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Kingston es la capital y ciudad más grande de Jamaica, ubi-
cada en la costa sureste de la isla, frente a un puerto natural 

protegido por los Palisadoes, una larga lengua de arena.

Kingston es la capital y ciudad más grande de Jamaica, ubi-
cada en la costa sureste de la isla, frente a un puerto natural 

protegido por los Palisadoes, una larga lengua de arena.

http://www.aiu.edu
http://www.aiu.edu


Directorio
Dr. Franklin Valcin 

Presidente / Decano

Dr. José Mercado 
Director Ejecutivo

Ricardo González, PhD 
Rector

Dr. Ricardo González 
Vicepresidente 

Ejecutivo

Coordinación 
y Selección general 

de textos
Roberto Aldrett

Diseño gráfico,
Curación de contenido

para sección “Aprender”
y Traducción al español

Janice Kelly

Campus Mundi 
MY AIU MAGAZINE

Año 5, # 56
Julio 2018

www.aiu.edu

Elegimos 
con cuidado 
el contenido 

de esta revista
contigo 

en mente, 
para inspirarte 

y hacerte 

pensar
¡Comparte 

con nosotros
tus ideas! 

Buzón 
aiumagazine@aiu.edu

Contenido   Campus
23 Herramientas de vida
 Metacognición: pensar acerca 
 el propio pensamiento

24 Filosofía y diversión
 Bobby, mochila urbana
 RAINS, mochila impermeable
 Consejos de las películas
 Cita: Rita Levi-Montalcini 
 Rymek, teclado mecánico retro

25 Programas en AIU
 Licenciatura en Desarrollo 
 Organizacional

  Nosotros
 AIU: Quiénes somos
27 Información general
 Acreditación
 La diferencia de AIU
 Misión y visión
 Estructura organizativa
28 Escuela de Negocios y Economía
 Escuela de Ciencias e Ingeniería
29 Escuela de Estudios Humanos y Sociales
 Recursos de la Biblioteca en línea
30 Educación en el siglo XXI
 El servicio de AIU

  En contacto
 AIU Noticias
  4 Notas    
   5 Graduados del mes

 Espacio estudiantil
  7 Testimonios 
  8 Ensayo de Julio Ruiz González
13 Ensayo de Rosa H. Lora

    Aprender
16 Educación + Cultura
 Madurez cerebral / 
 Contacta tu lobo interior

17 Ciencia + Tecnología
 Detectives de enfermedades / 
 Nueva partícula fundamental
 
18 Arte + Diseño
 Mujeres de poder

19 Cuerpo + Mente + Espíritu
 Camina más rápido / Gente empática 

20 Ecología
 El problema mundial del plástico / 
 Podadores perezosos al ataque

21 Derechos Humanos/Animales
 Bebés infectados con VIH / 
 La vida secreta de las vacas



en 
contacto



4

w w w . a i u . e d u  •  C a m p u s  M u n d i  •  #  5 6 A t l a n t i c  I n t e r n a t i o n a l  U n i v e r s i t y
A

IU
 N

O
T

IC
IA

S

Nombran a egresado
Director Ejecutivo 
en el condado de Lamu

Artículo 
publicado

Libro publicado

junio 
15, 2018. 
Uno de 
nuestros 
egresados, 
Kuria 
Joseph 
Nganga, 

fue nombrado Director Ejecu-
tivo del Ministerio de Asuntos 
de la juventud, deportes, géne-
ro, cultura y servicios sociales 
en el gobierno del Condado de 
Lamu, Kenya.

Esto fue después de haber 
sido entrevistado, investigado 
y aprobado por la Asamblea del 
Condado de Lamu. El nuevo 
nombramiento se basó en su 

Junio 
1, 2018. 
Uno de 
nuestros 
egre-
sados, 
Joseph 
Désiré 

Atangana, público su libro 
“El rol de la hermenéutica 
de Hans-Georg Gadamer en 
educación”. 

Joseph Désiré Atangana  
completó un programa de 
Doctorado de Ciencias de la 
Educación en AIU. Encuentra 
más información sobre el libro 
a través de estos enlaces:
VnetLibrerías Papel 
http://www.vnetlibrerias.com/

gran experiencia en asuntos 
de desarrollo comunitario y su 
excelente desempeño en sus 
estudios de doctorado en AIU.

Kuria Joseph Nganga com-
pletó un programa de Docto-
rado en Desarrollo Comunita-
rio en Atlantic International 
University.

index.php?route=product/
product&path=1&product_
id=215288
VnetLibrerías Ebook 
http://www.vnetlibrerias.com/
index.php?route=product/
product&path=1&product_
id=215289
Google Papel 
http://books.google.es/books/
about?id=eZdcDwAAQBAJ
Google Ebook 
https://play.google.com/store/
books/details?id=e5dcDwAAQBAJ
Amazon Papel 
http://www.amazon.es/gp/
product/8417519041
Casa del Libro
http://www.casadellibro.com/
afiliados/homeAfiliado?ca=29953

&idproducto=6551295
Nueva web 
www.visionnet-libros.
com
• Papel
http://www.visionnet-
libros.com/index.
php?route=product/
product&product_id=76641
• PDF
http://www.visionnet-
libros.com/index.
php?route=product/
product&product_id=76643
Nueva web de ACCI 
www.acciediciones.com
http://www.acciediciones.com/
index.php?route=product/
product&product_id=7664
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junio 8, 2018. Uno de nuestros 
egresados, Edomah Nor-
bert, publicó un artículo en 
la revista IEEE Access Jour-
nal titulado “Modelando la 
electricidad futura: replan-
teando el modelo organiza-
cional del sector eléctrico de 
Nigeria” (inglés). Puedes leerlo 
aquí: https://ieeexplore.ieee.org/
document/8094118/?reload=true

Norbert completó un pro-
grama de Maestría en Siste-
mas de Información en AIU 
y también ha completado un 
programa de Doctorado en la 
Universidad de Angila Ruskin, 
Cambridge, UK.

MÁS NOTICIAS DE LA FAMILIA AIU
Noticias recientes: aiu.edu/spanish/news.aspx 

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

http://www.aiu.edu
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Esta mes tenemos graduados de: Angola · Argentina · Bolivia · Camerún · Canadá · Colombia · Congo · Corea · Curazao · EAU · Ecuador · España · Etiopía · EUA · Ghana · Guinea Ecuatorial · Honduras · Israel · Jamaica · Japón · Kenya · Kiribati · 

Graduados

Tatiana Cuéllar Antelo
Licenciatura en administración de empresas

Mercadotecnia
BoLivia

 
Sylvanus Nekenja Ngene

Licenciatura en ciencias
Gerencia de Proyectos

camerún
 

Lukong Jane - Francis Kijika
Licenciatura en administración de empresas

adMinistración de eMPresas
camerún

 

Azucena Sabina Garcia Tapia
doctorado en FiLosoFía

contabilidad
canadá

 
Yamile Pinto Velandia
doctorado en educación

educación
coLomBia

 
Franki Sigua Ortiz

Licenciatura en ciencias
inGeniería civil

coLomBia
 

Gladys Vallejos Delgado
maestría en administración de empresas

entidades Públicas y Privadas
coLomBia

 
Gladys Vallejos Delgado

doctorado en Finanzas
Finanzas Públicas y Privadas

coLomBia
 

Lukanu Ngwala Philippe
doctorado en FiLosoFía

salud Pública
congo

 
Yoselyn L. Galea Corales
Licenciatura en Literatura

literatura HisPánica
corea

sireesha BaLa arja
doctorado en FiLosoFía

salud Pública
curazao

 
Alan Alarashi

Licenciatura en Banca y Finanzas
ciencia Financiera

eau
 

Angelo Massanga Cunfo
Licenciatura en ciencias

ciencias de la salud
eau

 

Joel Antonio Pinargote Jiménez
doctorado en FiLosoFía

Física
ecuador

 
Antonella Nasser G.

Licenciatura en comunicación
coMunicación de Masas

ecuador

Fatai Adegbola
Licenciatura en ciencias

inGeniería eléctrica
españa

Wayne Adrian Davis
doctorado en FiLosoFía

PsicoloGía
etiopía

 
Johny Elvis Saucedo Curney

Licenciatura en arte
Música

eua
 

David Nakasala Muchemu
maestría en ciencias

inGeniería QuíMica
eua

 
Rodríguez María Victoria
Licenciatura en educación

educación esPecial
eua

 
Anita Tran

Licenciatura en arte
diseño de Modas

eua
 

Antonio Aquino Mariñez
doctorado en FiLosoFía

PsicoloGía clínica
eua

Comfort Araba Aryertey
Licenciatura en contaBiLidad

Gestión estratéGica
ghana

   

Ricardo Gabriel Martinez
Licenciatura en ciencias

arQuitectura
argentina

 
Adriana Veronica Peralta
Licenciatura en nutrición
nutrición y discaPacidad

argentina
 

Márquez, Samuel del Jesús
Licenciatura en ciencias

inGeniería eléctrica
argentina

 

Eduardo Lukene Da Silva Amado
Licenciatura en ciencias

tecnoloGía de la inForMación
angoLa

 
João Zeferino Sebastião

Licenciatura en ciencias
inGeniería en telecoMunicaciones

angoLa
 

André T.F. Monteiro
Licenciatura en administración de empresas

recursos HuManos
angoLa
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Mhd Anwar Karj
doctorado en arte

Gerencia de Proyectos
omán

 
Orestedes Francisco Salazar Chavez

Licenciatura en ciencias
inGeniería industrial

perú
 

Fernando Alex Ríos Ríos
maestría en ingeniería de minas

seGuridad y salud laboral industrial
perú

 
Jorge Rafael Diaz Dumont

Licenciatura en ciencias
estadísitica

perú
 

Luis A. Llanos Encarnación
doctorado en ciencias
educación de la salud

puerto rico
 

Rosa Elidee Santana Pérez
doctorado en educación Física

ciencias del dePorte
repúBLica dominicana

 
Alfonso Amauris Bello Sánchez

Licenciatura en ciencias
inGeniería electroMecánica

repúBLica dominicana
 

Amauris Alfonso Bello Sánchez
Licenciatura en ciencias

inGeniería electroMecánica
repúBLica dominicana

 
Carlos Arroyo Ramos
doctorado en FiLosoFía

teoría e investiGación de la coMunicación
repúBLica dominicana

Melake Samuel Hadgu
maestría en ciencias

Gestión de calidad e inocuidad de los aliM.
rusia

   

Randolph Franklin
Licenciatura en ciencias

aGronoMía
san cristóBaL

Benedict, Olumide Henrie
doctorado en administración de empresas

Gerencia de neGocios
sudáFrica

 
Abdulrazak Alkhalaf Alhasan

maestría en negocios y economía
Gerencia de Proyectos

suecia
 

Nuru Johnston Kilasa
Licenciatura en ciencias

Gerencia de sisteMas de inForMación
tanzania

 
Newton Mjungu

maestría en ciencias
seGuridad cibernética

tanzania
 

Angelino Dos Santos
maestría en ciencias

recursos HuManos
timor-Leste

 
Khemraj Nanhu

doctorado en FiLosoFía
Gobierno electrónico

trinidad
 

Trevor Joseph
Licenciatura en ciencias

Gerencia de Proyectos
trinidad y toBago

 
Kenneth Robert Daisley

maestría en ciencias
Gerencia de Proyectos

trinidad y toBago
 

Jane Biira
Licenciatura en arte

orientación y asesoraMiento
uganda

   
Maria Eugenia Ruibal Pérez
Licenciatura en arquitectura

arQuitectura
venezueLa

 
Juan Carlos Puentes Mendoza

Licenciatura en ciencias
inGeniería en sisteMas

venezueLa
 

Moses Zulu
doctorado en FiLosoFía

socioloGía
zamBia

 
Grace Nomsa Kasoka
Licenciatura en ciencias

salud Pública
zamBia

 
Beatrice N. Musindo - Munodawafa

doctorado en FiLosoFía
educación
zimBaBwe

 
Maxwell Mutematsaka
Licenciatura en ciencias

Gerencia de Proyectos
zimBaBwe

 
Mjabuli Jamela

maestría en ciencias
salud Pública

zimBaBwe

Tekabara Raurenti
Licenciatura en ciencias

ciencias del dePorte
KiriBati

  
Ericson Di -faith Karwawhee

maestría en ciencias
QuíMica del Petróleo

LiBeria
 

Ahmed Saleem
Licenciatura en recursos humanos

Gerencia de recursos HuManos
maLdivas

 
Abdoul Karim Miharata Maiga

Licenciatura en ciencias
Gerencia de recursos HuManos

maLi
 

Domingos Urbano Caetano José
maestría en ciencias

ciencias de la coMPutación
mozamBique

 
Juan José Montoya Pérez

doctorado en administración de empresas
Finanzas

nicaragua
 

Aída Leticia Talavera Aráuz
maestría en ciencias

salud Pública
nicaragua

 
Mobolaji Olutosin Adesoye

doctorado en educación
liderazGo y Gerencia educativa

nigeria
 

Ogunjimi Samuel Olatunji
doctorado en FiLosoFía

econoMía
nigeria

 
Ngozi Angela Ogwo

doctorado en FiLosoFía
Finanzas
nigeria

 

Santiago Eseka Endje
Licenciatura en estudios LegaLes

estudios leGales
guinea ecuatoriaL

 
Jose Manuel Esara Echube

doctorado en ciencias
Planeación estratéGica

guinea ecuatoriaL
 

Enriqueta Nse Mico
doctorado en reLaciones internacionaLes

relaciones internacionales
guinea ecuatoriaL

Eduin José García Godoy
Licenciatura en ciencias

inGeniería industrial
honduras

 
Rigoberto Antonio Cerrato Flores

Licenciatura en ciencias
inGeniería de sonido

honduras
 

Ernesto Zemel
doctorado en negocios y economía

Mercado de valores
israeL

 
Delores E. Clarke

Licenciatura en ciencias
econoMía
jamaica

 
Gerardo Pineda Betancourt

doctorado en ciencias
sisteMas de inForMación

japón
 

Ann Wairimu Mumina
doctorado en FiLosoFía

salud Pública
Kenya

 
Julius Mutugi Gathogo
doctorado en FiLosoFía

liderazGo educativo
Kenya

 

Liberia · Maldivas · Mali · Mozambique · Nicaragua · Nigeria · Omán · Perú · Puerto Rico · República Dominicana · Rusia · San Cristóbal · Sudáfrica · Suecia · Tanzania · Timor-Leste · Trinidad y Tobago · Uganda · Venezuela · Zambia · Zimbabwe
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ENCUENTRA MÁS GRADUADOS

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

http://www.aiu.edu
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Dante Jesus Jacobi Romero
Doctorado en Educación

Junio 19, 2018

“Hago esta reflexión, pensan-
do y meditando acerca de la 

oportunidad y experiencia vivida en el 
Programa de Estudios de AIU: Termi-
nando la defensa de mi Maestría en 
Investigación y Docencia Universitaria 
del 03 de marzo 2017, en Posgrado de 
la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega, me quedó el deseo de estudiar 
un Doctorado, estuve navegando en 
la web, y en eso aparece el aviso de la 
Universidad de AIU, para seguir estu-
dios de Doctorado y solicite informa-
ción en el aplicativo, después de dos 
días pude comunicarme por teléfono 
con la oficina de admisión, quienes 
me proporcionaron amablemente la 
información detallada acerca del Plan, 
Programa e inversión académica, a mi 
solicitud me otorgaron una beca del 
25% del costo total, lo cual revela que 
AIU tiene políticas acertadas frente a la 
condición y situación socio económica 
de sus participantes.

En lo relacionado al desarrollo del 
programa de estudios se ha caracteri-
zado por el buen trato, horizontalidad, 
flexibilidad, participación de los ... 

Texto completo: https://aiu.edu/spanish/Testimoni-

als.aspx?ItemID=1472&rcid=74&pcid=64&cid=74

Maria Eugenia Ruibal
Licenciatura en Arquitectura

Junio 15, 2018

“La experiencia ha sido increí-
ble. Tuve toda la información 

necesaria para el proceso de matrícula 
y asignaturas al igual que con las op-
ciones sobre la AIU. La comunicación 
en general fue muy buena tanto con 
mi tutor como con otros profesores 
del Programa.  Con respecto a la parte 
académica, el nivel de exigencia es 
prácticamente el mismo que de una 
universidad física (presencial). La me-
todología de enseñanza que se utiliza 
es la evaluación continuada, por medio 
de trabajos, tareas, exámenes cortos, 
etc. Además de que tienes la posibi-
lidad de obtener un título americano 
que está muy bien valorado. 
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Hermes Enrique Castellanos Acuña
Doctorado en Telemática

Mayo 30, 2018

“La experiencia vivida durante 
estos años de estudios doc-

torales en AIU ha sido muy valiosa, 
gratificante y reconfortable debido a 
la importancia que la universidad le 
otorga de forma individual al esfuer-
zo que muchos de los profesionales 
hacemos para lograr una disciplina 
de autoaprendizaje en medio de las 
ocupaciones laborales que a diario nos 
invaden, sin embargo, el objetivo se ha 
cumplido y el título ha llegado a pesar 
de las adversidades.

En lo personal es muy importante 
alcanzar el tan anhelado grado de 
doctor en Telemática, gracias al apoyo 
de todos aquellos que hacen parte de 
este maravilloso grupo de talentos de 
tan excelente universidad, por tal mo-
tivo quisiera a través de estas cortas 
líneas dar mis más sinceros agradeci-
mientos al departamento académico, 
concejeros, departamento de admi-
siones y a mis tutores que formaron 
parte de este gran proceso. De igual 
manera a Dios, a mi familia y esposa, 
por motivarme a ser cada día un mejor 
profesional.

Mil gracias AIU.

Alfonso Amauris Bello Sanchez
 Licenciatura en Ing. Electromecánica

Junio 8, 2018

“Mi experiencia en el desarrollo 
de la Carrera de Ingeniería 

Electromecánica en AIU, fue que 
este tipo de Universidad me permitió 
completar mi experiencia que desde 
que finalicé mis estudios como bachi-
ller técnico, mención Mecánica, no 
había podido cumplir por las exigen-
cias de mi trabajo. 

Me permitió a su vez complementar 
de manera teórica muchos temas que 
me son útiles en la aplicación de mi 
carrera como profesional, así como 
también expandir mis conocimien-
tos en los diferentes sistemas que 
componen la parte Electromecánica. 
La realización de los ensayos es una 
herramienta que permite profundizar 
los temas seleccionados y aplicarlos en 
la ejecución de mis labores. 

Esta experiencia me ha abierto puer-
tas en mi empresa porque el geren-
ciamiento de Servicios Mecánicos me 
es más fácil por los diferentes conoci-
mientos adquiridos y la planificación 
de mis trabajos en el área de mante-
nimientos correctivos, preventivos y 
predictivos han sido simplificados ... 

Texto completo: https://aiu.edu/spanish/Testimo-

nials.aspx?ItemID=1468&rcid=74&pcid=64&cid=74
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Robótica
Justificación

La robótica se puede 
considerar como una herra-
mienta para la educación la 
cual brinda una cantidad de 
alternativas para simular los 
comportamientos sicológicos 
de los seres humanos sien-
do esto un preámbulo a la 
inteligencia artificial aplica-
da a las máquinas la cuales 
interactuan con el hombre. 
En el primer capítulo de este 
trabajo se introduce al lector a 
este apasionante campo para 
que sirva de estímulo mental e 
introducirlo al estudio formal 
de la robótica. La robótica y la 
inteligencia artificial se unen 
para que pueda pensarse en 
seres artificiales por medio de 
máquinas y estas tienen mu-
cho que ver en el proceso de la 
vida diaria del ser humano asi 
como los procesos productivos 
en los cuales se transforma la 
materia en un insumo para el 
bienestar de la humanidad. 

Para entender como fun-
ciona un robot es necesario 
conocer las partes que lo 
conforman, los modelos que 
están involucrados en su 
concepción, por ello hago una 
introducción al análisis de la 
cinemática y de la dinámica 
que intervienen en el modelo 
de un robot pero no sólo se 
estudia la mecánica de este 
asunto sino que tambien se 
considera la forma en que 
pueda interactuar con el 

medio y para ello se introdu-
cen conceptos de visión artifi-
cial para que el lector aprecie 
el grado de aplicaciones que 
pueda tener un robot de esta 
naturaleza. 

Con los conceptos de robóti-
ca y visión artificial se pueden 
construir robots agregándoles 
memoria y esto hace que se 
conciba un nuevo concepto 
denominado organismo artifi-
ciale capaz de comportarse y 
aprender del medio dotado de 
capacidades de toma de deci-
siones para resolver problemas 
de cualquier índole, el sueño 
del hombre de crear robots 
con conciencia estará cerca 
mientras el hombre se estudie 
a sí mismo.

Introducción
Las máquinas conocidas 

como robots son importantes 
en la vida del hombre y tienen 
la finalidad de ayudar en 
diferentes actividades como 
trabajos repetitivos, manejo 
de materiales peligrosos y 
actividades que superan las 
capacidades naturales del 
ser humano. A fin de dar una 
solución a estas actividades el 
ser humano diseña y constru-
ye dispositivos para estas ta-
reas, además busca mejorar su 
desempeño con la aplicación 
de tecnología de vanguardia 
(visión artificial y respuesta 
inmediata). Se estudia la mor-
fología y características para 

Julio Ruiz González  |  Doctorado en Ingeniería Automotriz  |  Fragmento

Im
ag

en
: w

w
w.

an
al

yt
ics

in
sig

ht
.n

et
  

http://www.aiu.edu


9

w w w . a i u . e d u  •  C a m p u s  M u n d i  •  #  5 6 A t l a n t i c  I n t e r n a t i o n a l  U n i v e r s i t y

entender cuales son las dife-
rentes partes de que consta 
un robot asi como las consi-
deraciones que se deben de 
tomar en cuenta en el modelo 
mecánico considerando la 
cinemática de todas las piezas 
móviles que lo componen, el 
modelo dinámico del robot es 
quiza la parte mas compleja 
de este modelo, como el lector 
se dará cuenta cuando se 
estudie con mas profundad 
este tema, el modelo matemá-
tico y la cantidad de recurso 
informático que se requiere 
para resolver este problema 
guiará el método más apropia-
do para su implementación. 
hasta es punto la máquina no 
interactua con el medio y sólo 
dandole características huma-
nas como lo son la visión y au-
dición los robots siguen siendo 
meras máquinas destinadas a 
ejecutar tareas repetitivas en 
aplicaciones como las celdas 
de manufactura industrial.

El objetivo final de la robó-
tica es el de construir sistemas 
inteligentes capaces de mos-
trar comportamientos raciona-
les y complejos en la ejecución 
de tareas específicas, caracte-
rizadas por la interacción física 
con un mundo real y dinámico 
a través de un cuerpo físico. 
Es por ello que se dedica un 
capítulo que trata con detalle 
la visión artificial en un robot 
haciendo que el lector afian-
ce sus conceptos cuando el 

robot interactue con el medio 
como fuente de adquisición de 
datos los cuales se procesaran 
al digitalizar la imagen y esta 
información procesada le ser-
vira para posicionarlo en sus 
coordinas espaciales.

Un robot autónomo es una 
máquina capaz de operar en 
un ambiente parcialmente 
desconocido e impredecible. 
En contraste a este tipo de 
robots están los usados en la 
industria donde el ambiente 
es muy controlado y predeci-
ble. Hoy en día el campo de la 
robótica móvil esta recibiendo 
una gran atención, ésta tiene 
un amplio rango de posibilida-
des en la industria. El interés 
en los robots no está dirigido 
completamente a las aplica-
ciones industriales. Muchos 
biólogos, psicólogos y etimólo-
gos están interesados en el uso 
de robots móviles para validar 
estructuras de control obser-
vadas en el mundo biológico.

Franceschini usó robots 
para validar la estructura de 
la retina observadas en las 
moscas, Beer reprodujo el 
mecanismo que coordina el 
movimiento de las patas de los 
insectos al andar, Deneubourg 
obtuvo más información 
acerca del comportamiento 
colectivo de las colonias de 
hormigas. Estos son algunos 
de los estudios que se han 
realizan con robots, fuera de 
las aplicaciones industriales. 

Tradicionalmente las in-
vestigaciones en robótica se 
han centrado en definir las 
interacciones en ambientes 
estáticos. Una gran parte de la 
robótica todavía se centra en 
los problemas concernientes a 
la manipulación de objetos y 
a los robots estáticos. Sin em-
bargo en estos últimos años se 
encuentran cada vez más in-
vestigaciones orientadas a los 
agentes móviles en ambientes 
dinámicos. El hecho de que el 
agente posea un cuerpo físico 
introduce nuevas variables, 
al menos casi todos los robots 
están sujetos al deterioro, 
fricción, mal funcionamiento 
y otros factores físicos que 

nunca son tomados lo sufi-
cientemente en cuenta en una 
simulación. También existe 
la necesidad de que el agente 
perciba, actúe y muestre una 
serie de comportamientos 
racionales requeridos en am-
bientes dinámicos caracteri-
zados por su variabilidad en el 
tiempo y el espacio. Dentro de 
las investigaciones en robótica 
existen una gran cantidad de 
preguntas por responder que 
definen un amplio espectro de 
oportunidades y garantizan el 
futuro de las investigaciones 
en esta área.

Objetivos generales
1. Conocer las caracteristicas 

principales que componen el 
modelo dinámico y estático de 
los componentes mofológicos 
de un robot.

2. Conocer la forma en que 
interactuan los robots en la 
educación del ser humano al 
crear una robótica al alcance 
del entendimiento de niños y 
de adultos neófitos en el tema.

3. Dar a conocer que el robot 
no es una máquina programa-
da para hacer tareas repeti-
tivas si no que es un campo 
fértil para el uso de la inteli-
gencia artificial al dotarlo de 
sensores del mundo externo.

4. Enfocar el estudio de ro-
bots para entender el compor-
tamiento biológico de insectos 
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en lo que es el reconocimiento 
de movimientos primarios de 
conductas relacionados con 
el llamado sexual de dichos 
insectos.

CAPÍTULO 1
Introducción

La robótica puede concebir-
se como herramienta para la 
educación segun las teorías de 
Piaget del desarrollo cognos-
citivo utilizando la robótica 
como método de enseñanza 
de robots físicos concebidos 
como organismos artificiales, 
utilizando kits de ensamblajes 
para que los estudiantes de 
todos los niveles sean capaces 
de proyectar y construir robots 

reales que simulan compor-
tamientos de los animales. 
El proceso de contrucción de 
robots reales ayuda a com-
prender conceptos relaciona-
dos con sistemas dinámicos 
complejos en particular como 
emerge un comportamiento 
global a partir de dinámicas 
locales, esto es hecho median-
te procesos de contrucción, 
con el objetivo de obtener el 
comportamiento deseado el 
estudiante modifica la mente 
y el cuerpo del organismo 
artificial, la contrucción de 
poblaciones de organismos 
artificiales ayuda al estudiante 
a diferenciar entre los com-
portamientos observados a 

nivel individual (nivel micros-
cópico) y a nivel de problacion 
(macroscópico). El desarrollo 
de una población de robots 
con el comportamiento desea-
do es un proceso evolutivo, la 
reproducción selectiva de una 
poblacion de robots es una 
eficaz herramienta para ex-
plicar la teoria de la evolución 
de Darwin, experimentando 
con organismos artificiales, 
opuestos a los biológicos, es 
posible obervar rápidamente 
los resultados de la selección, 
reproducción y mutación. El 
uso de sistemas inteligentes 
para ampliar nuestra visión 
de la realidad biológica podía 
convertirse en una parte del 

currículo de ciencias, tecno-
logía, sicología y biología. No 
es necesario ser un experto 
en robótica para hacer robots 
y programarlos aun sabiendo 
muy poco sobre esta ciencia 
la cual nos brinda un amplio 
laboratorio al llevar a las má-
quinas a que actuen y tomen 
comportamientos humanos.

Objetivos específicos
1. Introducir conceptos de 

robótica aplicados al aprendi-
zaje de esta ciencia a personas 
de toda edad, desde niños 
hasta adultos.

2. Los modelos más apli-
cados para la educación con 
robot son los kits para la cons-
truccion de robots.

3. Introducir nuevos con-
ceptos de organismos artifi-
ciales cuando se programa la 
unidad robótica para que reali-
ce conductas humanas.

4. Dar a conocer que la inte-
ligencia artificial de máquinas 
no es una ciencia oculta y está 
al alcance de todo el público.

Organismos artificiales 
en la educación 
Durante la última década 
investigadores e industrias 
han propuesto y desarrollado 
cierto numero de kits para la 
contrucción de robots, diseña-
dos para estimular el aprendi-
zaje de conceptos y métodos 
relativos a la educación de 
estudiantes en contenidos 

científicos tales como mate-
máticas, física, informática y 
mecánica. Los kits incluyen 
pequeños motores, sensores 
sencillos, ruedas, engranajes, 
poleas y reles, todo aquello 
que el alumno puede necesitar 
para construir robots como 
cables o equipamientos de 
radio que posibilitan conectar 
el robot con un computador 
personal, esto permite al usua-
rio controlar el invento, como 
construir robots autónomos 
con toda la capacidad de con-
trol localizada en el interior de 
la maquina.

Los kits han sido desarrolla-
dos de acuerdo a los principios 
educativos derivados de las 
teorias del desarrollo cognitivo 
de Jean Piaget (1966) revisados 
por Seymour Papera (1980-
1986), este enfoque indica 
que en el centro todo proceso 
de aprendizaje es el papel 
activo de quien aprende el 
que amplía su conocimiento 
a través de la manipulación y 
construccion de objetos, esta 
filosofía sugiere que la tradi-
cional construcción de kits es 
muy adecuada como herra-
mienta de aprendizaje, sin 
embargo dar vida a un objeto 
por medio de la interacción 
con un ordenador personal 
hace posible desarrollar apli-
caciones que van más alla de 
la idea original de los primeros 
que propusieron esta meto-
dología, se han construido 
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Mitchel Resnick

pequeñas máquinas moviles 
que simulan comportamien-
tos de animales reales, estos 
prototipos son robots moviles 
que como los animales reales 
tienen un aparato sensorial 
(sensores sensibles a la luz o el 
calor), un sistema motor (rue-
das controladas por motores) y 
un cerebro (representado por 
un programa de ordenador 
que controla el sistema motor 
utilizando la información 
del aparato sensorial), estas 
maquinas pueden ser con-
sideradas como organismos 
artificiales y ser usadas a la 
ves con propósitos educativos 
y en la investigación básica 
en campos como la sicología, 
etología y robótica.

Organismos artificiales 
y nuevas tecnologías 
de la educación 

Las moléculas de un gas en 
el interior de un flujómetro, 
los códigos genéticos de los 
seres vivios, el cerebro de un 
organismo, las abejas en una 
colmena y las comunidades 
humanas son todos ellos 
ejemplos de sistemas dinámi-
cos complejos, se dice que un 
sistema es complejo cuando 
está constituido por diferentes 
elementos que interaccionan 
entre sí, es dinámico cuando 
las leyes de la interaccion 
entre los diferentes elementos 
producen macroefectos que 
varían en el tiempo. El interés 

cientíifico en la complejidad 
ha producido algo más que 
simple conocimiento tecno-
lógico, ya que ha generado un 
nuevo camino de observación 
e interpretación de la realidad, 
que está basado en el saber 
que en un sistema complejo 
cada elemento interacciona 
con los otros elementos y que, 
por consiguiente, cualquier 
acción de un componente 
influye en el comportamiento 
de los otros componentes, un 
comportamiento global resul-
tante emerge de las dinámicas 
locales afectando a subsiste-
mas específicos, las pertur-
baciones exteriores o modifi-
caciones en la interacción de 
los principios que gobiernan 
la actividad de los compo-
nentes del sistema conducen 
a cambios en estas dinámicas 
locales, estas son reguladas 
por leyes no lineales, peque-
ñas fluctuaciones aleatorias 
en el comportamiento de un 
componente individual pue-
den generar grandes cambios 
en el comportamiento global, 
sin embargo, al mismo tiempo 
perturbaciones importantes 
pueden ser eventualmente 
absorbidas dejando el estado 
del sistema inalterado, con-
secuentemente para estudiar 
sistemas dinamicos comple-
jos, han de ser considerados 
tanto los comportamientos a 
nivel microscóopico (compor-
tamiento de un componente 

individual) como a nivel ma-
croscópico (el colectivo, com-
portamiento global producido 
por la interaccion de todos los 
componentes). Trasladar este 
nuevo modo de percepción 
de la realidad a los niños o 
en general, a personas ajenas 
a la investigación científica, 
requiere nuevas herramientas 
de enseñanza, la importancia 
de esta tarea es evidente, no 
estamos hablando de nuevas 
nociones o conceptos, sino 
que de nuevos modos de ob-
servación y razonamiento que 
puedan ayudar a las personas 

a evaluar con más atención la 
realidad en la que viven.

Mitchel Resnick (Media 
Lab, MIT) ha desarrollado una 
metodología de enseñanza 
que facilita la enseñanza de 
conceptos esenciales para 
la comprensión de sistemas 
complejos dinamicos. Resnick 
propone un grupo de trabajo 
de alumnos que construya or-
ganismos artificiales, el grupo 
sigue un plan preciso de cons-
trucción, pero tiene la libertad 
de introducir variantes, un 
ejemplo concreto del potencial 
de esta propuesta puede ser 

aquel que se basa en experien-
cias en las que a un grupo de 
niños y niñas se le pide que 
construya un organismo artifi-
cial que tenga la capacidad de 
moverse hacia una fuente de 
luz. En la primera fase de esta 
experiencia hay que construir 
el cuerpo de la máquina, es 
decir, construir la estructura 
del robot, decidir que tipo de 
sensores se van a utilizar y 
cuantos debería tener y definir 
el aparato motor (eligiendo 
ruedas, poleas, correas de 
transmisión o piernas artifi-
ciales). Una estructura sencilla 
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es superior a la del trasero, 
la acción correcta sera seguir 
hacia delante.

En este punto se requie-
re soluciones alternativas, 
advirtiendo que la solucion (a) 
requiere memoria, es decir, un 
cambio en el cerebro del robot, 
mientras que la (b) requiere 
una modificacion estructu-
ral, es decir, un cambio en el 
cuerpo del robot. Se puede 
construir una población de 
organismos artificiales obser-
vando su comportamiento a 
nivel individual (microscópico) 
y a nivel colectivo (macroscó-
pico). La población consiste en 
dos tipo diferentes de organis-
mo artificiales: una categoría 
de robots es programada para 
moverse hacia las fuentes de 
luz, mientras que la segunda 
categoría de robots está pro-
gramada para alejarse de todo 
tipo de luz, de este modo, cada 
individuo tendrá un com-
portamiento bastante simple. 
Si se coloca una pequeña 
lámpara en la cabeza de cada 
organismo el comportamiento 
cambia de manera interesante. 
Esto puede conducir a una 
de las dos pautas de compor-
tamiento del conjunto de la 
población.

En la pauta (a) se observa 
que si las dos categorías de ro-
bots se hallan inicialmente se-
paradas en diferentes regiones 

del espacio, los organismos 
que son atraídos por la luz 
tienden a agruparse, tropezar-
se y concentrarse en una muy 
pequeña area, por otra parte 
los robots que tienden a evitar 
la luz se dispersan a traves 
del entorno hasta que cada 
individuo se encuentra a una 
distancia de seguridad de todo 
el resto de robots. En la pauta 
(b) no hay separación inicial, 
esto implica que un individuo 
perteneciente a una cotegoria 
puede interactuar con indivi-
duos de la otra categoría; en 
este caso se observan compli-
cadas pautas de huídas y per-
secuciones, entre las pautas (a) 
y (b) existe un gran número de 
soluciones intermedias. 

Estos experimentos prácti-
cos ayudan a los estudiantes 
a asimilar conceptos que de 
otra manera serían abstractos 
y confusos; los niños asimi-
lan nociones de dinámica 
y complejidad a través de 
la construcción de sistemas 
compuestos por varios compo-
nentes de hardware y soft-
ware, aprendiendo a estudiar 
la realidad desde diferentes 
puntos de vista (diferentes ni-
veles de análisis) observando 
el comportamiento de robots 
individuales y el comporta-
miento global que emerge 
de la interacción entre estos 
individuos.

para un robot móvil puede 
comprender una caja monta-
da sobre dos ruedas con un 
sersor en el frente, cada rueda 
esta controlada por un motor 
eléctrico, en el diseño mas 
sencillo el motor puede ser 
puesto en marcha y en con-
secuencia provocar el movi-
miento de avance de la rueda, 
o desconectado, en cuyo caso 
no generara movimiento. De 
este modo un robot con dos 
motores independiente conec-
tados cada uno a una rueda, 
puede producir cuatro tipos de 
acción, avance o reposo. Las 
características de los sensores 
son tales que la activación es 
directamente proporcional a la 

distancia que separa el sensor 
de la fuente de luz.

Una vez construido el cuer-
po del organismo artificial, 
los alumnos han de darle una 
mente, en esta fase se progra-
ma el comportamiento del ro-
bot por medio del ordenador, 
si desean un comportamiento 
de acercamiento a la luz se 
han de escribir procedimien-
tos en los que la activacion de 
los motores esté en función 
de la intensidad de la luz 
percibida por los sensores. En 
este punto nos preguntamos 
¿cómo puede un organismo 
artificial con un solo sensor 
moverse hacia la fuente de 
estimulación?

Normalmente el niño se da 
cuenta que, como en la vida 
real, con organismo vivos 
hay dos diferentes solucio-
nes para el problema, en una 
de las soluciones (a) el robot 
lee la intensidad de la luz 
percibida por el sensor en 
dos momentos diferentes, si 
la intensidad de la luz en el 
momento 1 es inferior a la 
intensidad del momento 2, el 
robot se esta moviendo hacia 
la luz y la acción correcta será 
seguir adelante. Una segunda 
solución (b) puede ser añadir 
un segundo sensor de luz en 
la parte trasera del organismo 
artificial, de este modo, la la 
lectura del sensor delantero Publicaciones de estudiantes: aiu.edu/spanish/StudentPublication.html 

Robot que sigue fuentes de luz
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y humana que va construyendo 
la cultura.

Nos dicen en la universidad 
que éste será nuestro Curricu-
lum o nos dicen que podemos 
hacer el que queramos. Lo inte-
resante es que el Currículo poco 
ha cambiado y al estudiante le 
parece que es algo extraño.

La sociedad actual va cre-
ciendo en todos los aspectos 
muy rápido y lo que la univer-
sidad nos pide nos parece muy 
difícil porque olvidamos, o más 
bien no nos dimos cuenta de 
todos los cambios, en todos los 
aspectos, que ocurrieron en ese 
tiempo que no estudiamos. Los 
investigadores en educación y 
dentro de ellos Pozo y Gómez 
Crespo,  dicen lo siguiente del 
Curriculum y los estudiantes:

“… el problema es preci-
samente que el currículo de 
ciencias apenas ha cambiado, 
mientras que la sociedad a la 
que va dirigida esa enseñanza 
de la ciencia y las demandas 
formativas de los alumnos 
sí que ha cambiado”. (Pozo y 

Gómez Crespo, 2001,  p. 23).
Nos piden un trabajo que nos 

parece complicado y en reali-
dad no lo es porque el cambio 
de la sociedad ha sido mayor 
que el de la escuela. La univer-
sidad como organización del 
saber debe darnos más que lo 
que sabemos porque de lo con-
trario no podremos insertarnos 
en el modo en que se están 
produciendo los recursos.

“La nueva cultura del 
aprendizaje que se abre en 
este horizonte del siglo XXI es 
difícilmente compatible con los 
formatos escolares y metas edu-
cativas que apenas han cam-
biado desde la constitución de 
las instituciones escolares como 
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Por Dra. Rosa Hilda Lora M.
Asesora en AIU  |  rosa@aiu.edu

Hablar de universidad, ha-
blar de escuelas significa 

estudiar, significa investigar.
Para los estudiantes es lo 

menos bonito porque siempre 
piensan en las instalaciones, 
en los compañeros y los que 
siguen sus programas en 
universidades a distancia su 
pensamiento es: si voy a poder 
usar la Plataforma y si voy a 
poder hacer lo que me pidan.

Inscribirse en una univer-
sidad siempre es la emoción 
de ya soy universitario, ya soy 
estudiante, tendré un título 

y al final lograré una buena 
remuneración salarial.

Cuando me envían la prime-
ra actividad que tengo que ha-
cer surgen las siguientes pre-
guntas: qué tengo que hacer, 
no entiendo cómo hacer lo que 
me piden, qué pasa conmigo, 
qué pasa con lo que ahora se 
aprende (Ver Figura 1).

Comienzan una serie de 
emociones y sentimientos algo 
especiales. Puedo preguntar 
y ver si entiendo lo que tengo 
que hacer o puedo llenarme 
de frustración y decir: esto ya 

no es para mí, ya tengo muchos 
años y esto no se va a poder y a 
darme de baja.

¿Qué sucede? Sucede que me 
inscribo en una universidad y 
estoy pensando en los trabajos 
que hacía y para nada me he 
situado en que las cosas van 
cambiando y lo que me están pi-
diendo no entra en el esquema 
que tenía de lo que es estudiar.

Comienzo a ver que en este 
autor aparecen las citas o 
referencias de una forma, en 
este otro la bibliografía está de 
otra manera y me quedo muy 
confundido/a. 

En mi artículo anterior de 
Campus Mundi de junio y #55 
presenté las diferentes formas 
que existen de hacer citas o  
referencias e incluso el modelo 
latino de hacer la bibliografía 
en donde las obras aparecen en 
el orden en que el documento 
las va presentando; además el 
modelo cambia tanto que por 
eso ya no se usa.

“Todo lo que había que hacer 
para descubrir una Ley o un 
Principio era observar y recoger 
datos en forma adecuada y de 
ellos surgiría inevitablemente 
la verdad científica”. (Pozo y 
Gómez Crespo, 2001, p. 23).

La ciencia de esta forma no 
nos resuelve la situación social Figura 1: Proceso que puede suceder
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tendrá que enseñar a conocer 
y a conocer cómo continuar 
conociendo, que esto es lo que 
significa, entre otras cosas, 
aprender y aprender a apren-
der”. (Neira 2000, p. 62).

¿Qué tienes que hacer?
Realizar todos las gráficas 

que puedas para formar la 
imagen mental del nuevo 
conocimiento.

Te gustan las imágenes, 
los colores; puedes hacer un 
gráfico para el ensayo como el 
siguiente (Ver figura 2).

“Cada vida humana es una 
trayectoria dinámica, viva, 
amplia y plural. Podemos decir 
que la vida humana es como 
un problema que hay que ir 
resolviendo sucesivamente, 

al ritmo de su desarrollo. Y 
como cualquier problema, lo 
importante es plantearlo bien”. 
(Rojas, 1999, p. 129).

Lo que como estudiante 
tienes que hacer cuando tienes 
un conocimiento nuevo es ver 
cómo lo puedes ver y realizar 
la gráfica que más acomode 
en lugar de pensar es que no 
puedo, esto es muy diferente 
a como lo pensé y dejar lo que 
iniciaste con tanto gusto, con 
tanta motivación. En el nuevo 
mundo, en la nueva sociedad 
las cosas cambian cada día y 
tenemos que tener un poder 
de adaptación rápida o no ha-
cemos nada y nos quedamos 
fuera de lo que sí tenemos 
capacidad para hacer.

tales en el siglo XIX”. (Pozo y 
Gómez Crespo, 2001,  p. 23).

Hoy tenemos que aprender 
para insertarnos en la sociedad 
en que vivimos o nos converti-
remos en extraños en nuestro 
propio mundo.

Todo se hacía con tomar 
apuntes y en ir a tratar las pro-
betas a un pequeño laboratorio. 
Todo se componía de una cien-
cia positivista en la mayoría de 
los casos. 

La anterior concepción 
positivista ha sido superada 
entre los historiadores de las 
ciencias y los  filósofos pero si-
gue imperando en las aulas. El 
conocimiento científico surge 
de las teorías y modelos con los 
cuales los científicos tratan de 
explicar la realidad.

La ciencia hoy en día 
tiene que dar respuestas y 
solucionar.

Las teorías científicas son 
construcciones sociales que 
muestran todo lo que entende-
mos por nuestro mundo.

Los estudiantes tienen que 
comprender que la ciencia 
es un proceso que relaciona 
el desarrollo de la misma, la 
producción tecnológica y la or-
ganización social y siendo este 
proceso dinámico la ciencia  no 
es un producto acabado.

La ciencia es la búsqueda de 
respuestas en lugar de un pro-
ceso de repetir conocimientos.

“En una sociedad en don-
de los conocimientos y las 

demandas formativas cambian 
con tanta rapidez, es esencial 
que los futuros ciudadanos 
sean aprendices eficaces y 
flexibles, que tengan proce-
dimientos y capacidades que 
les permitan adaptarse a esas 
nuevas demandas”. (Pozo y 
Gómez Crespo, 2001,  p. 52).

Lo anterior es lo que tienen 
que hacer las universidades.

Si ingresas a estudiar a una 
universidad la pregunta de no 
sé qué hacer, no sé cómo lo 
tengo que hacer es el contraste 
mental entre lo que sabías y lo 
nuevo que hay que aprender 
con un modelo diferente para 
el aprendizaje.

El problema está en que 
tenemos imágenes para todo 
y en la situación que des-
cribimos como estudiantes 
buscamos una imagen de lo 
que tenemos que hacer y esa 
imagen no aparece.

El mundo que necesita el es-
tudiante es el que dice Popper:  

“De este modo, como ya lo 
señaló Popper, entre el mundo 
físico y el mundo psíquico, 
gracias a la unión y a la mezcla 
pertinente entre ambos apare-
ce un nuevo mundo, el mundo 
de la cultura. (Neira, 2000, p. 8).

La cultura, la civilización en 
la que vivimos es de imágenes 
por lo que pensar de manera 
abstracta en un conocimiento 
se hace muy difícil.

“La cultura es un producto 
del hombre, y el hombre, a 

su vez, es un producto de la 
cultura”. (Neira 2000, p. 8).

¿Qué tenemos que hacer 
para ver la imagen de nuestro 
trabajo? Lo más fácil es gra-
ficar lo que la descripción de 
mi trabajo dice. Los cambios 
están y seguirán.

“Nadie duda que estamos en 
un estado de cambio radical, 
que recorre todos los ámbitos 
de la existencia. Es un cambio 
planetario”. (Neira 2000, p. 24).

Del mundo de las imágenes, 
del color, de los sabores, de la 
información no saldremos.

“Las nuevas generaciones 
asisten confundidas a las olea-
das sucesivas de información 
y contemplan, cada día, la es-
cuela como un recinto arcaico, 
inalterable frente al estrépito 
del presente”. (Neira 2000, p. 
62). Tenemos que transformar 
lo que la escuela nos da en 
textos en imágenes porque 
existe una diferencia entre el 
mundo de la mercadotecnia 
y el del pensamiento científi-
co en que todo no puede ser 
llevado a imágenes porque son 
productos del razonamiento 
y el deducir, inferir, inducir lo 
hacemos en la mente en don-
de puede estar una imagen de 
los objetos pero todo no puede 
ser llevado a lo concreto.

“La escuela tendrá que 
enseñar a organizar la infor-
mación, a dotarla de sentido 
y de significatividad, como ya 
se ha señalado repetidamente, 

BIBLIOGRAFÍA. Neira, T. R. (2000). La cultura contra la escuela. (Pri-
mera reimpresión) México: Ariel. | Pozo Municio, J. I. y Gómez Crespo, 
M. A. (2001). Aprender y enseñar ciencia. Del conocimiento cotidiano al 
conocimiento científico. (Tercera reimpresión). España: Morata. | Rojas, 
E.  (1999). El hombre light. Una vida sin valores. México: Planeta.

Figura 2. Imaginando un ensayo

http://www.aiu.edu


aprender



 

16

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 +
 C

U
L

T
U

R
A

w w w . a i u . e d u  •  C a m p u s  M u n d i  •  #  5 6 A t l a n t i c  I n t e r n a t i o n a l  U n i v e r s i t y

Contacta tu lobo interior

Los hombres a menudo se enfren-
tan a la presión para medirse como 

machos alfa. El macho alfa connota al 
hombre que en todo momento demues-
tra que tiene el control total en el hogar, 
y que fuera de casa puede ser agresivo.

Este estereotipo de macho alfa pro-
viene de un malentendido de lo real. 
De hecho, el lobo macho es un modelo  
ejemplar. Al observar a los lobos en gru-
pos de vida libre en el Parque Nacional 
de Yellowstone, he visto que el liderazgo 
del macho superior no es forzado, ni 
dominante, ni agresivo hacia su equipo.

“La característica principal de un lobo 
macho alfa”, me dijo el veterano investi-
gador de lobos Rick McIntyre mientras 
observábamos a los lobos grises, “es 

una confianza tranquila, una calmada 
seguridad en sí mismo”. Sabes lo que 
necesitas hacer; sabes lo que es mejor 
para tu manada. Tu lideras con el 
ejemplo. Estás muy cómodo con eso. 
Tienes un efecto calmante.

El punto es que los machos alfa 
no son agresivos. No necesitan 
serlo. ... Hay una lógica evolutiva 
para eso. “Imagina dos manadas de 
lobos o dos tribus humanas”, dijo el 
Sr. McIntyre. “¿Cuál es más proba-
ble que sobreviva y se reproduzca? 
Aquella cuyos miembros son más 
cooperativos, más compartidos, me-
nos violentos entre sí; o la que... 
Sigue leyendo: https://www.nytimes.com/2015/06/06/

opinion/tapping-your-inner-wolf.html

Encuentra cursos abiertos y un mundo de aprendizaje gracias a AIU en courses.aiu.edu  Ayuda a otros a estudiar y cambia sus vidas. Visita MyAIU Pledge  

Un nuevo estudio ha descubierto 
que el estrés sucedido en la in-

fancia conduce a una maduración más 
rápida de ciertas regiones cerebrales du-
rante la adolescencia. Por el contrario, el 
estrés más adelante en la vida conduce 
a una maduración más lenta del cerebro 
adolescente, según un estudio realizado 
por investigadores de la Universidad de 
Radboud en los Países Bajos.

Para el estudio, los investigadores 
monitorearon 37 sujetos durante casi 
20 años. En 1998, el grupo —entonces 
compuesto por 129 niños de un año y 
sus padres— fue examinado por prime-
ra vez. Durante años, los investigadores 
estudiaron las sesiones de juego de 
los niños y las interacciones con los 
padres, amigos y compañeros de clase. 

Los niños también fueron sometidos a 
resonancias magnéticas.

Los datos permitieron a Karin 
Roelofs, profesora de psicopatología 
experimental, a su estudiante Anna 
Tyborowska y otros colegas de la 
universidad, investigar cómo el estrés 
en varias etapas de la vida afectó el 
cerebro adolescente de estos niños, en 
especial en la madurez.

Se investigaron dos tipos de factores 
estresantes —eventos negativos de la 
vida e influencias negativas del entor-
no social— en dos etapas de la vida de 
sus sujetos: la infancia (0-5 años) y la 
adolescencia (14-17 años). ...

Sigue leyendo: https://psychcentral.com/

news/2018/06/16/brain-matures-faster-with-

early-childhood-stress/136251.html

Madurez cerebral
El cerebro madura más rápido con estrés en la infancia.

“El punto es, que los machos alfa no son agresivos.”
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AIU hace una enorme contribución al mundo al dar a los científicos en formación el espacio para nuevas investigaciones. Visita MyAIU Evolution

Las pitones de 5.5 metros en la Cueva 
Python de Uganda no molestan de-

masiado a Brian Amman. Son las cobras 
del bosque negro las que le preocupan. 
“Son extremadamente venenosas y se 
sabe que son bastante agresivas”, dice 
Amman, ecologista de enfermedades de 
los Centros para Control y Prevención de 
Enfermedades de EUA. Una mordida de 
las serpientes de 3 m puede matar a un 
humano en 30 minutos. “Aunque no he-
mos tenido ningún encuentro”, explica, 
“porque están ahí con toda esta comida”.

En 2008, Amman se encontró en la 
Cueva Python buscando esa fuente de 
alimento: una población de aprox. 50 
mil murciélagos egipcios. Los científi-
cos creían que podrían ser portadores 
del virus de Marburgo, relacionado 
con el Ébola, y estaban estudiando el 
comportamiento de los murciélagos 

para entender cómo la enfermedad se 
propaga de animales a humanos.

Amman es detective de enfermeda-
des de élite de los CDC, que viajan por 
el mundo para estudiar virus y bac-
terias peligrosos con la esperanza de 
prevenir enfermedad y muerte. Entra 
preparado, con trampas y redes (hasta 
fundas de almohada) para atrapar y 
transportar a los murciélagos. ...

“Creemos que los murciélagos con 
el virus de Marburg salen hacia los 
cultivos de frutas de los agricultores”, 
dice Amman. “Darán un mordisco al 
fruto”. A veces lo dejarán en el suelo, 
portando virus vivos. “Si al día siguien-
te ... alguien ... viene y come esa fruta”, 
dice, “podría comenzar fácilmente el 
próximo brote infeccioso... Sigue leyendo: 

https://www.wired.com/story/why-are-cdc-disease-

detectives-in-a-cave-crawling-with-snakes/

Detectives de enfermedades

Hay tres tipos de neutrinos en el Mo-
delo Estándar, el anteproyecto de 

física de partículas. Pero los científicos 
han pensado que podría haber un cuarto 
tipo más misterioso. Los resultados de 
un experimento llamado MiniBooNE, 
combinados con datos de otro llamado 
Centelleador Líquido Detector de Neutri-
nos, parecen agregar aún más evidencia 
de la existencia del neutrino estéril.

Los neutrinos son quizás la segunda 
partícula más común en el univer-
so, después de las partículas de luz 
(fotones). Los físicos saben desde hace 
tiempo sobre el neutrino electrón, el 
muón, y el tau. También saben que los 
neutrinos pueden intercambiar identi-
dades u oscilar entre dichos tipos. Y los 
experimentos parecían observar cómo 

los neutrinos desaparecían y reapa-
recían, como si hubieran cambiado a 
una cuarta identidad difícil de ver. 

El año pasado, un periódico arrojó 
dudas sobre la existencia de un neu-
trino estéril. Pero un nuevo informe de 
científicos en MiniBooNE proporciona 
mayor evidencia de la partícula.

MiniBooNE es un detector que mide 
neutrinos provenientes de protones 
que golpean una fuente, en Fermilab 
(Illinois): una esfera de 12 m de diáme-
tro, llena con más de 800 toneladas 
de un tipo especial de aceite. Cuando 
los neutrinos de electrones golpean 
el aceite, crean pequeños destellos 
de luz. ...  Sigue leyendo: https://gizmodo.com/

physicists-are-excited-about-fresh-evidence-for-a-

new-s-1826539529

Ha sido nombrada “neutrino estéril”.

¿Por qué están en una cueva llena de serpientes?

Nueva partícula fundamental

http://www.aiu.edu
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Encuentra apoyo para tus propios proyectos o apoya los proyectos de otros creadores en MyAIU Research

Mujeres de poder
Mujeres de poder es una serie de 29 

retratos y entrevistas, ahora con-
vertidos en un libro de brujas, curanderas, 
hechiceras, visionarias y líderes espiritua-
les polacas modernas.   

Polonia es más del 90% católica. El cris-
tianismo, introducido hace muchos siglos, 
borró casi todas las huellas del paganismo, 
la brujería y las tradiciones chamánicas. 
Para algunos, especialmente las mujeres, 
esto ha dejado un anhelo de algo más. 
Katarzyna Majak, sintió un vacío personal 
y la necesidad de otro conocimiento, y se 
lanzó en busca de mujeres que se identi-
fican con la espiritualidad de sus antepa-
sados, ya sea la Diosa Madre, creencias 
paganas u otras viejas fuentes de sabidu-
ría. Su fascinante viaje de mujer a mujer 
(la más joven de treinta y tantos años, la 
mayor de más de 80) la llevó a recorrer 
toda su tierra natal mientras buscaba la 
sabiduría femenina y la pluralidad de ca-
minos espirituales escondidos dentro de la 
sociedad monirreligiosa de Polonia. 

Visita: http://www.womenofpower.pl 
y contribuye a terminar este libro.

Paraskiewa. Susurradora. Utiliza el poder de 
oraciones, hechizos; quema lino, vierte cera.

Maria. Sanadora y visionaria. Maria Ela pertenece a 
los "Ancianos tribales" de los nuevos tiempos. Busca la 
verdad y el amor, la verdad del amor, la verdad interna. La 
búsqueda del significado de la existencia, lo sagrado de la 
vida cotidiana y sus raíces, la ha llevado a la enseñanza, 
el conocimiento y la sabiduría de los pueblos indígenas, 
especialmente de los primeros habitantes del continente 
americano. Ella es una “Portadora de Pipa” para Polonia. 

Bea. La que escucha en los bosques. Una 
bruja, herbolaria, sanadora espiritual. Llena de 
viento. Viajó por Rusia, Ucrania y Mongolia.

http://www.aiu.edu
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Vive mejor aprendiendo cómo mantener en equilibrio tu cuerpo, mente y espíritu. Visita MyAIU Body / MyAIU Mind / MyAIU Spirit y MyAIU Energy.
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¿Quieres prolongar tu vida? Ponle 
energía a tu paso. Caminar a un ritmo 

promedio se relaciona con una reduc-
ción del 20% en el riesgo de mortalidad 
en comparación con caminar a paso 
lento, y andar a paso acelerado se asoció 
con una reducción del riesgo de un 24%, 
según un nuevo estudio. Se encontró un 
resultado similar para el riesgo de muer-
te por enfermedad cardiovascular.

No es demasiado tarde para comen-
zar. De hecho, los beneficios fueron más 
dramáticos en personas mayores. Los 
caminantes de paso medio de 60 años o 
más, experimentaron una reducción del 
46% en el riesgo de muerte por causas 
cardiovasculares y los caminantes de 
ritmo rápido tuvieron una reducción del 
riesgo del 53%, encontró el estudio.

Los hallazgos aparecen en un número 

especial del British Journal of Sports 
Medicine dedicado a caminar y la 
salud, editado por Emmanuel Stama-
takis, profesor de actividad física, estilo 
de vida y salud en el Charles Perkins 
Center y la Escuela de Salud Pública de 
la Universidad de Sydney, Australia.

“Un ritmo rápido es generalmente de 
5 a 7 kph, pero realmente depende de 
los niveles de condición física de un 
caminante”, dijo Stamatakis en un co-
municado. Y, para aumentar tu ritmo 
cardíaco, sugiere: “camina a un ritmo 
que te haga sentir un poco sin aliento 
o sudoroso cuando lo sostengas”. 

El estudio fue una colaboración entre 
las universidades de Sydney, Cambrid-
ge, Edimburgo, Limerick y Ulster.

Texto completo: https://nypost.com/2018/06/06/

walking-faster-could-help-you-live-longer/

Camina más rápido
Hacerlo te podría ayudar a tener una vida más larga.

Gente empática
Nuestro nivel de empatía tiene un 

impacto en cómo procesamos las 
interacciones sociales con otras per-
sonas. Pero, ¿cómo puede la empatía 
afectar la forma en que procesamos 
la música? Ésa es la pregunta que se 
aborda en el primer estudio de este tipo 
publicado en Frontiers in Behavioral 
Neuroscience. Los resultados mostraron 
que las personas de gran empatía no sólo 
obtenían más placer escuchando música, 
sino que experimentaban más actividad 
en regiones cerebrales asociadas con 
interacciones sociales y recompensas.

La implicación es que la empatía pue-
de hacer que interactúes con la música 
como si fuera una “persona virtual”, 
como se describe en un estudio de 2007: 

“La música se puede concebir como un 
agente social virtual ... escuchar música 
se puede ver como una actividad de 
socialización en el sentido de que puede 
entrenar al yo del oyente en la sintonía 
social y las relaciones empáticas”.

Se realizaron dos experimentos para 
examinar cómo la empatía impacta la 
manera en que percibimos la música. En 
el primero, 15 estudiantes escucharon 
sonidos de instrumentos musicales ... 
mientras se sometían a una exploración 
por resonancia magnética funcional. ...  

Sigue leyendo: http://bigthink.com/

stephen-johnson/study-empathetic-people-

enjoy-music-more-process-it-differently?utm_

campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_sou

rce=Facebook#Echobox=1529193893

Interactúan con la música como si fuera una persona.
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Eco Tip: Las ollas a presión pueden tomar hasta 70% menos tiempo para cocinar una comida. Cambia tu vida, sé sustentable, visita MyAIU Knowledge

No hay vergüenza en un césped 
sin cortar. Los patios y jardines 

silvestres no sólo se ven mejor de lo que 
se cree, sino que podar menos el césped 
puede ahorrarte mucho tiempo, energía 
y dinero. Y según un nuevo estudio, in-
cluso podría ayudar a salvar las abejas.

Dirigido por Susannah Lerman, de la 
Universidad de Massachusetts Amherst 
y el Servicio Forestal de EUA, el estudio 
examinó cómo las personas pueden 
mejorar el hábitat de las abejas con su 
cuidado del césped. Podarlo cada dos 
semanas parece ser el punto ideal.

“Descubrimos que los patios traseros 
pueden ser un hábitat sorprendente-
mente beneficioso para las abejas”, dice 

Lerman. “Cortar con menos frecuencia 
es práctico, económico, y una alterna-
tiva al reemplazo del césped o a plantar 
jardines especiales para polinizadores”.

Al podar cada dos semanas en vez 
de semanalmente, permitimos que 
florezcan más plantas como el trébol 
o el diente de león, lo que proporcio-
na un hábitat más propicio para las 
abejas locales. La pérdida de hábitat es 
un problema cada vez más grave para 
muchas abejas y otros polinizadores, 
cuyas ancestrales praderas de flores 
silvestres son cada vez más reempla-
zadas por el desarrollo humano. ...

Sigue leyendo: https://www.mnn.com/your-home/

at-home/blogs/lazy-lawn-mowers-bees

Podadores perezosos al ataque
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En la década de 1990, los mercados 
chinos vieron que el plástico des-

echado podía ser recreado de manera 
rentable en partes exportables, y para 
ciudades internacionales era menos 
costoso enviar sus residuos a China que 
lidiar con ellos por sí mismas. China 
tenía plástico barato y los países expor-
tadores se deshacían de su basura.

Pero en noviembre de 2017, China 
cerró sus puertas al plástico contami-
nado, dejando que las exportaciones 
fueran absorbidas por países vecinos 
(Vietnam, Corea del Sur, Tailandia). Y 
sin la infraestructura para absorber todo 
el desperdicio que China está recha-
zando, los plásticos se acumulan. De 
aquí al 2030, 111 millones de toneladas 
métricas de basura no tendrán dónde ir, 

según un artículo publicado en Science 
Advances (20 de junio). Es como si cada 
persona en la Tierra contribuyera con 
una cuarta parte de su masa corporal 
en polímeros plásticos —en su mayoría 
de un solo uso— a una enorme pila de 
basura abandonada.

Si bien la nueva política de China 
conducirá a este precipitado aumento, 
la acumulación no es exactamente su 
culpa. China procesó basura de 43 paí-
ses además de la propia en 2016, y los 
países de altos ingresos son responsa-
bles de casi el 90% de las exportaciones 
de plástico desde 1988. La Unión Euro-
pea fue el principal exportador, seguido 
de EUA, Canadá y Japón. 

Texto completo: https://www.wired.com/story/china-

wont-solve-the-worlds-plastics-problem-any-more/

El problema mundial del plástico 
China ya no sigue resolviéndolo.

Podar menos puede beneficiar a las abejas locales.

http://www.aiu.edu


Una vaca delgada de color caoba, 
Dolly, fue una madre atenta con 

sus cuatro hijos, en la granja Kite's Nest 
en Worcestershire, Inglaterra. Entonces 
nació Dolly II, una ternera de color 
pálido, y se convirtió en el destinatario 
de ese amor bovino.

En The Secret Life of Cows, publicado 
en EUA por Penguin Press, la granjera 
Rosamund Young cuenta la historia de 
cuando Dolly II creció y tuvo terneros 
ella misma. El hijo de Dolly II nació 
muerto y su útero fue desplazado en 
el proceso, requiriendo el cuidado de 
un veterinario en la granja. Young dejó 
a Dolly II descansando cómodamen-
te, débil e incapaz de pararse pero en 
apariencia contenta donde yacía. Una 
hora más tarde, cuando Young volvió 
para ver cómo estaba, no la encontró. 
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Conoce mejor nuestros derechos y cómo podemos ejercerlos todos los días para prevenir el abuso o las limitaciones. Visita MyAIU Human Rights.

Una mañana de enero, Yusuf 
Adamu, de 12 años, se desploma 

en el regazo de su padre, con la cabeza 
apretada contra su pecho. Infectado al 
nacer con VIH, es pequeño para su edad 
y tiene extremidades muy delgadas. Ha 
tenido fiebre 3 días, razón por la cual su 
padre, Ibrahim, lo trajo a la clínica pe-
diátrica de VIH/SIDA en el Hospital del 
Distrito de Asokoro en Abuja, capital de 
Nigeria. “Ha estado perdiendo peso, no 
está comiendo bien, todavía está toman-
do sus medicamentos y se queja de do-
lores en el pecho y tos”, le dice Ibrahim 
a la enfermera. Los registros de Yusuf 
muestran que en su último análisis de 
sangre hace 6 meses, el VIH ya había 
devastado el sistema inmunológico del 
niño, a pesar de que estaba recibiendo 

medicamentos antirretrovirales (ARV). 
Cuando el médico, Oma Amadi, exami-
na su boca, está llena de llagas blancas 
por candidiasis, una infección por hon-
gos. ... Amadi sospecha que Yusuf tiene 
tuberculosis, y después de radiografiar 
sus pulmones, los doctores lo ponen en 
una habitación de aislamiento.

A la madre de Yusuf no le hicieron la 
prueba del VIH antes de que él naciera: 
no recibió atención prenatal y parió en 
casa. Yusuf no fue examinado por el vi-
rus hasta que ella murió de SIDA, 3 años 
después. Ibrahim luego se enteró de 
que él también es VIH positivo, al igual 
que sus otras dos esposas. ... Sigue leyendo: 

http://www.sciencemag.org/news/2018/06/nigeria-

has-more-hiv-infected-babies-anywhere-world-it-s-

distinction-no-country-wants

Bebés infectados con VIH
En Nigeria hay más que en cualquier otro lugar del mundo.

Muestra a los animales como seres pensantes y sensibles.
“Después de mucha búsqueda, la en-
contramos a tres campos de distancia”, 
escribe Young, “acostada a los pies de 
su inteligente y anciana madre, quien 
la lamía y consolaba más hábilmente 
de lo que podríamos haber hecho”. Do-
lly II había necesitado a su madre y, en 
una enorme granja, se fue a buscarla. 

“Estamos contentos de ver que 
nuestra política de puertas abiertas 
para permitir que el ganado elija 
libremente a dónde ir ha sido reivin-
dicada” señala Young. 

Seis días después, Dolly II se sintió 
lo suficientemente fuerte como para 
reanudar la vida por su cuenta y se 
apartó del lado de su madre. ... 

Sigue leyendo: https://www.npr.

org/2018/06/17/619632857/the-secret-life-of-cows-

aims-to-show-animals-as-thinking-feeling-beings

La vida secreta de las vacas
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Ayuda a otros a estudiar y a cambiar sus vidas. Visita MyAIU Pledge.   Aprende a tener un mejor control financiero. Visita MyAIU Money.
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Se ha demostrado que la me-
tacognición, pensar en cómo 

piensas, ayuda a los estudiantes 
a mejorar sus notas. Investi-
gadores de la Universidad de 
Stanford publicaron un estudio 
que describe un truco de pensa-
miento de 15 min que condujo 
a una mejora promedio de un 
tercio de calificación (de letra).

La investigación surge de la 
idea de que, si bien muchos 
recursos son provistos por 

instituciones educativas, los 
estudiantes no siempre saben 
cómo usarlos de manera efec-
tiva. Patricia Chen, becaria de 
investigación postdoctoral que 
dirigió el estudio, planteó la 
hipótesis de que si los estu-
diantes se volvían más reflexi-
vos sobre cómo abordarían sus 
estudios y los recursos disponi-
bles, podrían hacerlo mejor.

“El esfuerzo ciego potr sí 
solo, sin dirigirlo de manera 

efectiva, no siempre te lleva a 
donde quieres ir”, dijo Chen.

El equipo realizó dos experi-
mentos utilizando una inter-
vención que diseñaron de “Uso 
estratégico de recursos”, que 
combina teorías psicológicas 
educativas y sociales. 

Para los experimentos, el gru-
po de control, que consistía en 
la mitad de la clase, recibió sólo 

un recordatorio regular de un 
examen de estadística que se 
presentaría en una semana. El 
grupo de intervención recibió 
además una encuesta en línea 
de 15 minutos que hizo que los 
estudiantes pensaran sobre lo 
que esperaban que estuviera en 
el examen, qué nota obten-
drían, qué recursos se usarían 
mejor para la preparación y 
cómo los usarían. En particular, 
se les pidió que eligieran entre 
15 recursos de clase disponibles, 
como preguntas de práctica, 
lecturas del libro de texto, notas 
de conferencia o discusiones 
entre pares.

Los estudiantes en el primer 
estudio obtuvieron un prome-
dio de 3.45% más en puntos 
que sus compañeros en el 
grupo de control. Para el se-
gundo estudio, esa diferencia 
promedio fue de 4.65 puntos 
porcentuales.

Los investigadores encontra-
ron que el pensamiento estraté-
gico tenía beneficios psicológi-
cos adicionales, lo que ayudaba 
a los estudiantes a sentirse más 
capacitados sobre su educa-
ción. Los estudiantes en el 
grupo de intervención también 
estaban menos estresados por 
los exámenes próximos.

Chen considera que la 
estrategia de la metacognición 
es útil en otras partes de la 

vida, no sólo en la educación. 
Puedes usarlo para alcanzar 
objetivos como perder peso, 
aprender nuevas habilidades o 
cuando vas a ser padre.

“Autorreflexionar activa-
mente sobre los enfoques que 
estás tomando fomenta una 
posición estratégica que es 
realmente importante en la 
vida”, dijo. “El pensamiento 
estratégico distingue personas 
de capacidad y esfuerzo com-
parable. Esto puede marcar la 
diferencia entre las personas 
que logran y las personas que 
tienen el potencial para lograr, 
pero no lo hacen”. Puedes 
leer el estudio en la revista 
Psychological Science.

Otros estudios también 
han resaltado los efectos 
positivos de utilizar la meta-
cognición. Un estudio de la 
Universidad de Newcastle en 
Australia observó a más de 2 
mil estudiantes de doctorado 
y encontró una relación entre 
cómo pensaban acerca del 
proceso de aprendizaje y sus 
éxitos y fracasos en el logro de 
sus títulos. La British Educa-
tional Endowment Foundation 
descubrió que los estudiantes 
que recibieron intervenciones 
que les hicieron pensar en sus 
habilidades de escritura mos-
traron una mejora académica 
de 9 a 18 meses. 

Metacognición

Fuente: http://bigthink.com/paul-ratner/how-metacognition-thinking-about-thinking-can-help-your-life

pensar sobre el propio pensamiento.

http://www.aiu.edu


Rymek. Teclado mecánico versátil de estilo retro. Conéctalo a tu computadora con 
un cable USB, o a dispositivos móviles a través de Bluetooth. El teclado tiene ilumi-
nación posterior de teclas. Por KnewKey. www.knewkey.com

Bobby, mochila urbana. Anti-
rrobo, ideal para viajar. La tela principal 
es a prueba de cortes e impermeable. 
Con cremalleras ocultas y cerradura 
reforzada de acero. store.moma.org

Mochila RAINS. Tela impermeable, 
acabado mate. Bolsillo interior para 
laptop, un espacioso compartimento 
principal y un bolsillo oculto para el 
teléfono. store.moma.org

“Sobre todo, 
no temas 
los momentos 
difíciles. 
Lo mejor 
viene de ellos”.
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A veces tienes que in-
clinarte con la brisa, o si 
no te rompes. 

— Vin Tanner / 

The Magnificent Seven

Nombrado debe ser 
tu miedo antes de que 
disiparlo puedas. 

— Yoda / The Empire 

Strikes Back

Cuando vas a pescar, 
puedes pescar muchos 
peces, o pescar un solo 
pez grande. ¿Alguna 
vez has entrado a la 
guarida de algún tipo, y 
has visto una foto de él 
junto a catorce truchas? 

—Sean Parker / 

Social Network

Fuente: www.shortlist.com

Consejos de
películas

–Rita Levi-Montalcini. 
(1909–2012). Científica italiana. 
Premio Nobel de neurobiología 
por codescubrimiento del factor 
de crecimiento nervioso.

http://www.aiu.edu
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El programa de Licenciatura en 
Desarrollo Organizacional (BS) 

tiene como objetivo formar a profesio-
nales capaces de sustentar las empre-
sas a emplear los recursos totales de 
la organización para incrementar al 
máximo su competitividad y efectivi-
dad, realizando las transformaciones 
requeridas, tanto en su estructura, 
como en la productividad y actitud del 
personal. Su programa de Licenciatura 
en Desarrollo Organizacional (BS) por 
aprendizaje a distancia en AIU será un 
programa hecho a la medida, diseñado 
exclusivamente para ti por ti y tu con-
sejero. Esta flexibilidad para lograr tus 
necesidades se encuentra rara vez en 

otros programas de aprendizaje a dis-
tancia. Nuestro programa no requiere 
que cada estudiante estudie las mismas 
materias y utilice los mismos libros y 
materiales de estudio que los demás 
alumnos. En vez de eso, nuestros Pro-
gramas de Licenciatura en línea están 
diseñados sólo para ti. Están diseñados 
individualmente para cumplir tus nece-
sidades y ayudarte a alcanzar tus metas 
profesionales y personales.

El programa de Licenciatura en 
Desarrollo Organizacional tiene como 
propósito esencial permitir un ambien-
te académico que fomente la formación 
de profesionales capaces de coordinar 
y aprovechar recursos humanos y 

materiales para el logro de los objeti-
vos en las diferentes organizaciones, 
aplicando sistemas de manejo, admi-
nistración e impulso. 

El licenciado en Desarrollo Organi-
zacional debe estar dedicado formar 
líderes capaces de aplicar los paradig-
mas sistémico, holístico e integral. De-
sarrollar las capacidades para impulsar 
organizaciones autogestionables. Ge-
nerar dirigentes creativos, sinérgicos y 
visionarios. Potenciar el pensamiento 
estratégico de los líderes organizacio-
nales. Desarrollar capacidades para el 
diseño e implementación de sistemas 
destinados a soportar los flujos de la 
dinámica organizacional.

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

Temas y áreas
Valores del Desarrollo Organizacional
Fases de los Programas de Desarrollo 
   Organizacional
Cultura Organizacional
Cambio Organizacional
Satisfacción Laboral

Personal
Personalidad
Percepción y Toma de Decisiones
Bases de la Conducta de Grupo
Finanzas de Administracion 
Ingeniería de Calidad 
Administración de Producción 
Investigación de Operaciones 
Logística internacional   
 
Proyecto de Investigación
Proyecto de Tesis 
MBM300 Propuesta de Tesis 
MBM302 Tesis de Licenciatura 
(5,000 palabras)  

Publicación. Cada graduado de 
Licenciatura debe publicar su Tesis en 
línea en el dominio público o a través 
de revistas y periódicos profesionales.

Desarrollo Organizacional
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Contáctanos para iniciar 
el proceso de admisión
Entendemos que los adultos que 
trabajan no tienen tiempo de regresar 
a la escuela. Ahora es posible obtener 
un título desde la comodidad de tu 
hogar y aun así tener tiempo para ti y 
para tu familia. La oficina de admisio-
nes está para ayudarte, para hacerte 
llegar información adicional, o para 
saber si eres candidato para incorpo-
rarte a nuestros programas; así que 
por favor contáctanos. Si ya estás listo 
para inscribirte, ten la gentileza de 
mandar tu solicitud en línea y adjunta 
tu curriculum vitae, junto con cual-
quier duda o comentario que tengas.
aiu.edu/spanish/apply-online.html

http://www.aiu.edu
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MISIÓN: Ser una Institución de aprendiza-
je superior comprometida con la generación 
de alternativas de desarrollo cultural que 
sean sustentables para dar lugar a una 
administración más eficiente del mundo y 
el medio ambiente; ejerciendo los derechos 
humanos y comunitarios a través de la 
diversidad con la meta última de lograr la 
satisfacción y la evolución mundiales.

VISIÓN: El fortalecimiento del individuo 
para lograr la convergencia del mundo a 
través de un diseño educativo sustentable 
basado en la Andragogía y la Omniología.

Atlantic International University ofrece programas de educación a distancia en línea 
para adultos en los niveles de Licenciatura, Maestría, y Doctorado. Los programas están 
disponibles en una amplia variedad de especialidades y áreas de estudio. Todo ello con 
base en la filosofía con un enfoque holístico de educación que permite a los estudiantes 
balancear su vida y estar conscientes del papel fundamental que cada individuo tiene en 
su comunidad, en su país y el mundo entero.

Mientras que la Acreditación Nacional es 
común en las instituciones tradicionales de 
estudios superiores en EUA, cada país tiene 
sus propios estándares. La acreditación es 
un proceso voluntario y no garantiza una 
educación valiosa; significa que una institución 
ha enviado a revisión sus cursos, progra-
mas, presupuesto y objetivos educativos. Los 
Programas de Aprendizaje a Distancia de AIU 
no son tradicionales, factor determinante para 
los interesados en disciplinas que requieren 
licencia estatal (Leyes, Do cencia y Medicina). 
Se recomienda considerar la importancia de la 
Acreditación Nacional en su campo.

Aunque los programas individualizados de 
aprendizaje de AIU no son tradicionales, esta-
mos convencidos de su validez y aceptación 
mundiales. Los programas no tradicionales son 
importantes porque reconocen el conocimiento 
adquirido fuera del salón de clases e incorpo-
ran una visión más amplia de la experiencia de 
aprender. Muchas grandes instituciones son 
independientes. Compare nuestros programas 
con los tradicionales para elegir el más adecua-
do para sus necesidades y presupuesto. 

AIU tiene acreditación privada de la Accredi-
ting Commission International (ACI) que obtuvo 
desde 1999, la ACI no esta regulada por el 
Departamento de Educación de EUA. 
ATLANTIC INTERNATIONAL UNI-
VERSITY NO ESTÁ ACREDITADA POR 
NINGUNA AGENCIA ACREDITADORA 
RECONOCIDA POR LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN DE LOS ESTADOS 

UNIDOS. Nota: En EUA muchas de las agencias 
otorgadoras de licencias exigen diplomas de 
instituciones acreditadas. Universidades acredi-
tadas pueden no aceptar diplomas obtenidos en 
instituciones no acreditadas, y algunos trabajos 
piden diploma acreditado. Universidades acre-
ditadas pueden no revalidar cursos y grados de 
universidades no acreditadas. Los trámites que 
algún alumno desee realizar en el Ministerio o 
Secretaría de Educación de su país con relación 
a su Título Universitario de AIU, son totalmente 
individuales y AIU no tiene responsabilidad; res-
peta las normas de cada país y no puede incidir 
ante tales autoridades. AIU recomienda al pros-
pecto estudiante que verifique con todo detalle.

AIU está incorporada en el estado de Hawai, 
EUA, y cumple con todas las leyes estatales y 
federales de EUA. No hay diferencia entre los 
programas ofrecidos en AIU y los que se ofrecen 
en instituciones tradicionales con respecto a 
lo siguiente: el diploma de grado, transcript de 
estudios, y otros documentos de graduación de 
AIU siguen los mismos estándares usados por 
todas las universidades y colegios de EUA. AIU 
puede proveerle a sus estudiantes, los documen-
tos de graduación Apostillados y Autenticados 
por el Departamento de Estado en los Estados 

Unidos para facilitar su uso internacional-
mente. Autenticación del Departamento 

de Estado es un proceso que incorpora-
ra una carta firmada por la Secretaria 
del Estado de Estados Unidos (con un 
aro de metal) a sus documentos de 

graduación. 

La diferencia AIU Misión y Visión

Estructura organizativa

Dr. Franklin Valcin
Presidente/Decano Académico

Dr. José Mercado
Presidente Ejecutivo

Dr. Ricardo González
Rector

Ricardo González
Vicepresidente Ejecutivo

Ofelia Hernandez
Directora de AIU
Clara Margalef

Dir. de Proy. Especiales de AIU
Juan Pablo Moreno

Director de Operaciones
Paul Applebaum

Director de Tecnología
Nadeem Awan

Jefe de Programación
Dr. Jack Rosenzweig

Decano Educativo
Paula Vieira

Gerente de Admisiones
Dr. Edward Lambert

Coordinador Académico
Dra. Ariadna Romero

Coordinadora Académica
Maricela Esparza

Coordinadora Administrativa
Jaime Rotlewicz

Coordinador de Admisiones

Carlos Aponte
Coordinador de Telecom.

Rosie Perez
Coordinadora de Finanzas

Linda Collazo
Coord. de Serv. Estudiantiles

Kingsley Zelee
Coordinador de Tecnología

Felipe Gomez
Director de Diseño
Giovanni Castillo

Asistente de Operaciones
Liliana Peñaranda

Coordinadora de Logística
Amalia Aldrett

Coordinadora de Admisiones
Alba Ochoa

Coordinadora de Admisiones
Sandra Garcia

Coordinadora de Admisiones
Veronica Amuz

Coordinadora de Admisiones
Junko Shimizu

Coordinadora de Admisiones
Roberto Aldrett

Coordinador de Comunicación
Nazma Sultana

Asistente de Programación
Jhanzaib Awan

Asistente de Programación
Chris Benjamin

Alojamiento del Servidor
Nadia Gabaldon

Superv. de Serv. Estudiantiles

Se sabe que el acto de aprender es endógeno 
(desde adentro), más que exógeno. Esto sirve 
como base para el “aprendizaje a distancia” 
de todos los programas de titulación ofrecidos 
por la Universidad. La combinación de los 
principios base del “auto-aprendizaje” (con 
guía), desarrollo conjunto de un programa de 
estudios único para cada estudiante y flexibi-
lidad de tiempo y espacio de estudio, provee el 
ambiente ideal de aprendizaje para satisfacer 
las necesidades individuales. AIU es una insti-
tución de aprendizaje con base en la experien-
cia y educación no-tradicional a distancia. No 
hay aulas y no se requiere asistencia.

Michael Phillips-Correa
Registrar Office

Daritza Ysla
Coord. de Contabilidad

Leonardo Salas
Recursos Humanos

Irina Ivashuk
Asistente Administrativa

Kimberly Diaz
Tutora Académica
Renata Da Silva

Tutora Académica
Lourdes Puentes
Tutora Académica

Rina Lehnhoff
Tutora Académica
Renato Cifuentes
Tutor Académico

Arturo Vejar
Tutor Académico
Arhely Espinoza
Tutora Académica

Luisa Villar
Tutora Académica

Cyndy Dominguez
Tutora Académica

Paulina Garcia
Asistente Académica

Atlantic International University está acreditada por la agencia llamada: “Accreditation 
Service for International Schools, Colleges, and Universities (ASIC)”. La acreditación de 
ASIC cuenta con gran prestigio internacional con altos estándares de calidad en Colegios 
y Universidades. Favor de visitar la página de ASIC que incluye el Directorio de Univer-

sidades Acreditadas. ASIC es una de las agencias Internacionales de Acreditación enlistadas en el Di-
rectorio Internacional del “Council for Higher Education Accreditation (CHEA) en los Estados Unidos” 
y es miembro de la CHEA International Quality Group (CIQG). De igual forma, ASIC es una agencia 
acreditadora aprobada por el Departamento Ministerial de la Oficina de Gobierno en el Reino Unido 
(Ministerial Department of the Home Office in the UK)

AIU cumple con todas las regulaciones locales y federales como institución que otorga títulos aca-
démicos en los Estados Unidos y en el Estado de Hawái. La Universidad ha sido legalmente establecida 
e incorporada en 1998 y satisface el status de cumplimiento.  

Acreditación

FACULTAD ACADÉMICA Y MIEMBROS DE AIU: aiu.edu/spanish/FacultyStaff.html

http://www.aiu.edu
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School of Social and Human Studies

La Escuela de Negocios y Economía 
permite a profesionales aspirantes y 
en práctica, gerentes y empresarios de 
los sectores público y privado com-
pletar un programa de titulación a 
distancia del más alto nivel académi-
co a su propio ritmo. La meta última 
es capacitar y ayudar a los estudiantes 
para que aprovechen la gran cantidad 
de recursos existentes en el ambiente 
mundial con el objeto de eliminar la 
pobreza. Los programas de titula-
ción están diseñados para aquellos 
estudiantes con experiencia profe-
sional en negocios, mercadotecnia, 

La Escuela de Humanidades y Estudios 
Sociales está comprometida en cons-
truir una sociedad basada en la justicia 
social y económica y en incrementar el 
bienestar humano. Los principios funda-
mentales se basan en el derecho básico a 
la educación que estipula la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 
Inculcamos en nuestros estudiantes un 
sentimiento de confianza en su habili-
dad para acceder a las oportunidades 
disponibles a través de los canales de 
información, la Red, organizaciones pri-
vadas y públicas, no lucrativas y no gu-
bernamentales en una comunidad global 

administración, economía y finanzas.

Áreas de estudio: Contabilidad, 
Publicidad, Banca, Administración de 
empresas ,Comunicaciones, Comercio 
en línea, Finanzas, Asuntos extran-
jeros, Economía doméstica, Recursos 
humanos, Negocios internacionales, 
Finanzas internacionales, Inversión, 
Globalización, Mercadotecnia, Admi-
nistración, Macroeconomía, Micro-
economía, Administración pública, 
Desarrollo sustentable, Relaciones 
públicas, Telecomunicaciones, Turis-
mo, Comercio.

en constante expansión. Los programas 
de titulación se dirigen a aquellos cuya 
vida profesional se ha relacionado con 
el comportamiento social y humano, 
con las artes o con estudios culturales. 

Áreas de estudio: Psicología, Relacio-
nes Internacionales, Sociología, Cien-
cias Políticas, Arquitectura, Estudios 
Legales, Estudos Holisticos, Literatura, 
Historia del Arte, Educación, Arte y 
Bellas Artes, Historia, Inglés, Teología, 
Filosofía, Música, Estudios Africanos, 
del Medio Oriente, Asiáticos, Europeos, 
Islámicos, Religión.

Escuela de Negocios y Economía Escuela de Humanidades y Estudios Sociales

http://www.aiu.edu
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La Escuela de Ciencias e Ingeniería 
busca proveer programas académicos 
dinámicos, integrados y desafiantes 
para quienes tienen experiencia en 
investigación industrial, producción 
científica, ingeniería y en las ciencias 
en general. Nuestro sistema de inves-
tigación y educación nos mantendrá 
a tono con el avance científico del 
siglo XXI de una manera responsable 
tanto ecológica como ambientalmen-
te para permitir la permanencia de 
la población humana. Promovemos 
entre nuestros estudiantes el com-
portamiento ético, la apreciación de 
la diversidad, la comprensión de la 

Con acceso a un catálogo mundial creado y mantenido colectivamente por más de 
9,000 instituciones participantes, los estudiantes de AIU tienen aseguradas excelentes 
herramientas de investigación para sus programas de estudio. La biblioteca en línea 
de AIU contiene más de 2 mil millones de registros y más de 300 millones de fichas 
bibliográficas que se incrementan día a día. Las fuentes abarcan miles de años y prácti-
camente toda forma de expresión humana. Existen archivos de todo tipo, desde piedras 
inscritas hasta libros electrónicos, desde grabados en cera hasta MP3s, DVDs y sitios 
Web. Además de los archivos, la biblioteca en línea de la AIU ofrece acceso electrónico 
a más de 149 mil libros en formato electrónico, docenas de bases de datos y a más de 13 
millones de artículos completos con imágenes incluidas. Tener acceso a más de 60 bases 
de datos y 2,393 publicaciones periódicas con más de 18 millones de artículos, garantiza 
la información que se requiere para llevar a cabo el proyecto de investigación asignado. 
Los usuarios descubrirán que muchos archivos están enriquecidos con creaciones artís-
ticas en las portadas, índices, revisiones, resúmenes y otro tipo de información. General-
mente tienen anexada información de importantes bibliotecas. El usuario puede evaluar 
rápidamente la relevancia de la información y decidir si se trata de la fuente correcta.

investigación científica, el conoci-
miento del diseño innovador, la apre-
ciación crítica de la importancia de 
la tecnología y el cambio tecnológico 
para el avance de la humanidad. 

Áreas de estudio: Ingeniería Mecá-
nica, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Química, Ingeniería Civil, Ingeniería 
Eléctrica, Química, Física, Ingeniería 
Computacional, Comunicaciones, 
Matemáticas, Biología, Geografía, 
Informática, Telecomunicaciones, 
Nutrición, Agronomía, Computación, 
Ciencia del Deporte, Energías Renova-
bles, Geología, Planeación Urbana.

Escuela de Ciencias e Ingeniería Recursos de la Biblioteca en línea

http://www.aiu.edu
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AIU lucha por recuperar el significado del concepto 
de educación, cuya raiz viene del latín educare, que 
significa “extraer”, liberándose del paradigma de la 
mayoría de las universidades del siglo XXI con su en-
foque de “excavar y apilar” información en las cabezas 
de los estudiantes más que enseñarlos a pensar.

Para AIU, la generación de “clones” que las univer-
sidades tradicionales están distribuyendo por todo 
el mundo real, es una de las principales razones de 
las enfermedades de hoy. De hecho, los estudiantes 
entrenados en esas instituciones educativas nunca 
sienten el deseo de “cambiar el mundo” o la situación 
actual, en vez de ello se adaptan al entorno, creen que 
todo está bien y están orgullosos de todo.

EN UN MUNDO donde el conocimiento y la mayor 
parte de la información caducan como la leche, 
debemos reinventar la universidad como un todo en 
el que cada estudiante, como el actor principal, es 
ÚNICO dentro de un entorno interconectado.

La universidad de este siglo debe generar nuevos 
pedazos de conocimiento, aunque esto signifique 
su separación tanto de la burocracia administrativa 
como del profesorado que existe ahí también. 

AIU piensa que una universidad debe estar cada 
vez más integrada al “mundo real”, a la sociedad, a la 
economía, y al ser humano holístico. Como tal, debe 
concentrarse en su meta última, que es el estudian-
te, y tenerlo(a) profundamente inmerso(a) en una 
práctica diaria de cambios de paradigma, junto con 
el Internet y la investigación, los cuales son actual-
mente accesibles sólo a una pequeña minoría de la 
comunidad mundial.

Toda la familia AIU debe ver a la universidad como 
el escenario que valora la diversidad y el talento de 
una manera que entrena a la humanidad no sólo para 
el presente, sino más que todo, para un futuro que cla-
ma todos los días por profesionales que se dan fuerza 
a sí mismos en áreas académicas y profesionales con 
alta demanda en nuestra sociedad moderna. 

No debemos olvidar que en AIU los estudiantes 
son responsables de descubrir sus propios talentos y 
potencial, el cual deben autodesarrollar de tal manera 
que el producto completo se abra como una flor que 
florece cada año más abiertamente. 

LA POSTURA DE AIU está en contra de la idea del 
campus como un escape a la presión diaria, ya que 
creemos que la realidad es el mejor revelador de 
potencial; uno verdaderamente aprende a través del 
pensamiento, la lluvia de ideas, lo que lleva a nue-
vas soluciones, y finalmente al renacimiento del ser 
humano completamente integrado en un entorno 
mundial sustentable. El auto-aprendizaje está actua-
lizado más desde adentro que desde cualquier punto 
externo, eso significa, influir en vez de pedir, ideas 
más que poder. Necesitamos crear una sociedad en 
la que se dé prioridad a la solidaridad, la cultura, la 
vida, no a racionalismos políticos o económicos ni a 
estructuras tecnológicas. En breve, las características 
de los estudiantes y exalumnos de AIU siguen siendo 
independencia, creatividad, autoconfianza y habilidad 
para tomar riesgos hacia nuevos proyectos. Esto es 
acerca del valor de las personas, basado no en lo que 
saben, sino en lo que hacen con lo que saben.

Puedes leer más en www.aiu.edu

AIU ofrece a los adultos de todo el mundo oportu-
nidades de educación en EUA, de manera que ellos 
mismos puedan usar su propio potencial para dirigir 
su desarrollo global cultural. El eje fundamental de tal 
filosofía depende de la información y el conocimiento 
autoactualizado, que no da lugar a lo obsoleto, y que 
está incrustado en un sistema de aprendizaje a distan-
cia basado en la ANDRAGOGÍA y la OMNIOLOGÍA. La 
meta final de este paradigma es facultar a los estu-
diantes y ayudarles a aprovechar el enorme caudal de 
recursos del entorno mundial, para así poder eliminar 
la continuidad actual de pobreza y limitaciones. 

Esto se convertirá en una cruda realidad, con 
respecto a, y para la práctica de los derechos humanos 
y comunitarios, a través de experiencias, investigacio-
nes, trabajo de campo y/o exámenes. Todo esto se de-
sarrolla en un marco que fomenta la diversidad y con 
una extensa red en todo el mundo de colegas y asocia-
ciones en diferentes áreas académicas, de manera que 
los estudiantes puedan alcanzar juntos la satisfacción 
y el progreso de la humanidad en paz y armonía.

Contáctenos para empezar
Ahora es posible obtener un título desde la comodi-
dad de su hogar. Para obtener información adicional 
o para saber si es candidato para incorporarse a 
nuestros programas, por favor contáctenos. 

Pioneer Plaza / 900 Fort Street Mall 410
Honolulu, HI 96813
800-993-0066 (Gratis en EUA)           info@aiu.edu
808-924-9567 (Internacional)             www.aiu.edu
Solicitud de admisión en línea: 
www.aiu.edu/apply_spanish_phone.aspx

Educación en el siglo XXI El servicio de AIU

http://www.aiu.edu

