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Ubicada en el corazón de Tanzania, Dodoma es 
la capital política oficial de la nación y la sede 
del gobierno en el país. Comparativamente, es 

mucho más pequeña y menos desarrollada que 
el centro comercial del país, Dar es Salaam.
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Mejor entrenador

Artículo publicado

Artículo publicado
Diciembre 28, 2018. En AIU 
estamos muy orgullosos de 
nuestro egresado, Dr. Car-
los Alberto Rossi, 
por haber recibido 
el Premio como 
“Mejor Entrenador 
de Negociadores 
Expertos 2018”.

Dicho premio 
fue otorgado al Dr. 
Rossi por Share 
Network durante 
los ShareAwards y por haber 
formado en este año 120 
negociadores de empresas 
ecuatorianas, transnacionales 

Enero 2, 2019. Uno de nues-
tros graduados, Tadele 
Fayso, publicó un 
artículo titulado En-
tendiendo la adopción 
en la agricultura de los 
pequeños agriculto-
res: la percepción y la 
plantación de hileras de teff 
en Etiopía (inglés) en la revista 
de acceso abierto Agricultural 
Research & Technology de 
Juniper Publishers. 

Resumen:“La adopción de 
tecnología es un proceso com-
plejo y dinámico determinado 
por muchos factores, como las 
características percibidas de 

Enero 13, 2019. Uno de 
nuestros egresados, Sivaraja-
singam Mahendran, publicó 
un artítulo titulado “Viviendo 
una vida plena a pesar de la 
diabetes” (inglés), en Diabetes 
Singapore, una organización 
sin fines de lucro afiliada a la 
Federación Internacional de 
diabetes y al Consejo Nacional 
de servicio social.

Este es un resumen: 
“¿Cuántas veces hemos 
escuchado a alguien 
con diabetes decir, 
‘como tengo diabe-
tes, ahora no puedo 

y multinacionales, en los 
niveles Presidente, Directivo y 
Gerencial, además de consul-

tores y profesiona-
les. Héctor Nava-
rrete Ortega, CEO y 
Fundador de Share 
Network, y los 
miembros de esta 
comunidad, aplau-
dieron su trabajo y 
lo animaron a que 
siga esforzándose, 

creciendo y compartiendo.
El Dr. Rossi es graduado de 

AIU del programa de Doctora-
do en Recursos Humanos.

las tecnologías, las circunstan-
cias y condiciones de los 
agricultores. Este estu-
dio tiene como objetivo 
entender la percepción 
de los agricultores de la 
práctica de plantación 
de teff y su adopción 

en cuatro regiones de Etiopía. 
Se utilizó el diseño 
cuantitativo de sec-
ción transversal para 
el estudio y participa-
ron los productores 
de teff de 6 distritos 
de Amhara, Oromia, 
SNNP y las regiones 
Tigray de Etiopía”.

Lee el artículo aquí: https://
juniperpublishers.com/artoaj/
ARTOAJ.MS.ID.556078.php

Tadele también ha sido ele-
gido para servir como miem-
bro de la Junta Ejecutiva y Jefe 
de la Junta Editorial de la Aso-
ciación de Evaluación Etíope. 
Y además ha sido promovido 
para servir como director de 
monitoreo, evaluación, inves-
tigación y aprendizaje para la 

Fundación Digital 
Green. 

Tadele Fayso 
ha completado un 
programa de Doc-
torado en Socio-
logía en Atlantic 
International 
University.

disfrutar de mi vida como antes!’ 
o ‘la diabetes ha hecho mi vida 
miserable! ¡Estoy muy restrin-
gido en mi elección de comida 
y momentos de estilo de vida!’ 
Aquellos que dicen tales cosas 
pueden sonar tristes y deses-
perados porque han hecho que 
la diabetes parezca una enfer-
medad temible que creen que 

terminará prematura-
mente sus vidas sin ha-
ber cumplido nunca sus 
ambiciones o pasiones”.

Puedes leer el resto 
del artículo en este enla-
ce: https://admin.aiu.edu/

submissions//manager_files/do-
cument/78389_DS_nsl_Jan19_
FN_low2.pdf

Sivarajasingam Mahen-
dran ha completado un 
programa de Doctorado en 
Educación en AIU.

Honores
Enero, 2019. 

Este estudiante 
graduado completó 
la mayoría de los 
requerimientos para 
obtener Honores, 
que incluyeron 
GPA de 4.0, trabajos 
publicados, reco-
mendación de sus 
asesores, patentar un 
producto, etc.  
¡Felicidades!

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

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

CUM LAUDE

Gustl Betita Pido
Doctorate of Philosophy

in Physical Education, Health & Sport Science

http://www.aiu.edu
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GraduadosGraduados  Daniel Lino Cristiano
Licenciatura en ciencias

Tecnología de la InformáTIca
angoLa

 
Lufutu Calemba Mida

Maestría en negocios y econoMía
mercadoTecnIa

angoLa
 

Sonja Kickmaier
DoctoraDo en ciencias

cambIo SocIal
austria

 
Edward Shamu

Licenciatura en eDucación
educacIón SecundarIa

Botswana
 

Patson Simeon Metcalf Kuntambila
DoctoraDo en FiLosoFía

gerencIa de negocIoS
Botswana

 
Cristián Pizarro Allard

Licenciatura en arte
cIencIaS PolíTIcaS

chiLe
 

Jose Henry Duarte Caceres
Maestría en ciencias

cIencIaS de la comPuTacIón
coLoMBia

   
Haidar Haj Najib

Maestría en aDMinistración De eMpresas
admInISTracIón de emPreSaS

eau
 

Paulina del Pilar Correa Hernández
Licenciatura en aDMinistración

admInISTracIón de emPreSaS
ecuaDor

 
Robinson Paúl Moreno Alvarado

Licenciatura en ciencias
arquITecTura

ecuaDor

del mesdel mes
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Nouhou Amadou Seini
Maestría en ciencias

energía renovable
nigeria

 
Roberto C. Lluveres Gautreaux

DoctoraDo en gerencia
gerencIa de HoTeleS y TurISmo

repúBLica DoMinicana
 

Ricardo Espejo Pena
Licenciatura en ciencias

IngenIería elécTrIca
repúBLica DoMinicana

 
Santo Mateo

Licenciatura en ciencias
IngenIería elécTrIca

repúBLica DoMinicana
 

Pedro Alberto Suárez Polanco
Licenciatura en negocios y econoMía

fInanzaS y gerencIa eSTraTégIca
repúBLica DoMinicana

 
Abdirizak  Osman Hussein

Maestría en ciencias
Salud PúblIca

soMaLia
 

Meekaeel Barnabas
Licenciatura en ciencias
cIencIaS de la nuTrIcIón

suDáFrica
 

Madoda Elliot Jele
DoctoraDo en gestión sanitaria
gerencIa de cuIdadoS de la Salud

swaziLanDia
 

Gustl Betita Pido
DoctoraDo en FiLosoFía

educacIón fíSIca, Salud y cIencIaS del dePorTe
taiwán

 
Gökhan Günay

Licenciatura en ciencias
IngenIería mecánIca

turquía
 

Cem Kazancıoğlu
Licenciatura en ciencias

IngenIería elecTrónIca y de comunIcacIoneS
turquía

 
Moses Luhanga

Licenciatura en aDMinistración De eMpresas
conTabIlIdad

zaMBia
 

Cornelius Nkaka
DoctoraDo en ciencias

gerencIa de cadena de SumInISTroS
zaMBia

Armando Ela Nsue Mengue
Maestría en estuDios LegaLes intL.

eSTudIoS legaleS famIlIareS
guinea ecuatoriaL

 
Pablo Olo Nsuga

Maestría en estuDios LegaLes
eSTudIoS legaleS

guinea ecuatoriaL

Timothy Kamau Mwangi
Maestría en aDMinistración De eMpresas

negocIoS InTernacIonaleS
Kenya

 
Francis Verye

DoctoraDo en FiLosoFía
gerencIa y admInISTracIón educaTIvaS

Kenya
 

Jonathan Daniel Geyer
Licenciatura en eDucación

maTemáTIcaS
Kuwait

 
Francis T. Sam

Maestría en negocios y econoMía
gerencIa de cadena de SumInISTroS

LiBeria
 

Ishmael Lee Kweyete, Sr.
Licenciatura en ciencias

cIencIaS de la comPuTacIón
LiBeria

 
Zuze Rodrick Fredrick Joaki
Maestría en ciencias sociaLes

eSTudIoS de deSarrollo InTernacIonal
MaLawi

 
Rafael Maria Villamor Rocha

DoctoraDo en FiLosoFía
relacIonaeS InTernacIonaleS

México
 

Dodo Suwaiba Umar
DoctoraDo en FiLosoFía

educacIón IngleSa
nigeria

Inés Benigna Pérez Torres White
DoctoraDo en eDucación

educacIón
eua

 
Stephvanie Diane Wynn

DoctoraDo en FiLosoFía
PSIcologIa organIzacIonal InduSTrIal

eua
 

Joaquin Alvarez Montero
Licenciatura en ciencias

calIdad en conSTruccIón en concreTo
eua

 
Gisela del Carmen Muñoz Caballero

DoctoraDo en eDucación
educacIón IngleSa

eua

Donn Bryan A. Julian
Licenciatura en ciencias

gerencIa de negocIoS
FiLipinas

 
Kenneth Kwadwo Obeng

DoctoraDo en aDMinistración De eMpresas
conTabIlIdad

ghana
 

Gamor Eric Wise
Licenciatura en ciencias

Tecnología de la InformacIón
ghana

 
Kormla Atafi - Drulu

DoctoraDo en aDMinistración De eMpresas
conTabIlIdad y audIToría

ghana
 

Michael Quaique
DoctoraDo en FiLosoFía

admInISTracIón de emPreSaS
ghana

 
Edgar Mauricio Quintana Arriola

Licenciatura en eDucación
educacIón
guateMaLa

 

L i b e r i a  ·  M a l a w i  ·  M é x i c o  ·  N i g e r i a  ·  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  ·  S o m a l i a  ·  S u d á f r i c a  ·  S w a z i l a n i a  ·  T a i w á n  ·  T u r q u í a  ·  Z a m b i a

ENCUENTRA MÁS GRADUADOS
Galería: aiu.edu/Graduation/grids/currentgallery.html  

Entrevistas en video: www.aiu.edu/Graduation/grids/interviews.html
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y sin querer había terminado con el 
programa vaya sorpresa ¡era tiem-
po de graduarme, no lo podía creer! 
Demasiado fácil para ser cierto, cuánto 
tiempo perdí por mis paradigmas, por 
no atreverme, por vivir creyendo que 
el conocimiento es exclusivo de los 
grandes pensadores, ahora sé que el 
conocimiento no se privatiza, cual-
quiera puede aprender un poco cada 
día y graduarse cuando quiera con 
programas como estos, que se adap-
tan a cada persona, hay una forma de 
evaluación que nos hace sentir seguros 
y al saber que nadie nos cuestiona nos 
atrevemos a avanzar, sabiendo que 
todos somos capaces de aportar algo a 
nuestra sociedad.

 Mi mente cambió a tal extremo que 
ahora pienso que quiero más de este 
menú del conocimiento que sabe a 
gloria, que sabe a conquista, gracias a 
aquellos que se atrevieron a revolu-
cionaron la educación, pensando en 
las necesidades de las personas en un 
mundo global, cargado de nuevos retos 
y necesidades de competencias dife-
rentes para los profesionales, poniendo 
al alcance de personas como yo recur-
sos para crecer, gracias por todo AIU.

era muy satisfactorio saber que no 
empezaría de cero.

 Claro, la determinación de concluir 
con el recorrido aún no era firme, pero 
el sistema esta vez no era tan desco-
nocido, no tenía nada que perder, en 
el tiempo fui anteponiendo muchas 
prioridades al estudio y nuevamente 
me retiré, esta vez porque sentía que 
no podría llegar al objetivo, la presión 
que me imponía era incalculable, 
porque aunque tenía la necesidad de 
avanzar académicamente, me sabo-
teaba en mi interior, repitiéndome que 
no podría hacerlo.

Pero el tiempo implacable en su tra-
yecto siguió su rumbo y en el año 2017, 
alguien de AIU, nuevamente estaba 
motivándome a regresar y concluir 
el proyecto que ya iba casi al 50% del 
camino, era impresionante que des-
pués de tantos años siguieran tratando 
que terminara el programa ¿quién se 
tomaría tantas molestias?, me repetía, al 
principio puse en duda los motivos que 
tendrían para que regresara, pero esta 
vez todo era diferente, tomé en serio lle-
gar a la meta, aprender por el placer del 
mismo conocimiento, decidí disfrutar el 
recorrido, estaba decidida a aprender.

El Doctor Lambert, mi maravilloso 
tutor a quien agradezco tanto, tuvo 
la paciencia del mundo para ir paso 
a paso, permitiéndome conocer las 
funciones de la plataforma, me ayu-
daba cuando algo no me funcionaba,  
porque al inicio no podía asignarme 
un curso, no sabía dónde encontrar los 
recursos, no podía entrar a la biblioteca 
o utilizar el antiplagio, o simplemente 
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Karen Patricia Mansilla Guzmán
Doctorado en Ciencias Políticas

Diciembre 28, 2018       

“Comencé mi recorrido en AIU 
en el 2007, llena de ilusiones 

y grandes expectativas de desarrollo 
profesional, también con muchos te-
mores en torno a la modalidad virtual, 
que desconocía en aquel momento, me 
hacían sentir insegura, sumado a la fal-
ta de disciplina personal que en aquel 
momento obrarían en mi contra para 
poder concluir con el programa.

Al igual que a muchas personas en el 
mundo la falta de tiempo, las excusas 
y pretextos para no seguir estudiando 
fueron la constante.

 Cuatro años después, en el 2011, tuve 
la agradable sorpresa de recibir varios 
correos, en los cuales me motivaban de 
AIU a retomar el proyecto, con mucha 
desconfianza me puse nuevamente en 
contacto con la Universidad, lo mejor 
de todo era que, aunque habían pasado 
tantos años, todo el trabajo realizado 
seguía siendo válido para continuar, 

pagar, para las personas que no so-
mos innatos digitales, acostumbrar a 
nuestro cerebro a utilizar la tecnología 
puede ser una tarea muy compleja, 
pero cuando sentí el apoyo de mi tutor, 
que estaba siempre contestando mis 
preguntas, indicándome con paciencia 
donde estaban las herramientas, me 
sentí acompañada en el recorrido.

Dejé de sentirme atemorizada, co-
mencé a probar las herramientas digita-
les y los recursos disponibles, comencé 
a curiosear en los diferentes contenidos 
de cursos, poco a poco me di cuenta que 
tenía a mi alcance todo aquel conoci-
miento disponible que me motivaba 
no solo a estudiar sino a disfrutar el 
conocimiento que iba adquiriendo, era 
increíble para mí que soy educadora, en-
tender como los paradigmas y prejuicios 
ante el proceso andragógico se iban di-
sipando, estaba como niña con juguete 
nuevo descubriendo, se abrían ante mis 
ojos una infinita gama de posibilidades, 
que sumadas a las lecturas de una visión 
diferente, que me proponían atreverme 
a pensar de otra manera, hacerme gran-
des preguntas que hasta hoy no tienen 
respuesta, pero sobre todo a aprender 
sin límites, porque al final mi programa 
de estudios, yo lo iba desarrollando en 
función de mis necesidades e intereses 
particulares, esto me permitía comparar 
autores, libros, cursos, no había límites, 
todo los trabajos que hiciera no solo se-
rían funcionales para mi vida profesio-
nal y laboral sino también para mi vida 
académica, me enamoré del sistema.

Cada día quería más y más tiempo 
para leer todo el material disponible 
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la prudencia como un don 
característico de negociador, 
prudencia en la toma de de-
cisiones, prudencia como vir-
tuosidad, virtud como honora-
bilidad, debe saber abordar las 
relaciones nocivas y hacerles 
comprender que han adoptado 
posiciones hostiles, conductas 
inadecuadas, que perjudicarán 
profundamente las relaciones 
internas del equipo para no 
perecer en acciones que no 
conducirán a nada, solo a su 
desprestigio.

Un buen líder va a analizar 
a cada persona, obtener la 
información necesaria para 
involucrarlas en trabajos de 
su gusto, donde se sientan 
cómodos y seguros, que sepan 
y entiendan que deben dar lo 
mejor, dar todo por el objetivo 
planteado.

Mostrar además con 
claridad la interrelación que 
tienen el conflicto –la comu-
nicación– la negociación y los 
resultados, desde ya que toda 
resolución de conflicto trae 
aparejado un cambio de tareas 
pero más aún un cambio de 
conductas, una nueva forma 
de proceder, nuevas premisas, 
nuevos paradigmas, una mira-
da diferente y objetiva.

Comunicarse es la “nece-
sidad necesaria” y suficiente 
de coordinar la resolución de 
conflictos, comunicarnos y 
hacerlo en forma efectiva es 
claramente lo que nos per-
mitirá resolver los conflictos 
en forma organizada y con la 
intervención de todo el equipo 
de trabajo, la comunicación 
debe ser en el sentido estricto 
del respeto, del decoro y de 
la credibilidad, todos quienes 
intervienen en la resolución 
de los conflictos deben enten-
der que comunicarse,  como 
así también entenderse, son 
factores clave para llegar a 
buen puerto y con resultados 
distinguidos.

William Faulkner (eximio 
narrador y poeta estadou-
nidense) en su novela Las 
palmeras salvajes expresaba: 
“Entre el dolor y la nada pre-
fiero el dolor”.

Seguramente nos hemos 
quedado atónitos pensando 
qué nos ha querido decir, pues 
bien, la vida es un intercambio 
de estímulos. Nuestra mane-
ra de interpretar el mundo, 
de pensar y dar sentido a la 
vida, se moldea no solo a base 
de conceptos económicos, 
laborales y sociales, sino más 

Gustavo Gabriel Pariente  |  Doctor of Business Administration

Notables formas de liderazgo

Cuando caracterizamos 
al líder exitoso, decimos 

claramente que debe bus-
car el éxito de la compañía, 
pero siempre, con agudeza e 
ingeniosidad, primero debe 
procurarse pensar e ir en 
la  búsqueda del éxito de su 
gente, sentir que el valor de 
cada uno de los integrantes 
de su equipo fue puesto en 
juego y logró enaltecerlo, nada 

es producto del azar, todo es 
consecuencia de la conforma-
ción de un equipo de trabajo 
que mantiene como estructura 
medular su compromiso y este 
compromiso se verá reflejado 
en la solución de problemas 
y/o conflictos que vayan 
sobreviniendo, todos deben 
ser parte, nadie debe gozar 
de exclusividad, sí, siempre 
pensar y actuar en equipo.

Quien asuma el liderazgo 
debe ser una persona con 
responsabilidad de unir, que 
entienda de la importancia 
de  escuchar, escuchar es la 
práctica razonable y since-
ra de una buena y efectiva 
comunicación, que piense 
coherentemente ideas lógicas 
y no “alocadas”, que haya 
congruencia de lo que se dice 
con lo que acciona, que asuma 
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bien en base a miradas, gestos, 
gritos, silencios, caricias, pa-
labras, por sobre todo muchas 
palabras, conforman nuestra 
vida. Tal vez la sensación de 
vivir en un vacío emocional, 
intelectual y sensorial, es te-
rriblemente más insoportable 
que el dolor, la ignorancia y el 
destrato, actos que te hacen 
sentir la nada en primera 
persona y es por eso que 
preferimos el dolor, el auto-
ritarismo y el  mal trato, pero 
este vacío emocional tiene sus 
directrices, se da por descono-
cimiento, incultura, ineptitud, 
inconsciencia, torpeza, omi-
sión, inexperiencia o por el 
peor de los actos emocionales 
“el disfrutar del sufrimiento 
del otro”, preferimos el dolor 
a la nada, la bofetada a la 
ignorancia, la pena al vacío, el 
desprecio a la indiferencia, el 
grito a la apatía.

Por lo que estamos en con-
diciones óptimas de conjugar-
las con la economía de caricias 
de Claude Steiner (Doctor en 
psicología, discípulo y colega 
de Eric Berne) donde pone 
de manifiesto los efectos que 
produce en el ser humano 
crecer, desarrollarse y vivir, 
dependiendo de la abundancia 
o escasez de signos afectivos.

Las caricias contempladas, 
no sobre un contacto piel 
a piel, sino más bien desde 
el lado de un gesto ama-
ble, una sonrisa, una crítica 

constructiva, un mensaje 
positivo, una mano en el 
hombro como acto de recono-
cimiento, un saludo o simple-
mente una mirada, estar aten-
to a que todos necesitamos de 
gestos y acciones colmadas de 
emociones reales, verdaderas 
y positivas.

Es por eso que en la mayoría 
de las oportunidades se come-
ten errores deliberadamente 
solo para llamar la atención 
y esto es en sí, provocación 
en estado puro, porque “la 
rebelion” es “la” forma de com-
portamiento para llamar la 
atención, es la única manera 
de hacernos despertar, y nos 
haga crecer a todos. 

“Necesitamos de caricias 
positivas y no negativas” para 
lograr mejores relaciones 
interpersonales.

Oscar Wilde (escritor, 
poeta y dramaturgo de origen 
irlandés) hablaba del “egoismo 
inteligente”; debemos procu-
rar que los demás estén bien 
para que uno esté algo mejor, 
es desde este punto donde 
debemos enfocarnos, mentes 
e ideas brillantes como nuevo 
paradigma de acción, todos 
quienes integramos un equipo 
de trabajo tenemos mentes e 
ideas brillantes, solo hay que 
dar las alas necesarias para 
que afloren y generen las pre-
ciadas explosiones de ingenio, 
explorando sus capacidades 
ocultas. 

Dar alas en sentido expresi-
vo, es tender una mano, estar, 
comprender y darles a conocer 
que si te caes, yo estaré allí y 
volveremos a comenzar (Teo-
ría de la experiencia) entender 
que siempre se está a tiempo 
de empezar de nuevo, caer no 
es sinónimo de derrota, caer 
es darse cuenta que persigues 
algo importante en tu vida 
y que debes lograrlo, caer es 
saber entender cuánto amas 
donde deseas llegar.

Es necesario como condi-
ción ecuánime que la con-
fianza que tengamos hacia 
los demás y sobre nosotros 
mismos nos permitirá signar 
el camino para lograr los ob-
jetivos que parecen inalcan-
zables, esta es la base de lo 
que se dio en llamar “Efecto 
Pigmaleon” profecía auto 
cumplida.

Como líder de equipo, las 
expectativas que tenga sobre 
los integrantes que lo com-
ponen, provocarán cambios, 
inicialmente adversos, para 
luego darlo todo, generando 
un comportamiento valorativo 
de sí mismo y por sobre todo 
haciéndolo realidad.

Robert Merton (Sociólogo 
norteamericano) designó con 
el nombre ‘Efecto Pigmalión’ 
las consecuencias que se 
pueden generar sobre el com-
portamiento de una persona 
o de un conjunto de personas, 
dadas por las expectativas y 

creencias que se tienen de ella. 
Si percibe que se la valo-

ra poco o que se la trata con 
desconfianza, se verá reflejada 
sin dudas en sus acciones, 
mostrando resultados ten-
dientes a la mediocridad, al 
desgano y con un sesgo de 
actitud sumamente negativa. 
Si, por el contrario, se deposita 
confianza y se la trata con con-
sideración, con estima y buen 
trato, su desempeño mejorará 
notablemente, siendo sin dudas 
exitoso; su actitud será neta-
mente positiva. 

La confianza en uno mismo, 
aunque sea contagiada por 
un tercero, nos puede dar la 
suficiente fuerza para alcanzar 
lo que esperamos, para llegar a 
ser lo que creen y creamos que 
podemos ser. La invitación al 
abandono, a la resignación de 
no conseguir nuevas metas, 
de plantarse en medio del 

camino, nos influirá negativa-
mente también. 

En pocas palabras si yo 
soy confiable para ti y tú 
eres confiable para mí, nos 
comprometeremos y de ese 
compromiso invariablemente 
nace la calidad.

“Jamás puede existir calidad 
sin compromiso” pero tampo-
co compromiso sin confianza, 
la confianza no admite grados, 
es netamente binaria; confia-
mos o no confiamos. Tratar al 
otro siempre como debe ser y 
este se comprometerá a lo que 
está llamado a hacer.

Una reflexión de Nelson 
Mandela completa claramente 
el mensaje:

“Debemos usar 
el tiempo sabiamente 
y darnos cuenta de que 
siempre es el momento 
oportuno para hacer 
las cosas bien”.

Publicaciones de estudiantes: aiu.edu/spanish/StudentPublication.html 
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En muchos países recién 
iniciamos un nuevo ciclo 

de acuerdo a como los seres hu-
manos hemos dividido nuestra 
estancia en este universo. Otros 
países también tienen un inicio 
de ciclo pero lo hacen en dife-
rente época. Esos ciclos son los 
denominados años.

El inicio de ese calenda-
rio significa para muchos la 
revisión de sus vidas. ¿Qué he 
hecho? ¿Qué necesito hacer 
mejor? ¿Qué necesito cambiar?

Todas esas preguntas signifi-
can “hacer propósitos” para el 
nuevo año que inicia.

Con los “propósitos de vida” 
pasa algo especial: me olvido 
de los que hice el año anterior 
y hago una nueva lista, que 
se ve muy interesante, pero 
que probablemente correrá la 
misma suerte que la del año 
pasado: al mes de marzo ya 
había olvidado mis propósitos 

Por Dra. Rosa Hilda Lora M.
Asesora en AIU  |  rosa@aiu.edu
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Por aquí, por allá, por acullá...
que con tanto interés había 
hecho. ¿Por qué nos ocurre lo 
anterior? Nos ocurre que olvi-
damos nuestros “propósitos” 
porque fueron hechos para 
que se vieran bonitos pero no 
para que nos ayudaran a cre-
cer como seres humanos.

¿Quiénes somos los seres 
humanos? Hay una definición 
muy interesante que compren-
de los mayores aspectos que 
definen al ser humano.

“En realidad el ser humano 
es un todo “físico-químico-bio-
lógico-psicológico-social-cul-
tural-etico-moral-espiritual”, 
que tiene existencia propia, 
independiente y libre”. (Martí-
nez Miguélez, 1999, p. 87).

Si como seres humanos 
somos lo que dice la defini-
ción expuesta arriba entonces 
mis “propósitos” deben ser 
mejorar alguno de los aspectos 
mencionados.

Lo primero que tengo que 
hacer es un análisis paso 
a paso de cada uno de los 
elementos que menciona la 
definición y cuestionarme qué 
tan bien estoy o quiero estar 
en ese renglón.

Soy un ser físico-químico-
biológico: mi cuerpo, cómo lo 
cuido para que esas funciones 
estén en un nivel excelente. 

¿Como bien? ¿Como los 
alimentos necesarios? Practico 
algún deporte? 

De no ser así, por ahí deben 
de comenzar mis “propósitos”.

Comer bien no significa 
comer alimentos caros. Comer 
bien significa comer: frutas, 
verduras, carnes o pescado, 
lácteos, si no tienes problemas 
digestivos con los mismos y 
tomar como mínimo 6 vasos 
de agua al día.

Del deporte puedes decir: 
es que hay que ir a un gimna-
sio. Puedes hacer el deporte 
menos costoso que es caminar.

Vamos ahora al aspecto: 
psicológico-social-cultural: 
aquí viene el cómo me siento 
conmigo mismo y cómo me 
relaciono con los demás. Tam-
bién culturalmente qué estoy 

haciendo para entender mejor 
el mundo en el que vivo.

En lo psicológico pueden 
entrar factores como la edu-
cación que recibí o el grupo 
social en que crecí. Eso puede 
haber sucedido pero en noso-
tros está cambiar lo que de he-
rencia social tuvimos porque 
en estos momentos debemos 
saber qué cosas son buenas y 
cuáles no para una vida en paz 
conmigo mismo.

El aspecto psicológico va 
unido a mi tipo de tempera-
mento y carácter. El tempe-
ramento depende de lo que 
yo quiero hacer; el carácter es 
herencia biológica.

Lo psicológico va unido 
a lo cultural. En lo cultural 
debo saber cómo va giran-
do el mundo para saber en 
qué lugar estoy. Aquí debo 
informarme, conocer lo que 
va haciendo la ciencia, lo que 
va haciendo la tecnología para 
elegir lo que me permita vivir 
en paz. ¿Cuánto hace que no 
leo un artículo sobre lo que se 
hace en ciencia? ¿Cuánto hace 
que no hago un curso para 
enriquecer mis conocimien-
tos? ¿Cuánto hace que dejé de 
estudiar porque pensé que ya 
todo lo sabía?

Para hacer “propósitos” que 
me permitan ser feliz tengo que 
ver: qué honestamente puedo 

hacer para crecer en el enten-
dimiento con los demás y en 
mi entendimiento de lo que la 
sociedad es y la cultura son.

En el aspecto ético-moral-
espiritual. Me he puesto a 
pensar que si quiero que las 
cosas se hagan bien tengo que 
enseñar a los demás con mis 
actuaciones.

En lo espiritual puedes o no 
puedes profesar una religión: 
si la profesas practicarla con 
los hechos. Si no la profesas 
se puede no tener religión y 
ser una excelente persona que 
actúa sin dañar a los demás. 

Con la claridad de quién 
eres como ser humano, ahora 
sí toma una hoja, una libreta, 
tu computadora y escribe los 
“propósitos” o fines que tendrá 
tu vida para este nuevo ciclo 
que estamos iniciando.

No hagas una lista inter-
minable. Es mejor hacer una 
lista de lo necesario en este 
momento y cada cierto tiempo 
revisar cómo voy en mis “pro-
pósitos” de inicio de año.

Puedes vivir la vida que 
quieras o puedes ir a la deriva 
de lo que los demás hagan de 
ti. ¿Cuál camino quieres? ¿En 
cuál camino tienes fortaleza?
¡Podemos ser lo que que-
ramos! ¡Podemos ser lo 

que otros quieran! 
Tú, ¿qué quieres ser?
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Cuando estudias, ¿con qué frecuencia te llama 
un amigo o te envía un mensaje de texto por 

teléfono? ¿Con qué frecuencia te interrumpe otra 
persona o situación?

Piensa en esto ... Un estudio investigó las dis-
tracciones, y encontró que cuando un trabajador 
se distrae, le toma un promedio de 25 minutos vol-
ver a lo que estaba haciendo. Esto también aplica a 
alguien que estudia.

Durante esos 25 minutos se pudo haber logrado 
mucho trabajo. Entonces, si puedes minimizar las 
distracciones mientras estudias, serás más produc-
tivo. Completarás tus tareas más rápido y mejor.

Aquí hay algunas cosas que puedes hacer para 
minimizar las distracciones.
•  Apaga tu teléfono mientras estudias.
•  Apaga Twitter y otras redes sociales.
•  Pídele a alguien que te ayude a manejar las 

situaciones que surjan.
•  Habla con tu familia y pídeles que te den tiempo 

y espacio para estudiar.
•  Estudia en una habitación donde puedas cerrar 

la puerta.
Estudiar es un tiempo de concentración durante 

el cual tu mente está desarrollando y acumulando 
conocimiento. Si pierdes la concentración, para 
continuar leyendo debes volver a leer el último 
párrafo, o hasta dos, para reconectarte con lo que 
estabas leyendo. Esto te ayudará a reestablecer tu 
estado previo de concentración.

Además, estudiar sin distracciones es más 
agradable. Te sientes más productivo. Tu mente 
entiende más claramente. Escribes tus ensayos 
con mayor fluidez.

¡Que puedas estudiar en paz!

Crear un espacio sin distracciones
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Edward Lambert  |  Coordinador Académico de AIU
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A un lado, programadores

Es un mal momento para ser físico, 
dice Oscar Boykin, quien se espe-

cializó en física en el Instituto de Tec-
nología de Georgia y en 2002 terminó 
un doctorado en física en la UCLA. Pero 
hace cuatro años, los físicos del Gran 
Colisionador de Hadrones descubrieron 
el bosón de Higgs, una partícula suba-
tómica que se predijo por primera vez 
en los años sesenta. Todos lo esperaban. 
No le dio a los físicos nada nuevo por lo 
que luchar. “Los físicos se entusiasman 
cuando hay algo mal con la física, y es-
tamos en una situación en la que no hay 
mucho que esté mal”, dice. “Es un lugar 
desalentador para un físico”. Además, la 
paga no es demasiado buena.

Boykin ya no es físico; ahora es un 
ingeniero de software de Silicon Valley 

que trabaja en Stripe, una startup de 9 
mil millones de dólares que ayuda a las 
empresas a aceptar pagos en línea. 

Ayuda a construir y operar sistemas 
de software que recopilan datos de 
todos los servicios de la compañía, y 
trabaja para predecir el futuro de estos 
servicios, incluyendo cuándo, dónde 
y cómo ocurrirán las transacciones 
fraudulentas. Como físico, es ideal para 
el trabajo, lo que requiere tanto ma-
temática extrema como pensamiento 
abstracto. Y, sin embargo, a diferencia 
de un físico, está trabajando en un 
campo que ahora ofrece un sinfín de 
desafíos y posibilidades. Además, la 
paga es excelente. ... 

Texto completo: https://www.wired.com/2017/01/

move-coders-physicists-will-soon-rule-silicon-valley/

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  

Una investigación reciente sugiere 
que los estudiantes que usan te-

léfonos inteligentes durante clases son 
menos capaces de retener el material 
del curso a largo plazo.

El estudio, publicado en la revista 
Educational Psychology, también mos-
tró que los estudiantes obtuvieron peo-
res resultados en los exámenes, incluso 
cuando no usaron teléfonos inteligen-
tes o computadoras portátiles durante 
la clase, pero asistieron a conferencias 
en las que se les permitió.

“Muchos estudiantes piensan que 
pueden dividir su atención en el aula 
sin perjudicar su éxito académico, pero 
encontramos un efecto insidioso en el 
desempeño de los exámenes y en las 
calificaciones finales”, Arnold Glass, 

profesor de psicología en la Escuela de 
Artes y Ciencias Rutgers-New Brun-
swick, dijo a Rutgers Today.

Para el estudio, se rastreó el rendi-
miento de dos grupos de estudiantes 
de psicología cognitiva, 118 en total, 
mientras tomaban el mismo curso en 
un período. Solo un grupo pudo usar 
dispositivos electrónicos durante las 
conferencias.

La mayoría de los estudiantes usaron 
dispositivos electrónicos cuando se les 
permitió, mientras que solo seis nunca 
los usaron. Pareció hacer una diferencia 
crucial en las calificaciones finales. ... 

Texto completo: https://bigthink.com/stephen-

johnson/study-allowing-smartphones-in-the-class-

room-lowers-exam-scoresnileven-for-students-

who-dont-use-them

Smartphones en clase
Un estudio descubre que permitirlos baja los resultados.

Los físicos pronto gobernarán Silicon Valley.
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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

Algo extraño está sucediendo en la 
cima del mundo. El polo magnético 

norte de la Tierra se ha estado alejando 
de Canadá, hacia Siberia, impulsado por 
el hierro líquido dentro del núcleo del 
planeta. El polo magnético se está mo-
viendo tan rápidamente que ha forzado 
a los expertos en geomagnetismo del 
mundo a hacer algo inusual.

El 30 de enero, están configurados 
para actualizar el Modelo Magnético 
Mundial, que describe el campo magné-
tico del planeta y subyace a toda la na-
vegación moderna, desde los sistemas 
que dirigen los barcos en el mar hasta 
Google Maps en los smartphones. La 
versión más reciente del modelo salió 
en 2015 y se suponía que duraría hasta 
2020, pero el campo magnético está 
cambiando con tal rapidez que se tiene 

que arreglar el modelo ahora. “El error 
está aumentando todo el tiempo”, dice 
Arnaud Chulliat, geomagnetista de la 
Universidad de Colorado Boulder.

El problema radica en parte en el 
polo móvil y en parte en otros cambios 
en las profundidades del planeta. La 
agitación líquida en el núcleo de la 
Tierra genera la mayor parte del campo 
magnético, que varía con el tiempo a 
medida que cambian los flujos profun-
dos. En 2016, por ejemplo, parte del 
campo magnético se aceleró temporal-
mente en las profundidades del norte 
de Sudamérica y el Océano Pacífico 
oriental. Satélites como la misión 
Swarm de la Agencia Espacial Europea 
rastrearon el cambio. ...

Texto completo: https://www.nature.com/

articles/d41586-019-00007-1

El campo magnético de la Tierra

Para los médicos e investigadores 
que reparan el cuerpo humano, 

una impresora 3D se ha vuelto casi tan 
valiosa como una máquina de rayos 
X, un microscopio o un escalpelo. Los 
bioingenieros están utilizando impre-
soras 3D para hacer articulaciones más 
duraderas de cadera y rodilla, prótesis y, 
recientemente, para producir tejido vivo 
adherido a material impreso.

Los investigadores dicen que el tejido 
bioimpreso se puede usar para probar 
los efectos de los tratamientos farma-
cológicos, por ejemplo, con el objetivo 
final de imprimir órganos completos 
que se puedan cultivar y luego tras-
plantar a un paciente. El último paso 
hacia los reemplazos de partes humanas 
proviene de un equipo de UC San Diego, 

...están produciendo soluciones vivas a espinas dorsales rotas.

...se está portando mal y nadie sabe por qué.

Bioimpresoras

Im
ag

en
: U

CS
D 

Ja
co

bs
 S

ch
oo

l O
f E

ng
in

ee
rin

g

que ha bioimprimido una sección de 
médula espinal que se puede adaptar a 
la lesión del paciente.

Los científicos primero imprimie-
ron pequeños implantes hechos de 
gel blando y los rellenaron con células 
madre neurales, usando una impreso-
ra. Luego, los implantes se colocaron 
quirúrgicamente dentro de un pequeño 
espacio en la médula espinal de una 
rata. Con el tiempo, las nuevas células 
nerviosas y los axones crecieron y 
formaron nuevas conexiones a través 
de la médula espinal cortada. Estas 
células nerviosas se conectan no solo 
entre sí, sino también con el tejido de 
la médula espinal del huésped y los ...
Texto completo: https://www.wired.com/story/bio-

printers-are-churning-out-living-fixes-to-broken-spines/

http://www.aiu.edu
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El talentoso artista visual 
y flautista Timothy Tate 

Nevaquaya nació para ser 
el artista que es hoy. Hay 
quien diría que es por el 
legado e influencia de su 
padre, Doc Tate Nevaquaya. 
Algunos niños pueden huir 
de tal derecho de nacimiento, 
sintiendo que nunca podrían 
estar a la altura, o queriendo 
ir por un camino diferente, 
pero el padre de Tim también 
inculcó en sus hijos el alma 
de su herencia nativa Co-
manche. Con este regalo llegó 
un gran amor por sus con-
venciones, ya que las vivían 
a diario. Doc Nevaquaya fue 
un pintor y músico (flautista) 
de gran renombre mun-
dial. Quedó huérfano a los 14 
años y se fue a vivir con sus 
abuelos. Las historias de los 
años 1800 que le contaron 
serían las mismas que Doc 
Nevaquaya compartiría con 
sus propios hijos. El cono-
cimiento de Tim sobre su 
derecho de nacimiento viene 
de primera mano y la riqueza 
de su cultura se escucha y se 
ve en su música y arte. ...

Texto completo: http://www.taosmaga-
zine.com/personal-conversation-timo-
thy-tate-nevaquaya-artist-flutist/

Encuentra apoyo para tus propios proyectos o apoya los proyectos de otros creadores en MyAIU Research

Timothy Nevaquaya

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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En 1942, el gobierno de Canadá 
publicó sus Reglas oficiales de 

alimentos para garantizar que los ca-
nadienses comieran bien en una era de 
racionamiento por guerra, malnutrición, 
inestabilidad económica y suminis-
tros limitados. Exigía el consumo de 
“alimentos que protejan la salud” como 
vísceras una vez a la semana, y más 
de medio litro de leche por día para los 
niños. Estas Reglas de alimentos con 
alto contenido de calorías eventualmen-
te se convertirían en la icónica Guía de 
alimentos de Canadá. 

Setenta y siete años después, las 
normas de alimentos de Canadá se han 
revisado una vez más, con una trans-
misión en vivo de Periscope para hacer 
el anuncio. Hablando desde Montreal, 
la ministra de Salud, Ginette Petitpas 

Taylor, hizo una referencia al lenguaje 
de Anthony Bourdain en el sentido de 
que “la comida es todo lo que somos”, 
y agregó que la idea central detrás de 
la nueva Guía de Alimentos era que 
“comer debería ser un placer”. ...

Entonces, ¿cuáles son los grandes 
cambios? El más obvio es el alejamien-
to de los grupos de alimentos, la piedra 
angular de la guía desde 1942, y cómo y 
cuándo comemos.

Claro que existe lo obvio, como 
comer muchas frutas y verduras (a las 
que se hace referencia como “veggies”), 
pero la guía continúa enfatizando la 
hidratación adecuada, y pide mu-
cha agua y menos alcohol. La carne 
ya no es una categoría...  Texto completo: 

https://www.vice.com/en_ca/article/8xy9ka/

canada-has-finally-killed-the-four-food-groups

Los 4 grupos de alimentos
Canadá por fin acabó con ellos.

Nanobots
Un problema que los investigadores 

en el mundo tratan de resolver, con 
éxito limitado, es cómo matar tumores 
cancerosos. Ahora, un grupo interna-
cional de científicos está probando una 
nueva técnica: usar nanobots para limitar 
el suministro de sangre a los tumores, lo 
que los elimina de manera efectiva.

En un estudio reciente publicado en 
Nature Biotechnology, científicos de la 
Universidad Estatal de Arizona (ASU) 
y el Centro Nacional de Nanociencia 
y Tecnología (NCNST), de la Academia 
China de Ciencias, demostraron cuán 
efectivos eran estos nano-robots, pues 
pudieron cortar el suministro de sangre 
a los tumores de cáncer de mama, 
melanoma, ovario y cáncer de pulmón 

Pueden matar de hambre y encoger tumores cancerosos.
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Comer 
alimentos 
proteínicos

Hacer del agua pura 
tu líquido de elección

Elegir alimentos hechos 
con granos enteros

en ratones. Después de dos semanas 
de tratamiento, se informó que el tejido 
tumoral se reducía.

Hao Yan, director del Centro de 
Diseño Molecular y Biomimético del 
Instituto Biodesign de ASU, explicó en 
un comunicado de prensa: “Hemos de-
sarrollado el primer sistema robótico de 
ADN completamente autónomo para un 
diseño de fármaco muy preciso y una 
terapia dirigida contra el cáncer”. Ade-
más, esta tecnología es una estrategia 
que se puede usar para muchos tipos de 
cáncer, ya que todos los vasos sanguí-
neos sólidos que alimentan tumores son 
esencialmente los mismos”. ...

Texto completo: https://futurism.com/robots-smaller-

human-hair-starve-shrink-cancerous-tumors

http://www.aiu.edu
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Eco Tip: En lugar de tirar los zapatos gastados, llévalos a un zapatero para repararlos o renovarlos. Sé sustentable, visita MyAIU Knowledge

La Comisión Europea ha prometido 
que la UE reducirá las emisiones de 

gases de efecto invernadero en un 80% 
por debajo de los niveles de 1990 para el 
2050. En este momento las perspectivas 
no parecen fantásticas: para detener el 
cambio climático, la ONU ha dicho que 
se requerirá un “cambio sin precedentes”, 
tanto a nivel social como global.

Sin embargo, la empresa española 
Ingelia puede tener la clave para al 
menos parte de la solución: después 
de desarrollar un proceso industrial 
para producir un biocarbono llamado 
“biochar” que se puede usar como una 
fuente de energía mucho más limpia 
para el carbón tradicional.

Hace diez años, Marisa Hernández, 
junto con otros dos socios de Ingelia, 

logró desarrollar un proceso indus-
trial capaz de convertir los desechos 
orgánicos (como aguas residuales y 
compost) en biochar.

El producto resultante funciona y se 
quema como el carbón pero, lo más in-
teresante, tiene mucho menos contami-
nantes residuales cuando se produce: 
a pesar de tener el mismo potencial en 
la producción de energía que el carbón 
estándar, su proceso de producción 
tiene una tasa cero de emisiones de 
CO2, así como una menor producción 
de desechos dañinos como nitrógeno, 
azufre y cloro.

“Bajo condiciones específicas de pre-
sión y temperatura... Texto completo: https://

www.businessinsider.com/this-fuel-burns-like-coal-

but-emits-no-co2-and-its-made-of-sewage-2018-10

Biochar

A medida que los países ... luchan por 
encontrar suficiente agua dulce 

para satisfacer la demanda, se dirigen 
cada vez más al océano. Las plantas de 
desalinización, ubicadas en 177 países, 
pueden ayudar a convertir el agua de 
mar en agua dulce. Desafortunadamen-
te, estas plantas también producen una 
gran cantidad de residuos, de hecho, 
más residuos que agua potable. 

Un documento publicado el lunes por 
el Instituto de Agua, Medio Ambiente y 
Salud de la Universidad de las Naciones 
Unidas en la revista Science of the Total 
Environment descubrió que las plantas 
de desalinización producen en todo el 
mundo suficiente salmuera –un pro-
ducto derivado cargado de sustancias 
químicas– en un año para cubrir toda la 
Florida con más de 20 cm.

El estudio concluyó que por cada litro 
de agua dulce que produce una planta, 
en promedio se producen 1.5 litros de 
salmuera. Para las 15,906 plantas en 
todo el mundo, eso significa 142 mil 
millones de litros de esta basura todos 
los días. La producción de salmuera en 
cuatro países del Medio Oriente (Arabia 
Saudita, Kuwait, Qatar y los Emiratos 
Árabes Unidos) representa más de la 
mitad de esto.

Los autores del estudio, de Canadá, 
Holanda y Corea del Sur, no dicen que 
las plantas desalinizadoras sean malas. 
Están alertando que este nivel de des-
perdicio requiere un plan. Esta agua sa-
lada no tratada no puede simplemente 
quedarse en estanques, ...  Texto completo: 

https://earther.gizmodo.com/the-dirty-truth-about-

turning-seawater-into-drinking-wa-1831768754

Desalinización de agua de mar
La sucia verdad acerca de este proceso.

Un combustible que no emite CO2.

http://www.aiu.edu


La construcción aún no termina en 
un corredor de vida silvestre que 

cruza la concurrida Interestatal 90 (I-90)
en el estado de Washington, pero los 
animales ya están aprovechando esta 
forma segura de desplazarse. “A pesar 
de la gran maquinaria pesada que se 
utiliza en este cruce, vemos que la vida 
silvestre comienza a usarlo como si nada 
estuviera sucediendo”, dijo en septiem-
bre la portavoz del Departamento de 
Transporte del Estado de Washington 
(WSDOT), Meagan Lott.El puente en el 
paso Snoqualmie, cerca de la Cordillera 
de la cascada, se abrirá oficialmente a 
fines de este año.

El mes pasado, una cámara grabó a 
un coyote utilizando el paso elevado, 

19

w w w . a i u . e d u  •  C a m p u s  M u n d i  •  #  6 3 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
D

E
R

E
C

H
O

S
 H

U
M

A
N

O
S

 +
 D

E
R

E
C

H
O

S
 A

N
IM

A
L

E
S

Conoce mejor nuestros derechos y cómo podemos ejercerlos todos los días para prevenir el abuso o las limitaciones. Visita MyAIU Human Rights.

La astrofísica Mirjana Pović enseñó 
ciencias a huérfanos en Ruanda, 

ayudó a organizar una comunidad de 
apoyo para mujeres con VIH en Tan-
zania y contribuyó a la investigación 
espacial en África. Ha sobresalido en 
su propia investigación en el Instituto 
Etíope de Ciencia y Tecnología Espacia-
les en Addis Abeba y en el Instituto de 
Astrofísica de Andalucía en Granada, 
España. Por estos esfuerzos, ganó el 
primer premio Inspiring Science Award 
de Nature Research. ... Impresionó a los 
jueces con ... sus esfuerzos para alentar 
a las mujeres y las niñas a la ciencia, 
dice Magdalena Skipper, asesora 
editorial principal de Nature Research, 
editora en jefe de Nature en Londres y 
juez principal de los premios.

¿Qué te atrae a África? Me asombra 
por la belleza y diversidad de África, 
pero me preocupan las desigualdades 
entre gran parte de ella y el mundo 
desarrollado. Durante mi doctorado, 
fui voluntaria en Tanzania y Kenia. Me 
sentí bastante afectada por la expe-
riencia. Después de trabajar en Sudá-
frica y España, me invitaron a ayudar 
a establecer el Instituto de Ciencia y 
Tecnología Espaciales aquí en Etiopía.

¿Cuáles son las barreras a la cien-
cia para las mujeres africanas? Se 
enfrentan a los mismos desafíos que 
las mujeres en la ciencia en todo el 
mundo, pero multiplicados. Carecen 
de modelos femeninos. A menudo ... 

Entrevista completa: https://www.nature.com/

articles/d41586-018-07198-z

La científica que allana el camino
...para las mujeres interesadas en la ciencia en África.

Ubicado en el estado de Washington, ya está salvando vidas.
“evitando el tráfico, los yunques, los 
cohetes ACME y los correcaminos”, 
bromeó el WSDOT en Twitter.

WSDOT ya completó cuatro pasos 
inferiores de vida silvestre en la I-90. 
Un total de 20 pasos superiores, pasos 
subterráneos y alcantarillas estarán dis-
ponibles para el uso de la vida silvestre, 
gracias a una asociación entre WSDOT, 
la Organización de conservación de fau-
na nativa y tierras silvestres del noroes-
te, y el Servicio Forestal de EUA. ...

Proporcionar a la vida silvestre 
una forma segura de viajar le permi-
te encontrar comida, pareja y nuevos 
territorios. ... Texto completo: https://www.care2.

com/causes/new-washington-state-wildlife-corridor-is-

already-saving-lives.html

Corredor de vida silvestre

http://www.aiu.edu


campus



w w w . a i u . e d u  •  C a m p u s  M u n d i  •  #  6 3 A t l a n t i c  I n t e r n a t i o n a l  U n i v e r s i t y

21

C
O

N
S

IG
U

E
 T

R
A

B
A

J
O

Ayuda a otros a estudiar y a cambiar sus vidas. Visita MyAIU Pledge.   Aprende a tener un mejor control financiero. Visita MyAIU Money.

1. Creatividad 
Si bien los robots son excelentes 
para optimizar ideas antiguas, 
las empresas necesitan emplea-
dos creativos que conciban las 
soluciones del futuro.
2. Persuasión
Tener un gran producto, una 
gran plataforma o un gran 
concepto es una cosa, pero la 

clave es persuadir a la gente 
para que lo compre.
3. Colaboración
A medida que los proyectos 
se vuelven más complejos y 
globales en la era de la IA, la 
colaboración efectiva solo se 
vuelve más importante.
4. Adaptabilidad
Una mente adaptable es una 

herramienta esencial para na-
vegar por el mundo cambian-
te de hoy, ya que las solucio-
nes de ayer no resolverán los 
problemas de mañana.
5. Gestión del tiempo
Esta es una habilidad atempo-
ral. Dominar la administración 
del tiempo hoy, te servirá du-
rante el resto de tu carrera.

 1.  Computación 
  en la nube
 2.  Inteligencia Artificial
 3.  Razonamiento 
  analítico
 4.  Gestión de   
  personas
 5.  Diseño UX (expe-
  riencia de usuario)
 6.  Desarrollo de apli-
  caciones móviles 
 7.  Videoproducción
 8.  Liderazgo en ventas
 9.  Traducción
 10.  Producción de audio
 11.  Procesamiento na-
  tural del lenguaje
 12.  Computación 
  científica

 13.  Desarrollo de 
  juegos
 14.  Marketing de 
  medios sociales
 15.  Animación
 16.  Análisis de negocios
 17.  Periodismo
 18.  Marketing digital 
19.  Diseño industrial
 20.  Estrategias 
  competitivas
 21. Sistemas de 
  servicio al cliente
 22.  Prueba de software
 23.  Ciencia de los datos
 24.  Gráficos de 
  computadora
 25.  Comunicaciones 
  corporativas

Texto completo: https://learning.linkedin.com/blog/top-skills/the-skills-companies-need-most-in-2019--and-how-to-learn-them?utm_
source=DesignTAXI&utm_medium=DesignTAXI&utm_term=DesignTAXI&utm_content=DesignTAXI&utm_campaign=DesignTAXI
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SEGÚN LINKEDIN

HABILIDADES BLANDAS

HABILIDADES DURAS

Las habilidades más buscadas 
por las empresas en 2019

http://www.aiu.edu


Teclado flexible QWERTY de Royole. Estamos entrando en la era de la 
electrónica flexible. Royole ya tiene una pantalla flexible y ahora lanza un teclado 
que funciona sobre cualquier superficie plana y se conecta por Bluetooth. Al presio-
nar un botón se enrolla, para ponerlo en tu bolsillo. Presentado en CES 2019.

Gokart de Ninebot. Segway-Ninebot, la compañía que te trajo aquel trans-
portador personal hace casi 20 años, ataca de nuevo con este kart del siglo XXI. Un 
accesorio para el MiniPro que te permite alistarte para el viaje. Tiene un alcance de 
aproximadamente 14.5 km y aún no es legal en la calle. Presentado en CES 2019.
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“Realmente 
nunca me senté 

y diseñé mue-
bles. Diseñé 

las piezas de 
relleno que na-
die más estaba 

haciendo”.

—Florence Knoll. 1917–. 
Reconocida arquitecta y dise-

ñadora de muebles de EUA.
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Sphero Specdrums. ¿Crees que tu armario es aburrido? Este anillo te per-
mite escuchar colores. Responde a golpecitos a través de un acelerómetro, luego 
toma muestras de color a través de su sensor. Convierte tu clóset en una fiesta: los 
Specdrums funcionan con varios anillos a la vez. Presentado en CES 2019.

http://www.aiu.edu
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ESCUELA DE ESTUDIOS HUMANOS Y SOCIALES
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El programa de Licenciatura en Polí-
ticas Públicas por aprendizaje a dis-

tancia en AIU será un programa hecho 
a la medida, diseñado exclusivamente 
para ti por ti y tu consejero. Esta flexi-
bilidad para lograr tus necesidades se 
encuentra rara vez en otros programas 
de aprendizaje a distancia. Nuestro pro-
grama 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 Programas de Licenciatura en 
línea están diseñados sólo para ti. Están 
diseñados individualmente para cumplir 
tus necesidades y ayudarte a alcanzar 
tus metas profesionales y personales.

El Licenciado en Políticas Públicas 
debe estar dedicado a mantenerse 
actualizado sobre las tendencias de las 
ciencias sociales, lo que le permite in-
terpretar de manera objetiva la realidad 
cultural, social, económica y política, 
para poder ser propositivo. Aplicar la 
metodología propia con un manejo 
satisfactorio y usar técnicas de investi-
gación en el desempeño de su actividad 
profesional. Estudiar y analizar con 
rigurosidad objetiva los principales 
problemas de la sociedad humana en 
situaciones históricas y actuales, en 
sentido diacrónico y sincrónico, lo que 
le permite hacer comparaciones a nivel 
nacional e internacional.

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
Administración de Recursos Humanos 

en las Organizaciones Públicas
Políticas Públicas de los Gobiernos 

Municipales
Políticas Públicas del Gobierno Estatal
Agenda y Formulación de PP
Análisis de las Organizaciones Públicas
Auditoría e Intervención en los Recur-

sos Públicos
Control de Procesos de Gestión Pública
Control y Evaluación de las PP
Control y Evaluación para la Rendi-

ción de Cuentas
Estructura y Operación de Partidos 

Políticos
Evaluación de Programas Públicos
Evaluación Técnica y Financiera para 

la Obra Pública
Gerencia Pública en Gobiernos Locales
Gestión de Calidad y Servicios 

Públicos
Gestión Financiera de las Administra-

ciones Públicas
Gobierno y Derechos Humanos

Habilidades Directivas y Gerenciales 
para el Sector Público

Instrumentos Éticos para la Operación 
del Gobierno

Marco Jurídico de la Políticas Públicas
Modelo para el Estudio de las Organi-

zaciones Públicas
Sistema Político
Técnicas de Negociación
 
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.

Políticas Públicas
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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.

Nuestros Principios Formativos están basados en la De-
claración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 
26. En AIU pensamos que la Educación Superior es un 
Derecho Humano. La Universidad 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 modelo de aprendizaje susten-
table, 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 Universi-
dad, solamente se podía seleccionar una agencia de 
acreditación de prestigio 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 progra-
mas seguirán siendo únicos y no se transfor-
marían para ser convertidos en una “copia” o 
“clon” de aquellos que son ofrecidos por más 
de 10,000 universidades tradicionales en todo el 

mundo. Debido a que ASIC es una agencia acreditadora 
internacional no basada en los Estados Unidos, estamos 
obligados por el estatuto HRS446E en incluir la frase 
siguiente: 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 e internacionalmente muchas de las 
agencias encargadas de otorgar licencias para el ejercicio 
de una profesión, exigen diplomas de instituciones acre-
ditadas. En algunos casos, universidades acreditadas 
podrán no aceptar cursos y diplomas obtenidos en insti-
tuciones no acreditadas, y algunos empleadores podrán 
requerir un diploma acreditado para otorgar empleo. 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 incide 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.

Los estudiantes de AIU se encuentran en más de 180 
países y se encuentran participando activamente en sus 
comunidades como parte de su programa académico 
en AIU. Ellos han dedicado miles de horas de Servicio 
voluntario por diversas causas e iniciativas. Los progra-
mas académicos que ofrece AIU siguen los estándares 
comúnmente usados por Colegios y Universidades en los 

Estados Unidos con relación a lo siguiente: Estructura 
del Programa Académico, Grado otorgado, Certifi-

cación de Notas de estudio, y otros documentos 
de graduación. Los documentos de graduación 
de AIU pueden contar con el Apostille y auten-

ticación de la Secretaría de Estado en USA para 
efectos de facilitar su uso internacional.

La diferencia AIU Misión y Visión

Estructura organizativa

Dr. Franklin Valcin
Presidente/Decano Académico

Dr. José Mercado
Presidente Ejecutivo

Ricardo González, PhD
Rector

Dr. 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.

Dra. Magdalena Lorenzo Rios
Decana de Diseño de Curricula

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, Accreditation Service for International 
Schools, Colleges, and Universities (ASIC).  La acreditación de ASIC cuenta con gran prestigio internacio-
nal y altos estándares de calidad en Colegios y Universidades. ASIC es miembro de CHEA International 
Quality Group (CIQG) en los Estados Unidos. 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) y una de las agencias Internacionales de Acreditación enlistadas en el Directorio Internacional del 
“Council for Higher Education Accreditation (CHEA) en los Estados Unidos”. La Universidad está basada en los Esta-
dos Unidos y ha sido establecida e incorporada debidamente como entidad en el año 1998.

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

