgar en
información corporativa. Contiene información de
“SEC” noticias y anuncios públicos, como se hacen
las leyes de ahora, “SEC” divisiones de ejecuciones
e información de negocios pequeños.
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http://lcweb.loc.gov/

http://marvel.loc.gov/

http://www.cnn.com
http://www.cnnfn.com
http://www.clearinghouse.net/

http://www.lib.berkeley.edu/node

http://www.ipl.org
http://www.oclc.org

http://www.nnlm.nlm.nih.gov/
http://www.sil.si.edu/
http://www.dpi.state.wi.us/
http://dlis.dos.state.fl.us/

http://www.library.vanderbilt.edu/
http://vlib.org/overview

http://www.jobguide.thegoodguides.com.au/oc
cupation/search
http://careerservices.rutgers.edu/CareerHando
uts.html

La Biblioteca del Congreso. Contiene la historia de
Estados Unidos en palabras, sonidos y fotos.
Exhibiciones (galería en línea). Noticias, eventos y
más. Catálogos, colecciones e investigaciones de
servicios. Información del Congreso. Oficina de
derechos de autor, formas e información.
La Biblioteca de Congreso Servicio del Mundo. Esto
conecta a muchas otras Bibliotecas de Congreso
como LC Marvel Gopher, LC Servicio de Autoridad
y LC Servicio Bibliográfico Básico.
Noticias e información de CNN network.
Información financiera de CNN network.
El Clearinghouse de Argus da acceso a una
colección de crecimiento de 300 guías tópicas a
recursos del Internet, la mayoría creado por
bibliotecarias.
La Biblioteca Digital de Berkeley es patrocinado por
la Biblioteca de la Universidad de California,
Berkeley y Sun-Microsystems, Inc. Proviene
información y apoyo a esas bibliotecas digitales que
están creciendo, museos y archivos.
El proyecto de la Biblioteca Publica en Internet. Otro
sitio excelente.
El Proyecto de Catalogo de Recursos en Internet es
una base de datos que contiene más de 92,000
registros bibliográficos.
La red Nacional de Bibliotecas de Medicina. Da
información biomédica de todo el mundo.
Historia natural y recursos de museos de la
Institución Smithsonian.
Directorio útil para la página de la biblioteca del
estado.
Biblioteca del estado de páginas de Florida.
Contiene archivos del estado, bibliotecas del
estado, y servicios legislativos de bibliotecas.
Tiene información útil para buscar en el Internet.
La biblioteca virtual de WWW. Ayuda al estudiante
acceder información a través de recursos de
servicios y temas.
Guía para buscar ocupaciones.
Consejos a la carrera.
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4.12.3.

BIBLIOTECAS VIRTUALES EN INTERNET

Como un apoyo más, podrá encontrar en el Internet varias bibliotecas virtuales.
Puede hacer una búsqueda de ellas en www.yahoo.com o www.google.com solo
poniendo en Search the Web “bibliotecas virtuales”. A continuación le anexo algunas
páginas de ayuda.


https://www.highbeam.com/reg/reg1.aspx?refid=ga_gts_elib_14&gclid=CNim
wtT7640CFRqsOAodr2IbuA



http://www.loc.gov/index.html?gclid=CI_U4av8640CFSE7gQod2VKjsQ



http://www.highbeam.com/landing/online_library.aspx?refid=ya_freeonllib_1



http://vlib.org/Computing



http://www.wdl.org/

4.12.4.
ENLACES CON REVISTAS Y PERIÓDICOS (PUEDE REQUERIR
CUOTA DE SUSCRIPCIÓN)
Link
http://www.newsweek.com
http://www.time.com/time/
http://www.nytimes.com
http://www.boston.com/globe/
http://www.suntimes.com
http://www.sfgate.com/chronicle/
http://www.usnews.com
http://www.psychologytoday.com
http://www.economist.com
http://www.hoovers.com
http://www.usatoday.com
http://www.nationalgeographic.com

Descripción
Newsweek magazine
Time magazine
The New York Times
The Boston Globe
Chicago Sun-Times
San Francisco Chronicle
US News and World Report
Psychology Today
The Economist
Subscription service
USA Today
National Geographic

4.12.5.
PÁGINAS EN INTERNET GRATUITAS PARA EL APRENDIZAJE
DEL INGLÉS Y ALGUNOS OTROS IDIOMAS
http://www.focusenglish.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.esl.com/
http://www.yourdictionary.com/
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http://www.yourdictionary.com/languages.html
http://www.eleaston.com/
http://www.englishlistening.com/
http://www.esl-lab.com/
http://www.esl-lounge.com/
http://www.traducegratis.com/
http://www.abcdatos.com/programas/traductores/index.html
http://www.worldlingo.com/es/products_services/computer_translation.html
http://www.freetranslation.com/
http://translation.paralink.com/
http://www.tecapro.com/spanglish.html
http://wordweb.info/free/
http://www.freelang.net/dictionary/
http://www.free-soft.ro/index-en.html
http://www.diccionarioingles.com/
http://www.traducegratis.com/diccionario1/
http://www.langtolang.com/
http://www.allwords.com/
http://www.diccionarios.com
http://www.onelook.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.bartleby.com/61/
http://www.wordsmyth.net/
http://dictionaries.travlang.com/
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4.13. GUÍA PARA LA ESCRITURA DE ENSAYOS
Sinopsis
1. ¿Qué es un ensayo?
2. Antes de empezar a escribir
3. La organización del ensayo
4. Después de escribir
5. Mantenga y mejore sus ensayos
7. La lógica
8. Las transiciones
9. El ensayo de investigación
10. Cómo investigar
11. El formato MLA
1.
¿QUÉ ES UN ENSAYO?
Redactar consiste en poner por escrito un pensamiento, una opinión, etc., aunque
no todo tipo de escrito (o también llamado redacción) es el apropiado dentro del mundo
académico. Al escrito académico lo llamamos ensayo.
El ensayo es un tipo de prosa que brevemente analiza, interpreta o evalúa un tema.
Se considera un género literario, al igual que la poesía, la ficción y el drama. El ensayo
con el que se suelen encontrar los estudiantes es el ensayo que constituye una
pregunta de tarea o examen y que se diferencia de otros tipos de redacción en que:





Utiliza un tono formal. Por ello deben evitarse el humor, el sarcasmo, el
vocabulario coloquial y las observaciones tangenciales o irrelevantes. Hay
que tener presente que existe más diferencia entre el lenguaje hablado
(informal) y escrito (formal) en español que en inglés, por lo que a un
angloparlante a menudo el estilo español le parecerá impersonal e incluso
pretencioso.
Se escribe para un lector que, aunque inteligente, no necesariamente conoce
a fondo la materia.
De hecho, el propósito fundamental del ensayo de examen o tarea es
demostrar los propios conocimientos sobre el curso de la manera más
completa posible. Es importante responder exactamente a la pregunta.

Hay que tener en cuenta que un ensayo suele juzgarse de acuerdo con tres criterios:
1.
2.
3.

Un contenido relevante y bien documentado.
Un argumento apropiado y bien organizado.
El uso correcto e idiomático del lenguaje.
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2.

ANTES DE EMPEZAR A ESCRIBIR

No piense que los escritores profesionales escriben cualquier texto de una sola vez.
Antes de llegar al texto definitivo deben escribir varios borradores [drafts]. Le ocurrirá lo
mismo y no debe desanimarse por ello pues es parte del proceso.
Le recomendamos que, en los inicios del proceso, no se preocupe por lograr un
vocabulario idóneo ni pierda el tiempo con el diccionario. Eso corresponde a una etapa
posterior. Cuando no logre encontrar la palabra adecuada, escriba la que más se le
aproxime y subráyela, o no se moleste por utilizar una palabra en español y déjela en
su propio idioma.
Los pasos en la elaboración de un ensayo son:
1.
2.
3.

Hacer una lista de ideas. Una vez hecha, intente buscarle un orden lógico y
ordenarla por categorías.
Hacer un esbozo [outline]. Ello le permitirá presentar todas las ideas así
como los argumentos centrales de un modo visual.
Escribir el primer borrador [draft], y luego todos los que sean necesarios.
3.

LA ORGANIZACIÓN DEL ENSAYO

Un ensayo consta de 3 partes fundamentales: introducción, nudo o cuerpo, y
conclusión. A continuación veremos cada una de esas partes en detalle.
3.1. Introducción
La introducción le indica al lector: el propósito del escritor, el acercamiento al
tema y la organización que seguirá el ensayo. Vamos a ver cómo se logra algo tan
aparentemente complejo.
El primer paso de la introducción consiste en generar ideas pero ¡cuidado!: se
trata de generar ideas sobre una pregunta concreta y no sobre un tema muy amplio.
Por lo tanto, habrá que limitar el tema y enfocarlo, es decir, organizarlo de acuerdo con
una cierta perspectiva y mediante una serie de preguntas que el escritor se hace a sí
mismo.
Al enfocar el tema es posible elaborar la tesis: una frase que consiste en la
respuesta a una pregunta de enfoque. Ahora bien, para llamar la atención del lector esa
tesis puede hacer uso de las siguientes estrategias:


Sorpresa: cuando manifiesta el hecho más notable o imprevisto del ensayo.
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Confirmación: cuando se basa en la información que el lector ya conoce a fin de
que le sea más fácil aceptar el resto de la argumentación.
Contradicción: cuando empieza con una idea común y aceptada por una
mayoría, para seguidamente demostrar que es errónea y corregirla.
Suspenso: cuando se presentan los datos poco a poco dejando abierta la
pregunta clave, tal vez planteándosela al lector.

La introducción, que no se extenderá más de un párrafo (a lo sumo dos), contendrá las
siguientes partes:



Primero, una breve introducción general al tema.
Seguidamente la tesis, la cual indicará la interpretación de las implicaciones de
a pregunta así como el orden que seguirá el ensayo.

A continuación, veremos una serie de tesis correspondientes a preguntas concretas.
Pregunta 1. Describa al personaje principal del Poema de Mío Cid.
Tesis 1. El Cid, personaje principal del Poema, se distingue por su fortaleza
física, propia de guerrero, y su fortaleza interna que lo vuelve símbolo del padre y del
esposo cristiano.
Esta tesis indica lo que el escritor considera fundamental en la personalidad del
Cid, y a la vez indica la organización del ensayo que consistirá en un párrafo destinado
a la fortaleza física, otro destinado a la fortaleza interna, y una conclusión. Por cierto,
utiliza la estrategia de sorpresa al aunar fortaleza física e interna.
Pregunta 2. Compare los personajes de Don Quijote y Sancho Panza.
Tesis 2. En general, los personajes de Don Quijote y Sancho Panza parecen
totalmente opuestos: Don Quijote representa al ser idealista y Sancho Panza al realista.
Sin embargo hay momentos en la novela en que los papeles parecen invertirse.
Esta tesis indica que un párrafo se dedicará a desarrollar el idealismo de Don
Quijote por medio de ejemplos sacados de la obra, el otro a desarrollar el realismo de
Sancho Panza, el otro a comparar los puntos de contacto entre ambos y, por último, se
encontrará la conclusión. Este es un ejemplo de ensayo de comparación y contraste en
el que dos párrafos están dedicados al contraste y uno a la comparación. Utiliza la
estrategia de contradicción.
NOTA IMPORANTE: Hay que tener en cuenta que la introducción, en la mayoría de los
casos, se escribe una vez la organización del ensayo está clara, es decir, después de
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varios borradores. Ahora bien, el pensar en la tesis rápidamente facilita mucho el
proceso.
En los ensayos de tarea/examen el título es la pregunta misma. Sin embargo,
cuando escriba un ensayo con otros propósitos debe tener presente la gran importancia
del título, el cual es una guía o señal retórica para el lector. El título por sí solo puede
despertar el interés o apatía del lector y es también importante porque transmite, desde
el principio, la impresión que quiere comunicar el escritor.
3.2. Nudo o cuerpo
En el nudo/cuerpo tiene lugar el desarrollo de los aspectos que se indicaron en
la introducción. Por lo general, cada aspecto mencionado en la tesis ocupará un párrafo
del ensayo. Ahora bien, la organización del nudo/cuerpo variará algo según se escoja
una u otra estrategia de argumentación.
Es una sección muy importante del ensayo pues demuestra la capacidad de
organización y argumentación del escritor. Así pues, son cruciales en esta sección, el
uso adecuado de transiciones y el buen manejo de la lógica.
Existen diferentes estrategias de organización del nudo/cuerpo, con frecuencia,
se utilizan varias de ellas en el mismo ensayo. El ensayo académico no suele hacer
uso de la descripción ni de la narración sino de la exposición, es decir, incluye una
declaración general (tesis) y la evidencia específica para apoyarla. Ahora bien,
dependiendo del propósito, el escritor utilizará una u otra estrategia de argumentación:









El análisis. Consiste en la descripción de partes o componentes de una entidad.
Es una técnica propia del estudio de la literatura. Así pues, el análisis de una
novela incluiría los personajes, el argumento, el punto de vista y demás
elementos que componen la novela.
Comparación y contraste. Sirve para señalar semejanzas y diferencias entre dos
o más conjuntos o entidades.
Definición. Aclaración de un término o concepto que el lector puede desconocer.
Los diferentes modos de definir incluyen: la situación de un concepto dentro de
una clase, la ilustración por medio de ejemplos, el uso de sinónimos y la
etimología.
Clasificación. Se parece mucho al análisis pero en vez de preguntarse por las
partes de que se compone la totalidad se pregunta por las diferentes clases de
la entidad. Por ejemplo, la novela picaresca se podría estudiar como unas clases
dentro de la novela en general en tanto que es un subgrupo o género.
La causa y el efecto. Examina un objeto o fenómeno y busca sus orígenes y
consecuencias.
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NOTA IMPORTANTE: Otro modo de convencer al lector no por la evidencia sino por la
emotividad corresponde a las llamadas estrategias de persuasión. Se recurre al
lenguaje figurado (imágenes, metáforas y otras figuras retóricas) con el fin de llegar al
lector. Si bien se utilizan tanto en publicidad como en la escritura creativa, no son
materia de este curso y no deben utilizarse en los ensayos académicos.
3.3. La conclusión
La conclusión es el último párrafo del ensayo y debe recoger (o recapitular) las
ideas que se presentaron en la tesis, en la introducción.
En la conclusión se invierte la fórmula de la introducción: se empieza con un
breve resumen del ensayo y se termina con una frase bien pensada que llame la
atención del lector sobre el punto clave del artículo. Esta última frase debe reflejar bien
el enfoque del ensayo y a menudo servir para situar la idea central dentro de un
contexto más amplio.
4.

DESPUÉS DE ESCRIBIR

Una vez terminado el ensayo debe revisarlo. Tenga en cuenta que esta revisión
consiste en dos pasos fundamentales:




En la primera revisión debe observar el contenido y la organización del
ensayo, ver si comunica su propósito al lector y si hay cohesión entre las
partes.
En la segunda revisión debe fijarse en los aspectos gramaticales. Entre ellos,
prestará atención a los signos de puntuación, la acentuación, la concordancia
entre género y número, la ortografía de las palabras que dude (éste es el
momento de usar el diccionario), y los aspectos de gramática, especialmente
los que se hayan dado en clase hasta el momento de esa tarea y aquellos
con los que suela tener dificultad.

Le recomiendo que anote los problemas gramaticales que tuvo en este ensayo y que
los compare con los del ensayo anterior. Quizás sería de utilidad hacerse una lista de
sus errores comunes para revisarlos antes de entregar la siguiente tarea. Le ayudará a
mejorar en tareas siguientes.
5.

MANTENGA Y MEJORE SUS ENSAYOS

El estilo evoluciona con el tiempo y la práctica. He aquí unas sugerencias para
mejorar sus escritos e ir adquiriendo un estilo propio. Ahora que ya ha dedicado tantas
horas a mantener su presente nivel vale la pena mantenerlo, ¿no cree?
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Lea mucho, de estilos diversos, y fíjese en lo que le gusta y no le gusta del
estilo de los demás.
Experimente con la escritura ensayando diversos estilos. Le ayudará a
encontrara el propio.
Lea con cierta regularidad un periódico en la red. Fíjese en el vocabulario y
en las construcciones desconocidas.
Mantenga un diccionario personal para ir anotando nuevas expresiones, o
palabras con las que tiende a tener dificultad, a medida que las encuentre.
Escriba mucho. Escriba frecuentemente para sí mismo: anote momentos
clave de su vida en un diario o escriba sobre asuntos importantes aunque no
vaya a compartirlos con nadie.
Mantenga correspondencia en español con algún amigo, o participe en un
chat-room en español.
6.

LA LÓGICA

La lógica es crucial en un ensayo y lograrla es algo más sencillo de lo que
parece: depende principalmente de la organización de las ideas y de la presentación.
Para lograr convencer al lector hay que proceder de modo organizado desde las
explicaciones formales hasta la evidencia concreta, es decir, de los hechos a las
conclusiones. Para lograr esto el escritor puede utilizar dos tipos de razonamiento: la
lógica inductiva o la lógica deductiva.
De acuerdo con la lógica inductiva el escritor comienza el ensayo mostrando
ejemplos concretos para luego deducir de ellos las afirmaciones generales. Para tener
éxito, no sólo debe elegir bien sus ejemplos sino que también debe de presentar una
explicación clara al final del ensayo. La ventaja de este método es que el lector
participa activamente en el proceso de razonamiento y por ello es más fácil
convencerle.
De acuerdo con la lógica deductiva el escritor comienza el ensayo mostrando
afirmaciones generales, las cuales documenta progresivamente por medio de ejemplos
concretos. Para tener éxito, el escritor debe explicar la tesis con gran claridad y, a
continuación, debe utilizar transiciones para que los lectores sigan la
lógica/argumentación desarrollada en la tesis. La ventaja de este método es que si el
lector admite la afirmación general y los argumentos están bien construidos
generalmente aceptará las conclusiones.
¿Cuándo debemos utilizar uno u otro método?
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Eso depende del tema que deseemos tratar. En el caso de un asunto que le es
familiar al lector, la lógica inductiva, con la participación activa del lector, suele resultar
más interesante. Ahora bien, si los lectores perciben el asunto como desconocido,
complicado, o más allá de su propia experiencia, reaccionarán más positivamente al
método deductivo. El escritor puede así presentar las opiniones de los expertos al
principio, lo cual les sirve a los lectores como guía o consejo en una materia
desconocida.
NOTA IMPORTANTE: Los problemas lógicos que hay que evitar son las
generalizaciones (comentarios sin fundamento), los argumentos circulares (explican el
tema con las mismas palabras de la introducción sin aclaraciones), los saltos de lógica
(información irrelevante que no tiene conexión alguna con las premisas propuestas).
7.

LAS TRANSICIONES

Las transiciones suelen ser expresiones, palabras o frases que conectan las
ideas y los argumentos del escritor y son de fundamental importancia tanto para lograr
mantener la lógica del ensayo (pues dan fluidez a lo que escritor quiere comunicar y
hacen más clara la organización del ensayo), como para orientar al lector.
Las transiciones facilitan el paso de una idea a otra pues señalan los elementos
clave y las conexiones entre las ideas. Todas estas expresiones pueden considerarse
como en un segundo nivel de comunicación que complementa el argumento.
El uso correcto de las transiciones demuestra el dominio del idioma del
estudiante avanzado. Por ello, es conveniente empezar a familiarizarse con ellas lo
antes posible.
La lista que sigue a continuación presenta una clasificación temática de algunas
de las transiciones que puede utilizar. Naturalmente hay muchas otras y le aconsejo
que mantenga una lista de ellas para poderlas utilizar en los ensayos.











Causa: ya que, dada/dado que, visto que, debido a, a causa de.
Certeza: por supuesto, sin duda, obviamente, claro que.
Contradicción: al contrario, sino, sino que.
Condición: en caso de que, con tal (de) que, a menos que, a condición de que.
Efecto: como consecuencia, entonces, por eso, como resultado.
Hecho imprevisto: sin embargo, a pesar de, aun así, aunque.
Incertidumbre: a lo mejor, quizá, al parecer.
Introducción del tema: con respecto a, con motivo de, tocante a.
Medios [means]: de esta manera, de tal modo.
Orden temporal: primero, en primer/segundo lugar, a continuación, finalmente.
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Repetición: es decir que, o sea que, en otras palabras.
8. EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

El trabajo de investigación (o informe) es un escrito de una cierta extensión (5
páginas o más). El proceso de escribirlo es similar al proceso de escribir un ensayo,
solo que las distintas etapas duran más tiempo.
El trabajo de investigación requiere más trabajo que el ensayo puesto que la
información necesaria no puede extraerse ni de la experiencia personal ni de los libros
de texto del curso sino que debe ser fruto de la investigación.
Puede ser informativo, en cuyo caso se limita a informar, a presentar los
resultados de la investigación (datos y juicios de expertos); o crítico, en cuyo caso
presenta los datos junto con la interpretación de los mismos por parte del investigador,
toma una determinada postura en vista de los diferentes juicios de los expertos, e
intenta convencer.
NOTA IMPORTANTE: En mi opinión, el ensayo informativo es aceptable para las
clases de civilización y cultura pero no para las clases de literatura ya que uno de los
propósitos de las clases de literatura es el educar tanto la lectura como la escritura
crítica.
9. CÓMO INVESTIGAR
Lo crean o no, hoy por hoy es todavía imprescindible acudir a la biblioteca. Por
el momento, si bien algunos artículos en la red son serios y fidedignos hay mucho
material que o no lo es, o que simplemente no es mejor que la Enciclopedia que
pueden consultar en la biblioteca. Deben tener presente que un trabajo de investigación
debe ir más allá de la información encontrada en una enciclopedia.
Les aconsejo que vayan aprendiendo a filtrar el material con el que se
encuentren en la red. Asegúrense de que se menciona el nombre del autor, de la
revista o libro. Todo texto procede de un determinado acercamiento crítico, ideología o
propósito. Conocer esa procedencia nos ayuda a juzgar la utilidad del texto.
Una fuente importante de material en la red es las revistas, como Modern
Language Notes, a las que hoy día puede accederse gracias al “Project Muse” al que
se han asociado muchas bibliotecas universitarias. También debo añadir que algunos
sitios en la red contienen obras completas para leer como libros electrónicos.
A la hora de investigar deben ir escogiendo títulos, yendo de lo general a lo
particular. Para describirlo visualmente, es como un embudo. Tendrán muchos títulos al
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principio que luego acabarán no utilizando en su trabajo. Esa es la diferencia entre
Bibliografía (obras consultadas) y Obras citadas (las obras a las que en definitiva,
acabamos haciendo referencia en el ensayo).
10. REFERENCIAS
En el mundo de las humanidades en los Estados Unidos se utilizan varios
formatos a la hora de escribir bibliografías y citar. En los estudios literarios, y
especialmente de lenguas extranjeras, el más comúnmente utilizado es el método MLA.
Existe un libro de referencia que deberán consultar a menudo: Gibaldi, Joseph. MLA
Handbook for Writers of Research Papers. 5th. ed. 1977.New York: The Modern
Language Association of America, 1999. Esta obra de referencia está repleta de
indicaciones respecto al formato. En esta sección, sólo me ocuparé de resaltar algunos
de los aspectos más significativos.
En primer lugar, notar que es importante entender el problema del plagio para
saber cuál es el modo correcto de citar. Veremos cómo es el proceso que va de la
lectura del texto de investigación a su reelaboración, por medio de una cita, en el
ensayo.


Al ir haciendo investigación, es recomendable que anoten en una página (o
tarjeta) los datos del texto leído. Añadan también un resumen y las citas
textuales más importantes para luego poder referirse a él.



Es obvio que el copiar las palabras de otro es plagio y es ilegal. La manera
correcta de usar dichas ideas es de la siguiente manera:



Usando una cita directa: “La literatura llega a su madurez en España con
Cervantes y Lope de Vega, a la vez que en Inglaterra lo hace con Shakespeare”
(Cantarino 197).



Sin embargo, tomar las ideas de otro sin darles el crédito debido también es
plagio, aunque después esa obra figure en la bibliografía. ¿Cómo es posible salir
de este problema? Tras leer las obras de otros, escribir el ensayo consiste en
resumir/sintetizar algunas de las ideas leídas pero expresándolas con sus
propias palabras y dando crédito. Por ejemplo: Vicente Cantarino resalta la
importancia del Concilio de Trento, que asegura la postura religiosa de España,
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como momento en que el país se cierra a ideas extranjeras y se dedica a cultivar
la tradición propia (197).


Cuando menciona el autor original del texto en su documento, usted también
debe de crear la bibliografía para que el lector pueda revisar la lista de textos
que usted ha usado en el ensayo. Recuerde que la manera en la que cita sus
fuentes es diferente dependiendo que tipo de estilo este usando. Los estilos más
populares son MLA, APA y Chicago.



Finalmente, debemos saber cómo anotar la bibliografía correctamente.

El formato básico es el siguiente, pero habrá variaciones:
(Para libros) Apellido, Nombre. Título subrayado. Lugar de publicación:
editorial, año.
(Para artículos) Apellido, Nombre. “Artículo.” Nombre de la revista número
(año): página –página.
Ejemplos:
Cantarino, Vicente. Civilización y cultura de España. Cuarta edición. Upple
Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1999.
Shipley, George A. “A Case of Functional Obscurity: The Master
Tambourine- Painter of Lazarillo, Tratado VI.” Modern Language
Notes 97 (1982): 225-233.
Para información de bibliografía, la Universidad de Purdue tiene una página donde hay
varios ejemplos: https://owl.english.purdue.edu/. Le recomendamos que use esta
herramienta para poder citar las referencias correctamente.
(Para más información sobre citas y referencias vea la Guía de Bibliografía.)
Segunda guia de ensayos
Los puntos clave que hay que tener en cuenta en el desarrollo de sus ensayos son:


Cite sus fuentes: si utiliza el trabajo de otros autores debe darles crédito en el
texto y la bibliografía. Anexo encontrara el suplemento que les ayudara. Pueden
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ver ejemplos adicionales en:
http://www.udlap.mx/intranetWeb/centrodeescritura/discursoacademico/ensayo_
academicoGE.aspx. Recuerde que cuenta con la herramienta TurnItIn en su
sección de estudiante. Si sus fuentes académicas no son citadas correctamente
el porcentaje será más alto. El porcentaje aceptado para TurnItIn es del 30% o
menos.
Análisis Propio: la importancia de estas asignaciones es demostrar su
conocimiento y análisis de los temas presentados. Su asesor académico quiere
saber que usted domina los temas, por eso es importante que la mayoría del
texto sea su análisis, conclusiones y opiniones.
Ortográfica y Gramática: es necesario revisar la ortografía y gramática en su
ensayo. A nivel universitario se espera que sus ensayos sean impecables, hay
varias herramientas que puede utilizar como el corrector ortográfico en Microsoft
Word, o http://spanishchecker.com/.

Otro importante aspecto de su asignación es el formato. Le anexamos un ejemplo de
un ensayo y unas guías para ayudarle.
En este ejemplo vera:






La portada está correctamente estructurada.
El índice está bien organizado
Los párrafos tiene doble espacio y los títulos de cada sección están
correctamente marcados.
La bibliografía está estructurada correctamente.
El Ensayo tiene una buena introducción y conclusión

Para recursos adicionales, puedes ver los siguientes videos:
Un video sobre ensayos... https://www.youtube.com/watch?v=ozwCowqvXK8
Y para ver ejemplos de ensayos; la página de publicaciones de los estudiantes.
http://www.aiu.edu/StudentPublication.html
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4.13.1.

¿CÓMO CREAR UNA FICHA BIBLIOGRÁFICA?

Una ficha bibliográfica es una guía que nos puede mostrar la ubicación de un
libro en una biblioteca, además de darnos los datos más importantes de ese libro,
revista, artículo, etc. Es muy importante porque es la fuente de su información.
La manera correcta de hacer una ficha es la siguiente:
PÉREZ, Antonio. Las bellas experiencias. Ed. Santillana.
México, D.F. 1999. pp.345.
El nombre del autor es lo que se pone primero. El apellido va en mayúscula y se separa
del nombre por una coma. Después se escribe el título del libro y se subraya o se
escribe en cursivas. A continuación va el nombre de la casa editorial que publicó el
libro. El lugar es el siguiente dato que se escribe y por último el año y el número de
páginas que tiene el libro.
En una revista la ficha es parecida solamente que se tiene que mencionar la revista
como principal y el autor del artículo. Por ejemplo:
PÉREZ, Antonio. Las bellas experiencias en “Revista
Cultural Última” Grupo Porrua. Nº23. Año. 2000.
Pág. 13.
Para más información sobre citas vea la Guía de Bibliografía.
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DEFINICIÓN Y
DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE GRADO
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5.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
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El modelo educativo de AIU es un instrumento de organización académica y de
servicio diseñado para reflejar e interpretar los valores de:




CULTURA DEL DESARROLLO,
ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO,
DESARROLLO INTERNACIONAL,

Para generar productos de formación e investigación que contribuyen al desarrollo. El
modelo es una totalidad integrada por tres niveles estructurales.
1.
2.
3.

DIRECTRIZ
ESTRATÉGICO
OPERATIVO

1.
El nivel directriz está constituido por la filosofía de AIU comprendida en el
primer capítulo y los requerimientos socioeducativos del alumno definidos en el
segundo capítulo de este programa. Con ello se define el grado académico al que
aplica el alumno de AIU; así como su énfasis.
Los requerimientos socioeducativos, que constituyen las necesidades que tiene el
alumno en materia de desarrollo y a los cuáles dan respuesta, con la determinación del
tipo de grado, áreas de investigación y condiciones de vinculación e intercambio con el
entorno

310

AIU Conoce,
Evalúa y Acepta

Si

Retroalimentación

No

Incorpora

AIU Explica y
Retroalimenta

Entorno

Alumno Conoce,
Evalúa Acepta

Filosofía

Si

Retrospectiva y situación
actual curríiculum integral
del alumno AIU

Prospectiva del
currículum integral
del alumno

AIU Evalúa y
Acepta

Definición del
número de
créditos por AIU

Cuestionario del
nivel existente

Retroalimenta al
alumno para
complementar y/o
corregir

Retroalimenta al
alumno para
complementar y/o
corregir

No

Proyecto Final

Confirmación de
grado

Definición y
Desarrollo de
Programa de
Grado

Atlantic
International
University

AIU Evaluación y
Acreditación

Graduación

Si
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Proyecto Final

Autocuestionamiento
de homogenización
tradicional

2.
El nivel estratégico está conformado por las áreas prioritarias de educación del
alumno de AIU, cuya función es organizar selectiva y diferencialmente el tipo,
contenido y modalidad de la metodología por medio de la cual se realizará su
desarrollo integral tanto en sus necesidades individuales como en sus aspiraciones
sociales (en lo económico, político y cultural).
a. DESARROLLO INTERNACIONAL
b. ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO
c. CULTURA DEL DESARROLLO






DESARROLLO INTERNACIONAL, conformado por estrategias de intercambio
económico, político y cultural con el entorno internacional y por proyectos de
información, comunicación e intercambio.
ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO, constituida por estrategias
administrativas para garantizar beneficios económicos y sociales a nivel
personal, regional, nacional e internacional, así como por proyectos de calidad
para el servicio.
CULTURA DEL DESARROLLO, que contiene estrategias formativas para
establecer nuevos patrones culturales y estilos de comportamiento acordes con
las nuevas tendencias del desarrollo personal, nacional y mundial, así como
proyectos de educación, trabajo y comportamiento cultural.

Lo anterior dará consistencia a la especialidad en su estructura, contemplada a nivel
enunciativo más no limitativo:


Objetivo: que explica la intención y alcance de la especialización en relación a
los fines del alumno de AIU y las condiciones de su instrumentación en base a
la filosofía de AIU y la evaluación del alumno de AIU.



Gestión de proyectos: cada especialidad define y concreta en proyectos
específicos su aportación a la consecución de la prospectiva relevante del
Currículum Integral del alumno de AIU Así también, los proyectos ofrecen las
alternativas e instrumentos para hacer factible el tipo de solución encontrada.
Estos proyectos están conformados por intereses y necesidades del área de
desempeño laboral del alumno.



Actualización profesional: este elemento se da por el complemento informativo y
de asesoría que requiere la especialidad sobre situaciones nuevas que presentó
el entorno a las experiencias del alumno de AIU en su área profesional
dominante.
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Formación Profesional: constituido por conocimientos en áreas profesionales
nuevas que preparan al alumno a través del autodesarrollo y desempeño laboral
en una especialidad básica que le permita movilidad ocupacional ante las
situaciones cambiantes del contexto.



Asesoría e Investigación: son aquellas actividades de orientación y apoyo
conceptual, metodológico e instrumental que se requieren en la especialidad
cuando sus objetivos generan una profundización disciplinaria, para la
resolución de un problema.

3.
El nivel operativo está conformado por funciones que dirigen las actividades
operativas de cada materia en los siguientes aspectos.
a. Una introducción que justifica la materia y describe sus características.
b. La formulación de los objetivos (generales y terminales) de la materia
que toma en cuenta su ubicación en la estructura del programa adoptado,
es decir, lo vincula con las materias que pre requiere y con aquellas para
las cuales es una prelación. Derivándolas operacionalmente, formula
objetivos terminales para la materia, expresándolos de modo que
permitan luego su traducción, en lo posible, en términos de conductas
observables, y por lo tanto, evaluables.
c. La presentación, en forma de lista, de los contenidos, enunciados como
temas o unidades de información, correspondientes a cada objetivo
terminal. Se les presenta divididos en módulos y anticipando futuras
unidades, o en la estructura que se haya decidido.
d. La indicación de estrategias metodológicas, entendidas como formas,
vías y métodos -el cómo- para hacer posible el aprendizaje, teniendo en
cuenta la filosofía de AIU.
e. La determinación o la sugerencia de las formas de evaluar el logro de los
objetivos, proponiendo modalidades que guarden relación con la
naturaleza de los contenidos.
f. La presentación de un repertorio bibliográfico que pueda ser utilizado
ulteriormente como fuente para el desarrollo de los temas o unidades de
información y para el logro de los objetivos.
g. Una estimación del tiempo de teoría y práctica necesario para el logro de
los objetivos y de la materia, que permite programarla y definir sus
créditos
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Los tres niveles estructurales definidos nos permiten estructurar y relacionar los
diversos contenidos y prácticas metodológicas y laborales a través de los siguientes
ejes educativos.


FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL. Se estructura a través de las ciencias
sociales y humanas que estudian a la persona, aplicándolas al crecimiento y al
desarrollo, con el fin de lograr comportamientos y actitudes positivas que
permitan interacciones plenas en los ámbitos familiar, profesional, religioso y
social. El desarrollo se da a partir del cambio en el individuo para proyectarse
en su dimensión externa.



FORMACIÓN DISCIPLINARIA. Incluye los conocimientos especializados en las
áreas de Administración y Economía, Ciencias e Ingeniería y Estudios Humanos
y Sociales.



FORMACIÓN METODOLÓGICA E INSTRUMENTAL. Incluye el manejo de
medios, métodos y lenguajes propios de las prácticas profesionales y del
proceso de investigación.



FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL. Proporciona las habilidades y
conocimientos requeridos para el ejercicio de las profesiones como un sistema
de trabajo integral que permite el dominio de las funciones laborales, desde la
atención a requerimientos, hasta la garantía de la calidad del trabajo realizado.



PARTICIPACIÓN EN LA CULTURA INTERNACIONAL. Proporciona valores,
principios y criterios que le permiten al estudiante enriquecer su visión del
mundo y comprender mejor el entorno internacional. Asimismo desarrolla ante
los grandes retos sociales, para su solución:
o Actitudes de Solidaridad y Compromiso
o Conocimientos
o Habilidades
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5.2. PLAN DE ESTUDIO
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En el Plan de Estudios del alumno de AIU, se integra, define y desarrolla el
programa de grado como se puede visualizar en el cuadro de materias anexo que sirve
de base para el Transcript final del grado académico que se obtenga.
El plan de estudios tiene dos partes medulares: el tronco común de materias del
alumno de AIU y el tronco de materias específico del grado del alumno para el cual se
está aplicando con su énfasis y especialidad. Es por ello que en el Cuadro de
Integración y en la Garantía de Grado Académico, el alumno expresa su área de
interés. En el Curriculum Design-Pensum, el alumno complementa su área con temas
para aumentar el desarrollo de estas áreas de interés. Las dos asignaciones son
interrelacionadas. El cuadro de integración será complementado por el alumno en las
columnas de énfasis en cuanto al tronco común y en las columnas de seriación énfasis
y especialización en cuanto a las columnas del tronco de materias del grado a obtener.
En cuanto a las horas teóricas, prácticas y totales que cada materia le tome y/o le tomó
y/o le tomará será retroalimentado por el alumno, conforme vaya desarrollando su
programa, que a su vez permitirá a AIU retroalimentar si los créditos alcanzados son
los requeridos por el grado al que se está aplicando. En caso de que no sea así, AIU
sugerirá al alumno las modificaciones y o complementaciones que el plan de estudios
requerirá.
El alumno deberá alimentar y complementar el presente plan de estudios en la
columna de vinculación con el entorno, del cuadro de materias, en base a su
currículum integral, anotando el número de la sección del currículum integral, con la
letra(s) que apliquen dependiendo si es del área retrospectiva, actual y/o prospectiva
de dicho inciso.
En el presente plan de estudios el número de créditos está en función de:





Las horas dedicadas a cada materia
Calidad y cantidad del contenido
Presentación
Vinculación e integración entre los capítulos 1 y 2 del presente programa de
grado

316

CUADRO DE MATERIAS
Fase

#

1
2
3
4
1ra.

5
6
7
8
9

2da.

3ra.

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Materias

Clave
Énfasis

Especialidad

Communication & Investigation
(Comprehensive Resume) – Curriculum
Integral
Organization Theory (Portfolio) – Portafolio
Academic Evaluation (Questionnaire) –
Cuestionario del Nivel Existente Integral
Experiential Learning (Autobiography) –
Autobiografía
Professional Evaluation (Self Evaluation
Matrix) – Matriz de Evaluación
Fundament of Knowledge (Integration Chart) –
Cuadro de Integración
Development of Graduate Study (Guarantee of
an Academic Degree)- Garantía de Grado
Académico
Fundamental Principles I (Philosophy of
Education) – Filosofía de la Educación
Development of College Education II
(Bibliography) – Bibliografía
Seminar International Development
Seminar Administrative Development
Seminar Cultural Development
Seminar International Development
Curriculum Design – Pensum
Cursos Diseñados por el Alumno
Thesis Proposal – Propuesta de Tesis
Final Project – Proyecto Final
Final Thesis – Tesis Final
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Horas

Total Horas

Créditos

AUC 201

40 a 120

2

AUC 202

40 a 120

1

AUC 204

40 a 120

1

AUC 205

Las
requeridas

1

AUC 206

40 a 120

1

AUC 208

40 a 120

1

AUC 209

40 a 120

2

AUC 200

40 a 120

1a3

APHI 200

40 a 120

1

APHI 201

10 a 40

1a3

ARED 240

2a5

1a3

AUC 240

2a5

1a3

AUC 212

5 a 30

1a3

ACUR 200

10 a 40

1a3

10 a 40

1a3

AUPR 210

5 a 40

1a3

AUBT 298

20 a 40

5 a 10

AUBT 299

40 a 80

5 a 10

Código

Teóricas

Practicas

Vinculación
con el Entorno

El cuadro de materias es enunciativo y no limitativo, es dinámico e interactivo;
por lo cual podrá sufrir adecuaciones para cada programa de grado; así como
durante el proceso de realización:




Del presente programa de grado
Del plan de estudios
Del programa de materias
En casos especiales, previa petición por escrito que lo justifique, el PROYECTO
FINAL podrá sustituir a la tesis o disertación del programa de grado.
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MANEJO DE LA
SECCIÓN ELECTRÓNICA
DEL ESTUDIANTE

Favor de hacer clic aquí para acceder al manual del manejo de la sección electrónica
del estudiante.
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APÉNDICES
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7.1. CARTA DE LOS DERECHOS HUMANOS














Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales inalienables
de todos los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento de los derechos humanos han originado
actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que ha
proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un
mundo en que los seres humanos , liberados del temor y de la miseria , disfruten
de la libertad de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un
régimen de Derechos a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo
recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas
entre las naciones;
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la
Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el
valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres
y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel
de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;
Considerando que los estados miembros se han comprometido a asegurar en
cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y
efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de
la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso,
La Asamblea General proclama

La presente Declaración Universal de Derechos Humanos,
Como ideal por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que
tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella,
promuevan , mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y
libertades, y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional,
su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los
Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
ARTICULO 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos
con los otros.
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ARTICULO 2
1.-Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición.
2.-Además no se hará distinción alguna fundada en la condición política,
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona,
tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración
fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
ARTICULO 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.
ARTICULO 4
Nadie estará sometido a esclavitud, ni servidumbre: la esclavitud y trata de
esclavos están prohibidas en todas sus formas.
ARTICULO 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
ARTICULO 6
Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su
personalidad jurídica.
ARTICULO 7
Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección
de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
ARTICULO 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales
nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
ARTICULO 9

322

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
ARTICULO 10
Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente,
y con justicia, por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en
materia penal.
ARTICULO 11
1.-Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que
se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
2.-Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de
cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se
impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
ARTICULO 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
ARTICULO 13
1.-Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el
territorio de un Estado.
2.-Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio y a
regresar a su país.
ARTICULO 14
1.-En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a
disfrutar de él en cualquier país.
2.-Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente
originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las
Naciones Unidas.
ARTICULO 15
1.-Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
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2.-A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a
cambiar de nacionalidad.
ARTICULO 16
1.-Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil, tienen derecho sin
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una
familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el
matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2.-Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá
contraerse el matrimonio.
3.-La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
ARTICULO 17
1.-Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2.-Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
ARTICULO 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento de conciencia y de
religión este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como
la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en
público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
ARTICULO 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar; y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión.
ARTICULO 20
1.-Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación
pacíficas.
2.-Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
ARTICULO 21

324

1.-Toda persona, tiene derecho a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2.-Toda persona tiene derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las
fundaciones públicas de su país.
3.-La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta
voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse
periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento
equivalente que garantice la libertad de voto.
ARTICULO 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad
social, y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad.
ARTICULO 23
1.-Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo.
2.-Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna a igual salario por
trabajo igual.
3.-Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la
dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros
medios de protección social.
4.-Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y sindicarse para la defensa
de sus intereses.
ARTICULO 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una
limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
ARTICULO 25
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1.-Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otros
casos de pérdida de medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad.
2.-La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia
especiales. Todos los niños de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a
igual protección social.
ARTICULO 26
1.-Toda persona tiene derecho a la educación .La educación debe ser gratuita,
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de
los méritos.
2.-La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, promoverá el desarrollo de las
actividades de las Naciones Unidad para el mantenimiento de la paz.
ARTICULO 27
1.-Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los
beneficios que de él resulten.
2.-Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y
materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o
artísticas de que sea autora.
ARTICULO 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional
en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan
plenamente efectivos.
ARTICULO 29
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1.-Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede
desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2.-En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona
estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de
asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de
satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en
una sociedad democrática.
3.-Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a
los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
ARTICULO 30
Nada, en la presente Declaración, podrá interpretarse en el sentido de que
confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o una persona, para emprender y
desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los
derechos y libertades proclamados en esta Declaración.
Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de Diciembre de
1948.
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7.2. FORMATOS Y POLITICAS ESTABLECIDAS POR AIU
A continuación encontrara formatos del estudiante. Estos formatos son parte de las
políticas establecidas por AIU. Estos formatos son parte de las políticas establecidas
por AIU. Los formatos están en inglés. Si quiere usar alguno de ellos favor de contactar
a su asesor.
Políticas de Admisión e Inscripción – haga clic aquí
Guía de Dudas y Aplicaciones de Contenido – haga clic aquí
Forma de Queja del Estudiante – haga clic aquí
Política de Quejas – haga clic aquí
Forma de Queja Formal – haga clic aquí
Manual del Estudiante (Int) – haga clic aquí
Política de Disciplina (Mala Conducta) y Procedimientos – haga clic aquí
Guía de Mala Conducta Académica – haga clic aquí
Política de Mala Conducta Académica – haga clic aquí
Forma de Aplicación para un Reembolso – haga clic aquí
Cambios de Detalles Personales o Circunstancias – haga clic aquí
Política de Registración – haga clic aquí
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7.2.1. FORMAS DE QUEJA DEL ESTUDIANTE
Complaint Form A
Official Complaint by Student

Student’s Name:

ID Number:

Course:

Department:

Course Commence Date:
Course Completion Date:
Present Address:
Contact Details:

Telephone:

Mobile:

Personal E-mail:

Work-email:

Please Give the Following Details:
Name of the Person (complainant):
Department:
Date of the Event:
Place of the Event:
Names of the Witnesses:
(Note: Please mention the name of the person who witnessed the event, if you have any)
1.
2.
3.
Supporting Documents:
(Please attach all the supporting documents, if you have any)
1.
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2.
3.
Did you make complaint to any other personnel?
Name of the Person:

Department:

Date:
How did you make the complaint?
Written: [ ]

Oral: [

]

Did the personnel give any answer or guidance?
No [ ]

Yes [ ]

If yes, could you please answer the following questions?
When did the personnel return the answer?
What was the answer?
Please give details of your complaints:
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Note: You may add extra pages, if you wish.

Signature:

Date:

Office Use only:
Complaint Receiver’s Name:

Signature:

Received on:

Date:
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7.2.2. POLITICAS DE QUEJA
Complaints Policy

Policy Overview

The complaints policy and procedure is designed to assist students who have
perception of unfair and/or unlawful treatment.

A student is defined as any person enrolled with the Institution.

Please note that it is generally beneficial to the student to discuss the problem with
institution personnel prior to filing a formal complaint.

AIU personnel are available to advise students. Students should not hesitate to contact
a Advisor, Tutor or any other member of staff, if they require assistance in the
application of this policy.

Objectives of complaints system

This complaints procedure is based on the principles of fairness and thoroughness.
It is intended to be:
 Simple and easy to understand;
 Well publicised and easy to access;
 Prompt and effective.
It will be monitored and reviewed on a regular basis.

Response to a complaint

AIU will respond to any dissatisfaction with its services fairly and promptly:
 An initial response will be provided within 10 working days;
 A further more detailed response will be made if appropriate;
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You may appeal to the Academic Department if you are dissatisfied with the
outcome.

Information on how to take the complaint further will be provided if you are not satisfied
with the AIU’s response.

Complaints Policy

Anyone not satisfied with the level of service provided by AIU should feel able to contact
relevant staff to address their concern promptly and directly.

Every attempt should be made to resolve complaints informally through a dialogue with
those immediately concerned.

The role of staff members

All staff members have a responsibility for:
 Receiving complaints;
 Treating them seriously;
 Dealing with them promptly and courteously;
 In accordance with the procedure set out below.

The role of members of the Management Team and Administrator

All members of the management team have a responsibility for resolving a complaint
where possible and leading or contributing to an investigation into a complaint when this
is considered appropriate.

The role of the Head of Academic Administration

Head of Academic Administration is responsible for resolving complaints which have
reached the appeals stage, and may nominate an Administrator who has not been
involved in the complaint to investigate.

333

Procedures for implementing the Complaints Policy

Stage 1
Concern or dissatisfaction should be raised in the first instance with the person or area
concerned as soon as possible and not later than within six weeks of the incident. This
may be a student's tutor or other member of staff. The member of staff dealing with the
complaint should make every reasonable effort to resolve the complaint promptly at
his/her level.

If a complaint is about a member of staff it should be referred to their Head of the
Department. Verbal complaints to Reception and staff in public areas should be referred
to the Head of the Department based on the subject of the complaint.

If the member of staff is unable to resolve the issue, the complaint moves to stage 2.

Stage 2
If the member of staff cannot resolve the issue they should refer it to Management
Team Leader, Head of the Department or Head of Academic Administration for
investigation.

Other staff members including Administrators may become involved in resolving the
complaint if necessary.

If appropriate, a meeting will be offered between the complainant and other parties
involved to arrive at an agreed resolution.

The member of staff dealing with the complaint will investigate and decide to:
 Dismiss the complaint as unfounded, giving reasons.
 Propose an amicable settlement.
 Uphold or partially uphold the complaint
 Offer an apology;
 Take appropriate steps to address the issue;
 And take action to avoid a similar problem arising in the future.
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All complaints should be dealt with as quickly as possible. As far as possible an initial
response will be given within 10 working days and a further more detailed response
provided where appropriate.

Appeals

If a complainant is dissatisfied with the response to their complaint they may appeal in
writing to the Head of Academic Administration.
The Head of Academic Administration’s nominated representative will investigate the
complaint and will decide to:
 Dismiss the appeal against the result of the complaint as being unfounded;
 Refer the complaint back to an area and propose an amicable settlement;
 Uphold or partially uphold the appeal against the result of the complaint
 Offer an apology
 Recommend appropriate steps are taken to address the issue
 And take action to avoid a similar problem arising in future.

The decision of the Head of Academic Administration is final and the complainant will be
advised in writing of the outcome within 5 working days of AIU receiving the appeal.
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7.2.3. FORMA DE QUEJA FORMAL
Formal Complaint Form
Name of complainant:

Present Address:

Contact Details:
Telephone:

Mobile:

Personal E-mail:

Work-email:

Please Give the Following Details:
Name of the Person/ Department complaint relates to:
Date of the Event:

Place of the Event:

Names of the Witnesses:
(Note: Please mention list the names person(s) who witnessed the event, if there were
any)

Supporting Documents:
(Please attach all the supporting documents, if you have any)
1.
2.
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Have you raised the matter with a member of staff? YES/ NO
IF YES - Name of the staff member:
Department:

Date complaint was made:

How did you make the complaint? Written / Verbally
Did the member of staff give any answer or guidance? YES/NO
IF YES, what was their response?

Please give details of your complaints:
Note: You may add extra pages, if you wish.

Signature:

Date:
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Office Use only:
Complaint Receiver’s Name:

Signature:

Complaint Received on:

Date:
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7.2.4. MANUAL DEL ESTUDIANTE (INT)

Student Handbook
Your new life at Atlantic International University starts here.
Use this Handbook to navigate your way through your time at AIU, from your first day to
your leaving day, and beyond, helping you to get the most out of your enjoyable
experience.
How to use this Handbook
This Handbook has been designed to help you settle into life at AIU with greater ease,
as well as to show you the impressive range of support services available to AIU’s
students and provide a comprehensive guide to any questions you may have about
student life. The booklet informs you about these support services and also offers
practical advice and information on a wide range of subjects.
This Handbook is just a starting point for a lot of the information contained in it, and has
been designed for use in conjunction with other resources such as AIU’s website. This
handy booklet will help guide you through your first days at AIU. Make sure you read it
carefully so you are prepared with the correct documents to make the enrolment process
hassle-free.
During your first few weeks you will find yourself referring to the Handbook frequently as
you orientate yourself at AIU, but it will also be of use in the longer term as it provides
information and advice on a comprehensive array of topics.
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1. WELCOME MESSAGE FROM THE DEAN OF ACADEMIC AFFAIRS
Our Primary goal at Atlantic International University is to accommodate adult
students by meeting their individual needs. For this reason, our degree programs are
flexible and have been designed for accelerated completion.
Our programs encourage students to demonstrate competency through independent
learning, reading and research in their field of study. AIU offers educational
opportunities in the United States to adults from around the world so that they can better
themselves using their own potential to manage their personal, global cultural
development. This is actualized through the evaluation of their credentials towards a
Certificate, Bachelor's, a Master's and/or a Doctorate degree, and this also implies a
capability for sustainable results-based performance. The foundational axis of such a
philosophy lies upon self-actualized knowledge and information, with no room for
obsoleteness, which is embedded into a distance learning system based on
ANDRAGOGY and OMNIOLOGY. The ultimate goal of this paradigm is to empower
learners and help them take advantage of the enormous array of resources from the
world environment in order to eliminate the current continuum of poverty and limitations.
To this end, depending on the circumstances, students are able to convert their past
into a self-propelled growth module constantly on the move, away from the accredited,
traditional systems that foster limitations and caducity.
Everything takes place in a setting that fosters diversity with more than 10 million full
texts and about 47 million bibliographic references in more than 400 languages; while
advisors and consultants with doctorate degrees and specializations in Human
Development monitor learning processes; in addition to a worldwide web of colleagues
and associations in different academic areas; so that they can reach together the
satisfaction and the progress of humanity with peace and harmony. Having said this we
would like to welcome you to Atlantic International University.
Sincerely,
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Dr. Jack Rosenzweig
2. ACADEMIC ISSUES
2.1 Enrollment
When you enrol at AIU, you will be welcomed to the campus during our Enrolment Day.
Enrolment is the administrative process you will do when you first signup at the Institution,
and it will involve registering for classes, settling any outstanding fees, and collecting
books (if applicable) and timetables. It is also an opportunity for you to meet academic
and administrative staff, to get a letter for opening a bank account, and much more.
2.2 Registration with the Awarding Body
Registration with the relevant awarding body is mandatory. Please note that you are
registered with one of the under-mentioned Awarding Bodies as per their Rules &
Regulations before or at the time of taking admission in AIU
2.3. Know your Subjects
It is very important that you know well about the subjects you will study. Please make
sure you know the following details beforehand:




Subject-name
Number of core and optional subjects (if any)
Name of the lecturer teaching a particular subject

2.4 Class Time-table
Class time-table will help you avoid any clash between your lectures and other
commitments. It is strongly recommended that you do not get involved with other
commitments when your course or term time is going on.

2.5 Know your Advisors
The most important thing is that you must know who your Advisors are. They are the
people who will be helping you throughout your academic life in AIU It is recommended
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that right from the beginning of your course you must know who your lectures are. You
must know the following things:




Name of the Lecturer
The Subject taken by the Lecturer
Day and Time of the Lecturer’s Class

2.6 Paying your Fees
You can pay your fees by PayPal, Western Union, bank transfer, or any other methods
of payment advised by the university. If you are experiencing financial difficulties, which
prevent you from paying your fees duly, you may talk to one of the Institution’s
administrative staff.
Please note that you may pay your tuition fees in a single payment at the time of
enrolment or by instalments.
The following conditions will apply to you if you pay by instalments:


You must continue to pay your installment until the full balance of the course fee
is paid in full.

3. ACADEMIC SUPPORT
3.1 Induction Pack
Induction Pack has been designed to provide all the necessary information to the
students. All information relating to academic and administrative matter is provided in the
Induction Pack. This helps you understand the following things:




Relevant details relating to academic matters
Administration process outline
Guide to apply for letters and other facilities
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3.2 List & Guide of Essential & Additional Reading
There are lots of books in the market for each of the subjects and it is the requirement of
the new students to go and find the book that can actually be beneficial for their areas of
study. Most importantly if the students cannot decide which book to read to meet the
standard of the level they are studying they should ask their Academic Advisors for help
on what books might be relevant for their areas of study. They also can recommend
another list of books as additional reading.
You are strongly advised to read and focus on the essential reading list. The additional
readings have been recommended to help you learn more and get support to your
essential understanding of the topic.
4 Academic Guidance
4.1 Tutor
As a student you will be allocated with a Tutor by the Institution. Your Tutor will assist you
to retain an interest in your personal and academic development throughout your
academic career. You can consult her/him for any of your academic matters. He/she is a
model of excellence for the students.
The Tutor will guide you through the subject he/she has been entrusted with. You will be
ensured by the Tutor that you are going through the whole curriculum properly. If you
have any problems or concerns regarding your studies, you can consult Tutor without any
hesitation.
Your Tutor is responsible for offering guidance in your academic work, monitoring
progress and initiating the provision of additional support where this may be
required. He/she is always prepared to fulfil a more generally supportive role and to
discuss any matters affecting your academic work. In cases where personal difficulties
are affecting your academic work, the Tutor may consider initiating appropriate
consultation with you and/or the Academic Advisor.
4.2 Academic Advisor
There is an Academic Advisor for each student enrolled at AIU. The Academic Advisor
deals with overall management of the academic affairs of the relevant discipline and acts
as a course leader. He/she is responsible for ensuring that lesson plans and practical
activities are relevant and appropriate. He/she conducts teaching observations on request
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by the Academic Head or as part of the Institution's observation policy; gives feedback
and leads on where the quality of teaching needs to improve; and suggests development
activities etc. You can consult your Academic Advisor for any of your academic matters.
4.3 Academic Head
The Academic Head leads the Institution in the development and implementation of its
academic quality assurance and enhancement strategies and procedures. He/she is
responsible for ensuring that the academic sessions of the university run smoothly.
He/she is also responsible for advising and contributing to the development of the
university’s programs. You can consult the Academic for any of your academic matters
especially if you have any serious problems in making progress.
4.4 Revision Lectures
When all lectures are finished, you need to understand the style of questions and effective
ways to give answer to those questions. Although you may have full realization of the
topic, however, you may not be able to do well in the examinations, if you do not know
how to answer effectively or to the satisfaction of the examiners.
We have seen that although students have taken better preparation, they fail to achieve
good results because of lack of understanding of examinations techniques. AIU is keen
to provide revision lectures to prepare you explaining essential techniques of
examinations.
4.5 Academic Feedback
AIU is very much keen to prepare the students for their course of study. To prepare the
students properly the Academic Advisors provide feedbacks, written and oral. The
feedbacks actually provide details of strengths, weaknesses of the students and also
provide ways to improve the weaknesses.
The feedback also provides guideline to continuously develop their skills and analytical
ability in dealing with problems as posed by the questions. The purpose of feedback is
not to show the students what their difficulties are, but to show what they need to do to
develop in case of any difficulties.

4.6 English Language Support
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AIU provides its registered students with free English Language Support in addition to the
main course. If you have any weakness in English or if you are advised by your tutor, you
can participate in English Language Support program free of cost. Furthermore, you will
get sufficient English Language books and other resources in the Library to enrich your
skills in English.
4.7 AIU Libraries
The AIU Online Library gives users instant online access to more than 275 million records
in 470 languages from 112 counties. The Library Resources include 130,000 books in
electronic format and over 15.9 million full text journals, articles, and periodicals. The AIU
online Library holdings are constantly being updated. A new record is added every 10
seconds ensuring the research material available is at the cutting edge and keeping up
our rapidly changing world.
4.8 Brief Guide to Make Effective Plan of Your Studies
AIU strongly advise that you prepare your own study plan. This will help you make the
appropriate level of preparation for the examinations. The planning depends on your
personal circumstances and commitments that you currently have. However, we can give
you some suggestions which we believe will immensely help you make an effective plan.











Know your route.
Know your syllabuses.
Know the dates of your examinations.
Calculate weeks that you have to finish your syllabuses.
Assess how much you have to study a week to keep pace with your syllabuses.
Assess the levels and urgency of your commitments.
Make a priority list as per your existing commitments.
Now try to fix the time that you can allocate for your studies.
Prepare the time table for your studies.
Stick to your time table till the examinations take place.
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5. ACADEMIC OBLIGATIONS
5.1 Going Ahead with your Lectures
Students are strongly advised to maintain consistency with the class lectures. You must
follow the lectures in the class and be prepared for the lessons that you have decided to
create and work with. This in actual fact helps you follow your next lectures. Do not keep
your home-work pending until the last minute. This is very dangerous for any student.
Please try and avoid all attitudes that in the end jeopardize your academic life.
Going ahead with your lectures means following step-by-step, the process set out below:

1nd Step:

Read your notes

2rd Step:

Identify any point you do not understand

3th Step:

Take an active part in the next lecture or seminar

4th Step:

Correct your misunderstandings in that seminar or class

5th Step:

Prepare additional notes for your better understanding and exams.

5.2 Submitting Coursework/Assignment
You must submit all the coursework/assignments in timely fashion. One of the main
purposes of assignments is to assess your understanding of a subject area. They also
serve other intellectual purposes:






To organize your thinking.
To bring a wide range of material to bear on a given problem or issue.
To respond critically and with your own ideas to the issue.
To select and use information to support an argument.
To present this argument in a clearly structured and literate way.

Please note that failure to submit your assignments in due time may result in an
unsatisfactory progress in the final assessment.
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5.3 Academic Progress
You are required to make overall significant progress in order to achieve your goal;
enhance your career prospect. You are permitted to proceed with your approved course
of study only if you maintain satisfactory progress as evidenced by turning in
assignments, satisfactory performance and the proper completion of such other work/task
as may be allotted to you. Please note that if your progress is unsatisfactory, you will be
given extra care and support and other relevant remedial measures to help you make
progress. At the same time, you will be warned about the consequences you might face
due to your unsatisfactory progress. If you persistently make unsatisfactory progress even
after pursuing our remedial measures under a given a period of time, you may eventually
be excluded from the University.
Further information relating to your Academic Progress can be found in AIU Policy and
Procedures on Monitoring and Reporting Students’ Academic Progress. You are
strongly encouraged to contact your tutor who will be able to assist you should you have
any queries regarding Academic Progress.
5.4 Re-Sits & Retakes
You are expected to finish your intended course on time in accordance with the advised
University course start and end dates.
5.5 Mitigating Circumstances
It is obvious that there are some circumstances that genuinely prohibit some students
from performing well in their studies. Please find the circumstances below that will be
considered in mitigation:





Severe illness,
Sudden accidents,
Parental illness or accidents,
Illness or accidents of the sisters, brothers, or close relations,

If you are faced with any of the above situations, you must immediately inform your
teachers, you will then be advised to put in writing. However, there is no automatic
guarantee that consideration will be given. Each case will be dealt with individually and
on merit.
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6. ADMINISTRATIVE SUPPORT
6.1 Keeping Your Records Updated and Change of Address Notification
The University will update student records as necessary. It is your responsibility to ensure
that you notify the University immediately if there is any change in your contact details
e.g. address, telephone number, mobile telephone number, or any other change in your
personal circumstances. You can notify any changes by completing the Change of Details
Form which is available at the reception.
You must provide the details of your next of kin at the time of application and notify the
Institution immediately should there be any change pertaining to your next of kin.
Your whereabouts is very important for us to know. We will from time to time be sending
you letters and information in connection with your study with us such as attendance
notification letter, examination notice & schedules, examination admission notice, course
materials, or other kind of academic letters. Obviously, we will not be able to communicate
with you properly, if we do not have your exact address. So, make sure that you duly
inform us about any change in your address. If you do not give us your up to date address,
we will not be able to provide exact address details which will result the refusal of your
application to bank, reference etc. and most importantly, failure to notify your current
address to the University may even jeopardize your studentship at AIU.
6.2 Sickness Affecting Study Performance
AIU understands that no human has control over illnesses. It is natural that students may
suffer illness and therefore, students’ performances and attendance at lectures may
severely be affected. In such circumstances the students must see a GP to get medical
attention and treatment. The student who suffers illness must submit relevant documents
in support of his or his/her illness.
The Academic Committee of the Institution will decide about extra classes or extension
of time to submit coursework or assignment, if any. The academic committee will
communicate its decisions after due assessment of your case.
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7. CONDUCT
You are expected to conduct yourself responsibly when attending AIU. Misconduct may
result in you being suspended from the University. In such cases no refund of fees will be
given and any outstanding tuition fees will be payable.
7.1 Disciplinary Procedures
When you enroll on a program of learning at the Institution you sign and commit to a Code
of Conduct. If your behavior, attendance record or academic standards are persistently
below the standards required of the Code and are not resolved by informal discussion
and negotiation, then disciplinary proceedings may be started against you.
The disciplinary procedure is a formal process which applies to all learners enrolled at the
Institution. There are two types of activity in which disciplinary action may be required:
7.2 General Misconduct
This covers student’s behavior such as breach of health and safety regulations, being
under the influence of drink or drugs, bullying and harassment of others, carrying
weapons or any other action or incident considered to be of a similar nature to the above
examples.
7.3 Academic Misconduct
This covers students’ behavior in relation to their program of learning such as copying,
plagiarism, collusion, cheating etc. or any other action or incident considered to be of a
similar nature to the above examples.
In addition, each has three levels of seriousness: Level 1 Minor; Level 2 Serious and
Level 3 Major.
Reasons for immediate suspension – some examples are below:


Assault, fighting or other acts of violence, vandalism, bullying and harassment,
theft, being in possession of illegal drugs, firearms or other weapons, committing
or attempting to commit any act of arson, behaving in a way that brings the
Institution into disrepute.
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Computer hacking, cheating in exams, extensive and/or persistent plagiarism or
use of model answers, buying, selling or stealing of work.

For more information, please refer to the ‘Students’ Disciplinary Procedures’ of AIU
7.4 Complaints Procedure
AIU endeavours to create a positive learning environment for students, one in which each
student has the opportunity to achieve their personal best. Part of the maintenance of that
positive environment is a fair and open complaints procedure made available to all
students.
7.5 Informal Complaint
This is a less formal procedure where a complainant may raise his or her concern about
the way the services were provided. The complainant simply may see the Academic
Advisor and orally inform the matter which will be dealt with immediate basis. However, if
the matter is serious and the complainant is utterly dissatisfied, the academic advisor will
rather accept the complaint as a formal one.
7.6 Formal Complaint
If a student or a visitor wants to bring a serious complaint about any matter in relation to
the way the services are provided, the complainant may bring a formal complaint. It
requires the complainant to take a complaint form from the reception. The complainant
may also additionally write his or her allegations in addition to filling the complaint form.
For more information about our complaints procedure, please contact academic advisor
or your tutor.
8. STUDENT WELFARE ISSUES
8.1 Health and Safety
Everyone in the University has a responsibility to those around us, and to ourselves, to
ensure that we all remain safe in the Institution environment. You are requested to go
through the ‘Health and Safety Manual” of the University and know the arrangements
provided
by
the
University.
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8.2 General Counseling
AIU provides counseling services to those students who fall back in their studies. This is
assistance to those students who have ability to follow the course but for some reasons
they have failed to perform well. AIU faculty members usually hold meetings with the
students and try to understand as to why the students have failed to maintain required
level of progress. Once reason has been detected the counselors then provide advice
and necessary supports, or give indication to academic personnel his required
assistance, if it is purely an academic matter.
8.3 Financial Advice
AIU understands that you may experience financial difficulties and may not be responsible
for such difficulties. In such cases AIU provides advice to you as how to manage your
resources in terms of money to tackle the situation.
8.4 Social & Cultural Program
AIU is a leader in organizing social and cultural events. The purpose of such event is to
allow you to learn and enjoy the beauty of different cultures. Students from different
countries take part in such social and cultural events. In those programs they present
their cultural activities, thoughts, ideas & beliefs. However, you are advised not to
advance any political or disputed doctrine in the name of presenting the cultural and social
program.
9.5 Career Advice
Whilst studying at AIU it is important to start thinking about your future career. Career
advice and guidance provided by the university is available to all the students. For more
information on career advice, please contact Student Services.

9.6 Local Library Information
Apart from the AIU online library, you have many other libraries not far away from your
location. You can take membership and use books as per their rules & regulations.
Generally, you need to have a proof of your identity and proof of address in order to apply
for membership of the library.
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10. OTHER IMPORTANT ISSUES
10.1 Equal Opportunity
AIU aims to promote equal opportunity for all, and to ensure that no one is discriminated
because of gender, race, ethnic origin, disability, nationality, color, religion,
political/religious beliefs, age, sexual orientation, marital status, or family responsibilities.
10.2 Data Protection
Next to its people, AIU regards information as its most important asset. Because of this,
the Institution recognises the importance of protecting its information assets and, in
particular, the information relating to its staff, students and other individuals in whatever
form that information is held. All data, whether held electronically or manually, are kept
securely and not disclosed unlawfully.

10.3 Disability Strategy
AIU is keen to consider all the potential students irrespective of their abilities in terms of
physical and mental health. For disabled students who cannot follow the course due to
their disability, AIU will take the necessary steps to consider their application for
admission.
Please refer to the ‘Disability Strategy’ of the Institution for more information.
10.4 Disclaimer
This Handbook does not replace AIU’s regulations. All students will be required, as a
condition of enrollment, to abide by and submit to the procedures of AIU which are
amended from time to time.
Every effort has been made to ensure the accuracy of the information contained within
this Handbook, but it is subject to alteration without notice. AIU will use all reasonable
endeavors to deliver programs in accordance with the descriptions set out in this
Handbook. However, AIU reserves the right to make variations to the contents or methods
of delivery of programs, to discontinue programs and to merge or combine programs, if
such action is reasonably considered to be necessary by AIU. If AIU discontinues any
program it will use its reasonable endeavors to provide a suitable alternative programs.
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11. FAQ
Q. Where do I go first to register?
A. You must speak to an Admissions Officer to register yourself. The admission officer
will help you in registering you in the course.
Q. Where do I go to receive my ID Card?
A. You must apply by filling the ID Card Form which will be available online, on your
student platform. You will need to allow time for your card to be processed. You can print
your ID Card from your student portal.
Q. Where do I go to discuss my financial difficulties?
A. You must speak with your tutor to discuss your difficulties.
Q. Where do I go to discuss my weakness in studies?
A. You can communicate with your Tutor and/or Academic Advisor.

Q. How do I know about the details of my course?
A. You will be given a full induction at the beginning of your course. You will be provided
with an intensive induction pack where all the necessary information will be included.
Please read the induction pack carefully and try to grasp the most important information
in order to make a smooth start to your study. If you have any queries you must meet one
of our student service officers.
12. COMMENTS & COMPLIMENTS
AIU aims to provide high quality education and services to everyone who studies at, works
and visits the Institution. Your views are important to AIU and we need you to tell us when
a service is failing or something is not right. AIU would like to hear from you about services
that you like and/or if you have an idea for any improvement or change to a service.
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14. ANNEX

Annex A

AIU Students’ Regulation (General)
Introduction:
AIU is keen to maintain the excellence in academic performances and quality education.
This can be achieved only by disciplining the staff and the students of the Institution. In
view of this AIU is happy to make regulations for the students, which must be observed
by all the students, while they are studying courses with us.
Regulation 1:

The students must submit required Coursework or Assignments, or
appear at the written examination without adopting any unfair means.

Regulation 2:

The students must maintain at all the time good appearance and
behavior with the fellow students and to all the members of AIU staff.

Regulation 3:

The students must not behave intimidatingly under any circumstances.

Regulation 4:
and

The student has a duty to provide accurate details relating to personal
previous academic issues.

Regulation 5:
to

The students must not be involved in any form of behavior that amount
bribery or attempts to bribe.

Regulation 6:

The Students must not solicit any thought or philosophy or campaign to
enhance racial hatred, or increase sense of discrimination based on
race, religion, and color.

Regulation 7:

The students must follow the health and safety rules and procedures
during the stay in AIU campus.
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Regulation 8:

The students must not use any AIU property, or AIU office equipment
without prior permission.

Regulation 9:

The students must not act in such a manner that in effect badly affects
course or academic integrity.

Regulation 10: The students must NOT act unlawfully or against the interests of the
Institution.
Regulation 11: The students must avoid plagiarism and any proof of it may result in
removal
from the course.
Any deliberate and serious breach of any of the regulations will be gross misconduct on
the part of the students.
Annex B
Disciplinary Procedures
Introduction:
The basic purpose of the disciplinary procedure is to keep our students in line with the
academic standards so that students can experience the excellence of academic and
professional studies.
Disciplinary Procedure Step-By-Step:
Stage: 1
Step: 1

Initial Proceedings
Write a letter explaining the gross breach of duty or misconduct.

Step: 2

Request an explanation from the accused student about the breach or
misconduct.

Step: 3

Make a meticulous assessment
performances and conducts.

Stage: 2

Hold an investigation

Step: 1

Talk to the department’s personnel i.e. where the misconduct or breach took
place.
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of

her /his previous academic

Step: 2

Talk to witnesses, if there are any.

Step: 3

Collect and collate the evidence regarding the misconduct from both parties

Stage: 3

Assessments

Step: 1

Assess the alleged breaches or misconducts.

Step: 2

Assess the answer made by the accused student.

Step: 3

Assess the investigation findings.

Step: 4

Make a comparative study of alleged breach or misconduct, alleged
student’s explanation and investigation findings.

Step: 5

Assess the prima facie of the allegation.

Stage: 4

Post Assessment Activities

Step: 1

Confirm in writing to the student the date of the hearing, time, place, and
the person who will conduct hearing.

Step: 2

Inform the student of the papers or documents that she or he is required to
bring.

Stage: 5

Final Hearing

Step: 1

Listen to the accused student and take full notes of what she or he says.

Step: 2

Take a good look and assess meticulously the reasons and explanations
about the alleged breach or misconduct.

Step: 3

Report the result or findings of your investigations.

Step: 4

Report the final decision of the hearing i.e. whether she or he is in breach
of duty or liable for gross misconduct.

Step: 5

confirm the decision of the final hearing in writing to the student.

Disciplinary Committee (DC):

Chairperson

Member

Member
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Explanatory Note:







The Disciplinary Committee will be in charge of all the disciplinary issues of AIU
The Chairperson of the disciplinary committee will be able to delegate his power
to any one of the two members or other to decide on behalf of the Committee Chair.
In case of any disciplinary issue the DC will form a sub-committee to make
investigation on the matter and to make decisions about the student in question.
An appeal can be made against the decisions of the sub-committee and the appeal
must be made to full disciplinary committee.
The full disciplinary committee will then make final decisions by following full
disciplinary hearing procedure, and will make final decisions.
There will be no further appeal against the decisions of the full disciplinary
committee i.e. the decision of the full disciplinary committee will full and final.

Annex C
Student Appeal against Disciplinary Decisions
Appeal Procedure against Disciplinary Committee Decisions:
Rule: 1,

An aggrieved student has the right to make an appeal against the decisions
of the disciplinary committee.

Rule: 2,

The aggrieved student must make an appeal in writing and it must be
addressed to the Chairperson.

Rule: 3,

The aggrieved student must give details of the grounds, provide evidence,
if any, relating to the grounds for appeal with the application.

Rule: 4,

The disciplinary committee must provide particular date, time, venue to hold
hearing of the appeal, and must send a letter to the effect as soon as
possible.

Rule: 5,

On that date the full disciplinary committee must be present and must listen
to the aggrieved student. The Committee must also make a closer
examination of the evidence, if any, that may be presented by the aggrieved
student.
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Rule: 6,

The Disciplinary Committee must listen to the witness, if any, of the
aggrieved student and take full note of what the witness says.

Rule: 7,

The Committee must then make meticulous assessment of the following
issues for better decisions:





Grounds raised by the aggrieved student;
Evidence presented by the aggrieved student,
Witness statements of the aggrieved student;
Any other documents or evidence relating to his or her claim;

Rule: 8,

The Committee must listen to the legal representative or other type of
representative and take notes of all the statements.

Rule: 9,

The Committee must assess the issues relating to the client as presented
by the representative.

Rule: 10,

The Committee will then make a comparative study and assessment of all
types of submissions, documents, evidence, and take its final decisions.

Rule: 11,

The Committee will read out its final decisions to the aggrieved student in
his/ her presence or in the presence of his/ her representative.

Rule: 12,

The Committee will send a copy of its decisions in writing and it must be
signed and sealed.

Rule: 13,

After the decisions of the Committee there will be no further appeal.

The AIU DC Hierarchy:

Disciplinary
Appeal
Committee
Disciplinary
Committee
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Explanatory Notes:


The AIU will have a two-tier disciplinary committee, and they will be as follows:
 Disciplinary Committee
 Disciplinary Appeal Committee



The disciplinary appeal committee will be apex in the hierarchy and will hear the
appeal only.



The disciplinary committee will conduct the first hearing after the necessary
assessment.



The disciplinary committee will be accountable to disciplinary committee.



The disciplinary committee may be constituted of a minimum of one member.



If the committee is constituted of more than one member, one of the members will
be chairperson of the subcommittee.



The chairperson must be senior member in the hierarchy of the AIU

Annex D
Complaints Procedure
Policy Overview
AIU is keen to minimize all kinds of non-conformities and to encounter those nonconformities through an established system of receiving and dealing with complaints.
Appropriate systems of receiving and dealing with the complaints provide the gateway to
learn the views of those who experienced the institution’s services. This gives AIU an
opportunity to rectify the non-conformities and thus brighten the image of the institution
when correctional actions to remedy the non-conformities are taken.
Who can complain?
The following people may bring complaints:
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those who are not satisfied with any services received from AIU;
students (or those acting on student’s behalf)
visitors
service users
staff members

Reasons for Complaints
Complainants may bring complaints for any of the reasons set out below:
 That the advice provided was not appropriate or wrong;
 That the personnel did not provide appropriate guidance;
 That the matter has been dealt with negligently;
 That the university did not update the complainant properly and in time, thus
complainant failed to take appropriate action and suffered loss and damage;
 That the complainant received substandard services;
 That the complainant had been misled about the matter;
 That the university did not deal with complainant’s problem expeditiously and thus
had caused him/her problems of a substantial nature;
 That the university has charged in excess of the fee scheme;
 That the institution had never provided the complainant with the services for which
he/she had already paid;
You may also add any other reasons that suit you most in your complaint. Please give
details of the reasons as much as possible. State your reasons clearly and without any
apparent ambiguity.
Purpose of the Complaints Procedure
The purpose of the Complaints Procedure is to establish an effective monitoring system
in the organization. AIU can identify any on-going irregularities or ineffectiveness of
systems, when there is a complaint about the matter from an interested party. The
complaints procedures are also used as indicators of standards of customer service that
have been successfully established and tested.
When a complainant approaches AIU with a genuine complaint, it is believed that the
complainant has given AIU a chance to rectify the errors or ineffectiveness or unfairness
in the system. It also helps AIU to take appropriate policy decisions after careful
consideration and investigation of the complaint. The most important purpose of the
complaints procedure is to ensure that no student leaves the organisation with bad
experience, dissatisfactions or grievance.

360

Informal Complaints Procedure
Introduction
This is a less formal procedure where a complainant may raise his or her concern about
the way a particular service was provided. The complainant may meet with the complaints
officer and discuss the matter that will be then immediately dealt with. However, if the
matter is serious and complicated and the complainant is still dissatisfied, the complaints
officer may accept the complaint as a formal one.
Report to the Complaints Officer
If a student, visitor, or other interested party is dissatisfied because of the way she or he
was dealt with, the dissatisfied person may complain about the matter. The Complaints
Officer will record the complaint in writing and will immediately look into the matter.
Investigation
The Complaints Officer will then immediately investigate the matter. If necessary, the
Complaints Officer will contact the department from which the complaint emanated. If the
complaint is able to be immediately resolved, the Complaints Officer will take a decision
as to the resolution of the complaint and inform the relevant parties. However, if it is not
possible to investigate the matter on the same day, the Complaints Officer will provide a
possible time frame to deal with the complaint, explaining to the complainant why it was
not possible to give a decision immediately. If, upon investigation, the Complaints Officer
feels that the situation is serious enough to warrant a formal complaint, the complainant
will be advised of this, and encouraged to pursue this.
Decision
If the Complaints Officer is able to resolve the complaint and provide a decision, this will
be done so orally, but should be followed by a written confirmation of the decision to the
relevant parties. A copy of the written decision must be given to the senior management
of the academic or the administrative head. If the Complaints Officer is unable to
satisfactorily resolve the complaint, the advice of the Senior Management Team may be
sought, or the complaint may be escalated to the status of a Formal Complaint.
Formal Complaints Procedure
If a complainant wishes to bring a serious complaint about any matter in relation to the
way services are provided, or the way thy have been dealt with, or if an informal complaint
has not been deal with satisfactorily, the complainant may bring a formal complaint.
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A complaint form should be completed, with documentary evidence attached as
appropriate, and this should be submitted to the Complaint’s Officer for consideration. At
this stage, the documentary evidence submitted need not be the original copies.
Letter of acknowledgement
When the Complaints Officer receives a formal complaint, a letter of acknowledgement
will be sent. The letter must set out the next steps to be taken and indicate a time frame
of the investigation. The maximum time for an investigation will be four weeks.
Investigation
After receiving the formal complaint, the Complaints Officer must contact the department
or the member of the staff against whom the complaint has been brought. Details of the
complaint will be provided for their prompt response. The Complaints Officer will consider
the evidence brought by both parties, and may interview witnesses if appropriate in order
to accumulate further evidence.
Report of Findings
The Complaints Officer will report their findings in writing to the academic or
administrative head and will inform both parties in writing of his/her decision in the matter,
along with recommendations as to steps to be taken in order that the matter may be fully
resolved. The written decision must indicate the following:
 Background of complaint
 Summary of investigation
 Summary of evidence or documents and witness statements
 Summary of findings
 Decision
 Reasons for such decisions
 Conclusion
The letter must clearly explain the steps already taken in relation to the complaint such
as suspension or reprimand.
Appeal of Decision
If the complainant is not satisfied with the decision given by the Complaints Officer, he/she
may submit an appeal. The appeal will be heard by the academic or administrative head.
Appeals should be submitted in writing to the academic or administrative head within 14
days of the Complaints Officer’s original decision. Additional evidence which the
complainant wishes to submit should be attached. The head will consider all evidence
available, both new evidence and that from the Complaints Officer’s investigation, and
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shall provide the staff member or department against whom the complaint has been
lodged the opportunity to respond to the accusations in writing.
The head will then complete a report, in line with the guidance above, and make a
decision as to the outcome of the appeal. He/she may decide to support to the original
decision of the Complaints Officer, or may make alternative recommendations as to the
resolution of the complaint. The decision of the academic or administrative head will be
final and no further right of appeal will be offered.
Annex E
Policy and Procedures for the handling of Deposits, Fee payments and Refunds
Introduction
It is important that students pay their fees and any required deposits at the right time to
avoid any problems with starting the studies. Students are encouraged to read the
following carefully and of course, get in touch with the Institution if there is anything they
need to clarify.
Deposits
1. All successful overseas applicants to any of AIU programs are required to pay a
minimum deposit plus non-refundable registration fee to accept their place.
2. Upon receiving the deposit and/or the required documents, the Institution will send
a Confirmation of Acceptance Letter and other relevant documents which are
necessary for the visa application of the overseas students.
Students can pay the deposit by PayPal, wire transfer, bank transfer or bank draft.

If a student pays directly to AIU bank account, the surname of the student should be
mentioned as reference which will appear in the bank statement.
Deposits to third parties: The tuition fees should not be paid to anyone else but the
University. Students are reminded not to deposit tuition fee with third parties or send
money to the Institution by post. If the students have any doubts, they should contact the
university over phone, fax or email.
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Fees
Students may pay their tuition fees in a single payment at the time of enrolment or by
instalments.
Single Payment: Single payment should usually be made before the course start date.
Payment by Instalments: All fees must be settled prior to the commencement of the
course. If instalments option is chosen, the fees must be paid as per the agreed
instalments. No supplementary charge will be added to the tuition fees.
The following conditions will apply to those paying by instalments



Students who choose to pay by instalment(s) must continue to do so until the full
balance of the course fee is paid in full.
A facility to pay by instalments may be withdrawn or charged an interest from
individuals who fail to meet instalment deadlines promptly
Refunds

1. The university assumes that all prospective students will have thought long about
taking up a course and therefore applying for admission.
2. However, the university understands that there are many reasons for wishing to
withdraw from a course, both before and after courses have commenced.
Consequently, the university policy on refund of fees upon withdrawal is as follows:
In the event of cancellation, for whatever reason, the following will apply:
i)

Cancellations must be made in writing and will only be considered to
have been made on the date on which they are received by the
Admissions.

No refund will be given to a student under the following circumstances:
a. Cancellation due to change in personal circumstances, including a family
bereavement.
d. If the disruption in studies is due to students’ conviction, court proceedings or a
litigation involving them.
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Review of the Policy: The Institution may at its discretion, review and alter its Policy and
Procedures for handling of Deposits, Fee payments and Refunds at any time without
giving prior notice to or consulting with anyone concerned or affected by this policy.
Note: Registration fees are non-refundable.
For more information about our Policy and Procedures for handling of Deposits, Fee
payments and Refunds, please contact:
14. CONCLUDING REMARKS
We are dedicated to providing a better education to our students and with this view in
mind we have concentrated on employing our resources to maximize the technology
utilized at AIU. We will ensure that the students are satisfied with the standards of our
lectures, resources, and facilities. Please note that we are always prepared to listen to
your suggestions. If you have any suggestions that will improve our services and
standards please feel free to contact us.
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7.2.5. POLÍTICA DE DISCIPLINA (MALA CONDUCTA) Y PROCEDIMIENTOS
Disciplinary (Misconduct) Policy and Procedures
Policy Overview
It is AIU's intention to provide a fair and consistent method of resolving disciplinary
situations and to follow best possible practice. The guidelines in the ACAS Code of
Practice on Disciplinary practice and procedures in employment have been taken into
account in drawing up these procedures which apply to all members of AIU staff other
than the Head of Academics.

In most instances, it is hoped that problems of a disciplinary nature can be discussed by
the individual concerned and his/her Head of Subject Administrator, resulting in an
immediate solution and avoiding the use of the formal disciplinary procedures. An
informal warning is probably the most important step in the whole disciplinary process
because this is where the best chances exist to help the employee to conform to the
required standards.

However, if such initial attempts fail to resolve the situation, the matter should be
discussed, in the first instance, with the Head of Department or Administrator who will
offer advice and assistance in these matters prior to any formal action being taken
under these procedures.





Depending on the nature of the misconduct, AIU reserves the right to suspend a
member of staff on full pay pending the outcome of investigations.
Anyone who is suspended from duty will be entitled to written notification of the
suspension, setting out the grounds on which the decision to suspend has been
taken.
Any person who has been under suspension for three weeks or more may
appeal in writing to the Head of Academics.

Preliminary Investigation
Prior to any action being taken under this procedure, a prompt and thorough
investigation should be conducted to assess whether the disciplinary procedure should
be embarked upon. The procedure is designed to help and encourage all staff to
achieve and maintain standards of conduct and to provide a fair method of dealing with
alleged failures to observe them. These AIU procedures apply to all staff and the aim is
to ensure consistent and fair treatment for all. At all times the aim is for specific cases
to be conducted as expeditiously as possible.
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Procedures

In appropriate cases, the individual concerned will be informally advised of the time
allowed for improvement by his/her immediate Head of Subject/ Administrator prior to
any formal action being taken. Where the matter is more serious, the following
procedure will be implemented:

Stage 1 - Verbal Warning

If the individual's conduct does not meet acceptable standards he/she will normally be
given a formal VERBAL WARNING.

He/she will be advised of the reason for the warning under the first stage of the
procedure, the action necessary to rectify the situation and of his/her right to appeal. A
detailed note of the warning will be kept on his/her personal file for a period of six
months and will be expunged in the event that further disciplinary action has not been
taken.

Stage 2 - Written Warning

If the offence is a serious one, or the individual has failed to heed the verbal warning,
he/she will be required to attend a disciplinary hearing, and if considered appropriate, a
formal WRITTEN WARNING may be issued.

This will be given to him / her within two working days of the hearing and will include
details of the complaint and the improvement(s) required. It will also warn that action
under Stage 3 will be considered if there is no satisfactory improvement and will advise
of the right of appeal.

A copy of this written warning will be retained on the individual's personal file for a
period of twelve months and will be expunged in the event that further disciplinary action
has not been taken.
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Stage 3 - Final Written Warning

If the severity of this offence is such, or the individual has failed to heed a written
warning, he/she will be required to attend a disciplinary hearing and, if considered
appropriate, a formal FINAL WRITTEN WARNING may be issued.

This will give details of the complaint, will warn of the consequences if there is no
satisfactory improvement and will advise of the right of appeal.

The final written warning will be given within two working days and a copy will be
retained on the individual's personal file for a period of twelve months and will be
expunged in the event that further disciplinary action has not been taken.

Unsatisfactory Conduct

There may be circumstances in which unsatisfactory conduct will justify the issue of a
first written warning without there having been an informal warning.

Serious misconduct
In instances of serious misconduct there could be justification for the issue of a final
warning in the absence of any prior formal or informal warnings.

Gross misconduct

AIU reserves the right to dismiss, without Notice and without previous warnings, in
cases of gross misconduct.

Disciplinary Hearing

The individual will be informed that he/she is to attend a disciplinary hearing at a given
time and place. The purpose of a disciplinary hearing is to consider whether disciplinary
action should be taken. The nature of the complaint will be outlined to the individual
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and reasonable time will be given for him/her to consider the position. At every stage,
the individual will be notified of the right to Appeal following any disciplinary penalty
involved.

At the hearing, the Head of Subject / Administrator will have witnesses present and the
individual will have the right to consult and be represented by a trade union
representative or colleague of his/her choice at any stage of the formal procedure. The
results of the investigation will be fully discussed with the individual who will have the
opportunity to state his/her case and to explain any mitigating circumstances.

Normally, there will be an adjournment of the hearing to allow proper consideration of all
the matters raised. The hearing will then be reconvened and the individual will be
informed orally of the disciplinary decision. This decision will be put in writing to the
individual, specifying the nature of the misconduct, the penalty and duration imposed,
and the arrangements for appeal.

If, on completion of the investigation and disciplinary hearing AIU is satisfied that gross
misconduct has occurred, the result will normally be summary dismissal without notice
or payment in lieu of notice.

If, on completion of the investigation and disciplinary hearing, AIU is satisfied that
misconduct has not occurred, the records of such a hearing will not be linked with the
individual's personal file and will be expunged.

Dismissal

Dismissal with Notice

In the event that the member of staff has failed to heed a final written warning, he/she
will be called to another disciplinary hearing, the result of which may be dismissal. A
decision to dismiss will only be taken after full consideration with the Head of
Department/ Administrator. If the dismissal is confirmed, the individual will be issued
with a letter detailing the reasons for his/her dismissal.
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Summary Dismissal

If a member of staff commits an act of gross misconduct, he / she will be asked to
attend a disciplinary hearing and, if the investigation supports the allegation, he/she will
be summarily dismissed without notice and with immediate effect.

Definition of Gross Misconduct

Gross misconduct is defined as misconduct serious enough to destroy the employment
contract between the employer and the employee and make any further working
relationship and trust impossible. It is normally restricted to very serious offences but
may be determined by the nature of the business of AIU and other associated
circumstances.

The following list provides examples of offences which are normally regarded as gross
misconduct and is not exclusive or exhaustive:
 Theft from AIU or individual
 Gross or offensive racial or sexual harassment,
 Fighting, assault or any other act of violence in the course of employment
 Acts of fraud or deliberate falsification of documents with intent to defraud AIU,
including giving or taking a bribe or offering to do so
 Damage to AIU property, that of another employee or visitors to the AIU's
premises arising from wilful or negligent acts
 Gross or repeated negligence or disregard of AIU's Health and Safety Rules and
Procedures and associated policies in the course of employment which could
endanger others
 Breach of confidentiality or disclosure of information which would be detrimental
to AIU
 Serious incapability through alcohol or being under the influence of illegal drugs
 Prolonged unexplained absence (normally of more than 10 working days)
 Misuse of other employees' passwords to access computer records.
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Unacceptable Behaviour

The following list provides examples of unacceptable behaviour: it is neither exclusive
nor exhaustive.
 Refusal to carry out reasonable instructions in accordance with one's duties
 Insulting behaviour
 Reduced capacity to carry out duties due to the influence of alcohol or nonprescribed drugs
 Abuse of Absence and Self-Certification Rules and Procedures
 Irregular attendance and persistent bad time keeping
 Abuse of day release/training facilities
 Abuse of working hours regulations in accordance with one's contractual
obligations
 Frequent and persistent absence from proper place of work and absence or
lateness which prevents fulfilment of one's contractual obligations
 Failure to observe Health and Safety Precautions and AIU's Fire Regulations
 Unauthorised use of AIU's time, material or equipment
 Persistent use of foul language which is offensive to others.

The Right of Appeal

During the disciplinary process you will be informed whether you have a right to of
appeal or not. In most cases you will be given a right of appeal. Summary of the appeal
procedure is as follows:
 The grounds for the appeal should be set out clearly along with details of any
written material considered relevant and the names of witness in support of the
appeal.
 The Head of Academics shall ensure that a copy of the grounds of appeal is
made available to the Designated Officer.
 An appeal process will not necessarily require a detailed rehearing or reexamination of all matters previously addressed and the focus should be on the
matters raised in the grounds for appeal.
In reaching a decision on the nature or scope of the procedure to be followed, the Head
of Academics may seek such advice as he/she considers appropriate in the
circumstances.

371

Meeting

In all cases the Head of Academics will invite the employee to attend a meeting
(normally within 10 working days of receipt of the written notification of appeal) to put
forward the case, for his/her decision to refer to documents and/or call witnesses.

The Designated Officer will attend the meeting referred to in 8.1 above and be given the
opportunity to put forward the case, for his/her decision, refer to documents and/or call
witnesses.

Questions may be put directly to either party or witnesses by the Head of Academics
Questions may be put to either party or witnesses through the Head of Academics.
There will be no right of direct cross examination.

Outcome

The Head of Academics will give this decision in writing within 5 working days.
The options available to the Head of Academics by way of decision are,
• That disciplinary action is not appropriate
• That the decision of the Designated Officer be upheld
• That a different disciplinary measure, which may be of a higher or lower severity,
be imposed.
In exceptional circumstances he/she may direct that the matter be further investigated
before he/she reaches any decision.
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7.2.6.

GUÍA DE MALA CONDUCTA ACADÉMICA
Guidance on Academic Misconduct

Overview of the Academic Misconduct Policy
AIU seeks to promote the highest level of educational standards and will ensure that
students who graduate from AIU achieve their aims on the backdrop of merit. In this
respect AIU will ensure that no form of inappropriate practices is tolerated. These
include cheating, plagiarism, personating and so on. These are forms of academic
misconduct and are entirely unacceptable for any student of AIU.

This Academic Misconduct Policy seeks to:
 Define different categories of academic misconduct that may occur in an
academic setting;
 Give guidance to staff to help prevent the occurrence of such misconduct;
 Determine the procedures to be adopted in suspected cases in line with AIU’s
disciplinary procedures.
The use of the word “academic” in the title seeks to define the scope of Academic
Misconduct Policy as it relates to the delivery and assessment of the curriculum. It is
intended to include vocational courses and assessed programmes. It should be noted
that this Academic Misconduct Policy is not a contract document and therefore no
contractual, remedies could be sought on the basis of this document.

Purpose of the Academic Misconduct Policy
The Academic Misconduct Policy is aimed at achieving the following objectives:
 To ensure the integrity of the programmes of AIU.
 To establish clear and equitable channels for addressing allegations of
misconduct.
 To provide a fair opportunity for proper investigations of student’s concerns
regarding the matters of academic misconduct
 To ensure that all students are fairly treated in academic misconduct
investigations.
 To provide adequate flexibility for an aggrieved student to seek appropriate legal
redress.
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The following forms of academic misconduct are covered in the corresponding
numbered sections:
 Plagiarism;
 Cheating;
 Collusion;
 Falsification;
 Personation
 Plagiarism
Plagiarism includes:
o copying another student’s work;
o Aiding another student to plagiarise;
o Taking an essay, wholly or in part;
o Quoting without appropriate referencing from a magazine, a newspaper, a
journal, a book, a website or web-based essay bank;
o Obtaining premature access to test or examination papers.
o Violating copyrights and licensing agreements.
The use of AIU’s equipment to make illegal copies of copyrighted or licensed materials
is considered as serious as other forms of academic dishonesty. In addition to the
possible disciplinary action taken by AIU, the student may be faced with legal action.
 The close paraphrasing or summarising of material from other sources;
 Presenting ideas that were developed in collaboration with other students, with
no recognition of the contribution made by other members of the group.
 Self-plagiarism, whereby a student attempts to submit in a particular module a
piece of formative work which has already been assessed for another module
either at AIU or any other institution, is equally unacceptable. Work may be
based on research previously undertaken by the student, but this should be
acknowledged in the new piece of work to show the development in the student’s
thinking. Lecturers may ask to see the original work in order to compare the two.

Appropriate Practice

In their essays, reports, papers and dissertations, students should always give credit to
sources, whether quoting directly or paraphrasing. Information, ideas or quotations
obtained from any primary or secondary source must be acknowledged according to the
convention operated for that particular module or programme. Students who are
unclear as to procedure must seek advice from academic staff, as inadequate or lack of
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appropriate referencing may result in disciplinary action ranging from the failure of a
piece of submitted work to permanent exclusion on the grounds of fraudulence.

Cheating

Cheating is acting unfairly, or dishonestly, to gain an advantage. Cheating by students
occurs mainly under examination conditions and is covered by the relevant examination
body’s own procedures. Cheating includes:
 Communicating with, or copying from any other candidate during an examination
except insofar as the examination regulations may specifically permit this, e.g.
group assessments;
 Communicating during an examination with any person other than a properly
authorised invigilator or another authorised member of staff;
 Introducing any written or printed materials into the examination room unless
expressly permitted by the partner awarding institution’s course regulations;
 Introducing any electronically stored information into the examination room,
unless expressly permitted by the partner awarding institution’s course
regulations;
 Gaining access to unauthorised material relating to an examination before or
during the examination;
 Obtaining a copy of an “unseen” written examination paper in advance of the
date and time of its authorised release;
 In any other ways, the provision, or assistance in the provision, of false evidence
or knowledge or understanding in examinations.

Guidance Note:

In this context the term examination is deemed to include tests carried out under
examination conditions.

Collusion
Collusion includes situations where a student:
 Submits as entirely his/her own, with intention to gain unfair advantage, work
done in collaboration with another person;
 Collaborates with another candidate in the completion of work which is intended
to be submitted as that other candidate’s own unaided work;
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Knowingly permits another candidate to copy all or part of their own work, and to
submit it as that other candidate’s own unaided work.

Guidance Note:

AIU encourages all students to share ideas and exchange reference material prior to
each student writing up their own personal presentation of an assessed piece of work.

Falsification

The presentation of data in laboratory reports, projects, etc. Based on experimental
work falsely purported to have been carried out by the candidate or obtained by unfair
means.

Personation
“Personation” is the legal term for what is usually referred to as “impersonation”.
Personation is the assumption by one person of the identity of another person with
intent to deceive, or to gain unfair advantage. It may exist where:
 One person assumes the identity of a candidate, with the intention of gaining
unfair advantage for that candidate;
 The candidate is knowingly and willingly impersonated by another with the
intention of gaining unfair advantage for the person personated.
Guidance on Academic Misconduct – Preventative Action by Staff
To prevent the occurrence of academic misconduct, AIU staff should:
 Inform students clearly of the Academic Misconduct Policy on academic integrity
and honesty and of any guidelines on academic misconduct, recording the
date(s) and occasion(s) for future reference;
 Include statements on academic misconduct in the Student Handbook;
 Make students aware of the penalties for academic misconduct at the earliest
stage of the course, e.g. a zero mark for the assessment, expulsion, etc.;
 Provide students with guidance on the format of formal acknowledgement of
source material;
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Inform students in writing if possible, of the extent to which they can collaborate
in coursework:
Please refer to the notes in the guidelines from the awarding body as to what is,
and is not, allowed when collaborating;
Be aware that most students are very computer literate and can scan text and
surf the web for model essays, etc., with ease;
Ensure adequate access controls are in place and that learners are adequately
supervised when using computers (especially when networked) to prevent
learners from copying or printing out other people’s work as part of their own;
Devise procedures for assessing work in such a way that plagiarism, cheating
and collusion are more detectable.

Procedures to deal with Academic Misconduct

All instances of suspected academic misconduct should be fully investigated utilizing
the proper disciplinary procedures.

The determination of whether an instance of academic misconduct has occurred is a
matter for the AIU’s Course Co-ordinator. The allegations against the student should be
provided to the learner in writing before any action is taken, so that the learner is clear
of the case to be answered.

Minor instances of academic misconduct

Minor instances may be dealt with in accordance with the informal (verbal) warning
section of the Disciplinary Procedures, i.e. A verbal warning by the tutor, reported to the
Academic Head.

Examples of minor cases could include a student:
 Receiving undue help in good faith because instructions have been
misunderstood;
 Copying a couple of sentences or using someone else’s diagrams;
 Copying small amounts of text from books without direct acknowledgement,
 But which does not make a significant contribution to the overall work.

377







Downloading from the internet without acknowledgement, using another’s disk or
copying work from another’s disk;
Using another’s artwork;
Not referencing work properly;
Failing to acknowledge the source of a small section of an assignment;
Infringing the Academic Misconduct Policy when the assessed work does not
contribute to final grade;

More serious cases of academic misconduct

More serious cases of academic misconduct should be dealt with through the formal
disciplinary procedure. The entire process will be governed by the AIU Disciplinary
Procedure as outlined in the Student Handbook. If the case is proven the following
sanctions may be imposed as appropriate:
 Notify the awarding/examining body, in line with their procedures;
 Inform external examiners/verifiers in line with awarding/examining body’s
procedures.
 Disqualify the student from the course.
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7.2.7. POLÍTICA DE MALA CONDUCTA ACADÉMICA

Academic Misconduct Policy I

The following is conceded to be dishonest and therefore unacceptable and not allowed
by the Institution:





Taking someone else’s work, images or ideas and passing it off as your own.
This is called plagiarism.
Using the computer, either the Internet, or information stored on a hard copy or
floppy disk which belongs to someone else, and passing it off as your own.
Cheating, that is, acting unfairly or dishonestly to gain an advantage.
Secretly agreeing with another to cheat or deceive. This is known as collusion.

All these are called academic misconduct. If you are discovered or suspected of any
of the above, the Institution will investigate and this may result in disciplinary action
being taken.
That is what is expected of you whilst you are at Atlantic International University
1. You will only hand in your own original work for assessment.
2. You will show when you have used information provided by someone else by
giving the person’s name and where you found the information in your work (or in
your portfolio). For example, if you use someone else’s words you will enclose
the quote with inverted commas. You will also repeat this information at the end
of the piece in a bibliography or references section. Your tutor will give you help
with this. You should seek advice and guidance from tutors if you are unsure how
to do this properly.
3. You will show when you have downloaded information from the Internet.
4. You will never use another’s disk as if it were your own neither work, nor copy
work from a disk belonging to someone else and use it as if it were your own.
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5. You will never use someone else’s artwork, pictures or graphics (including
graphs, spreadsheets etc.) as if it they were made by you or let other students
use or copy from your work and pass it off as if they had done it themselves.
ALL CASES OF SUSPECTED ACADEMIC MISCONDUCT WILL BE FULLY
INVESTIGATED BY THE INSTITUTION.
If proven disciplinary action will be taken. The outcome will depend on the severity of the
offence. The member of staff who has looked into what you have done will decide how
serious the case is at first and will then consult senior colleagues. The claims against your
wrongdoing will be written down so that you know the case you have to answer.
The following section gives information on this classification, together with guidance on
the actions the Institution will take.
Cases of Academic Misconduct include:
 Copying from books without acknowledgement which has a significant
contribution to the overall work
 Limited plagiarism from professional work (not course books).
 Limited copying of other candidates work (hard copy or from a disk), or excessive
help within one piece of work
 Limited downloading of information from the Internet or the use of model answers
downloaded from the Internet
 In the situation where the assessed work contributes to final grade
 Repeated minor cases
The Institution may take the following action:
 What you have done will be discussed with you in a private tutorial
 Your mark or assessment grade will be reduced or you will have work returned to
re-do and hand in for remarking or you will be awarded zero, depending on how
serious what you have done appears to the Institution
 You may not be allowed to take the course again
 You will be given a warning about how you must act in the future
Cases of Gross Misconduct include:
 Extensive copying of textbooks in one piece of work or limited copying in two or
more pieces of work which makes a significant contribution to the work/s.
 Extensive plagiarism of professional works (more than 100 words)
 Buying, selling or stealing of work
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Repeated evidence of extensive use of information from the Internet without
acknowledgement or using model internet answers
Using past candidates’ work from previous years.
Undue help from outside the Institution
Repeated cases of misconduct

The Institution may take any of the following actions:
 A zero grade for the course is given or the assessed work is not awarded a grade
 You are not allowed to re-sit the exam or test, or you are not allowed to re-do the
piece of assessed work
 You are disqualified from your course
 You are excluded from the Institution
In all instances of academic misconduct the Institution may:
 Inform the relevant examining body what you have done, in accordance with the
Board of Trustees policy
 Inform external verifiers of what you have done, in accordance with the Board of
Trustees policy
In all cases, a note will be made on your record of the allegation, the outcome and any
penalty you are given. You need to know that this information may be used by the
Institution if it is asked to provide a reference for you.
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7.2.8. CAMBIOS DE DETALLES PERSONALES O CIRCUNSTANCIAS

CHANGE OF CONTACT DETAILS/PERSONAL CIRCUMSTANCES POLICY I

All students must provide their up-to-date contact details. If a student changes his/her
address, telephone number, email address, immigration status or any other details,
college must be informed with the up-to-date information (within 5 days).
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