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CAMPUSCAMPUS Dhaka (Dacca), capital de Bangladesh, se encuentra justo al norte 
del río Buriganga, un canal del río Dhaleswari, en la parte sur-

central del país. Dhaka es la ciudad más poblada de Bangladesh y 
una de las metrópolis más grandes del sur de Asia.
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Junio 30, 
2020. Una 
de nuestros 
egresados, 
Patricia 
Orlunwo 
Ikiriko, es 

una autora superventas de 
Amazon No.1 y ha publicado 
otro libro, titulado “Template 
for Academic Excellence”.

Resumen: Descubre formas 
prácticas de estudiar y la 
oportunidad de aprender 
métodos de estudio importan-
tes con facilidad para obtener 
buenas calificaciones en este 

Julio 8, 2020. 
Uno de nues-
tros egresa-
dos, Ibrahim 
Ndagijimana, 
publicó el 
libro “Perfor-

mance Contract ‘Imihigo’ as a 
tool for Improving Performan-
ce,” en More Books!

Resumen: El concepto de 
contrato de ejecución ha 
recibido considerable atención 
tanto en países desarrollados 
como en el mundo en desa-
rrollo, especialmente en los 
países africanos y particu-
larmente en Ruanda. Desde 

momento, incluso sin estre-
sarte para hacer los exámenes 
con confianza. Patricia Ikiriko 
hace un trabajo minucioso al 
explicar claramente desde los 
principios básicos 
cómo entrar en el 
estado de ánimo 
adecuado para 
estudiar y los pasos 
prácticos que los 
estudiantes deben 
tomar para lograr 
objetivos educa-
tivos, incluidos 
consejos sobre 
gestión del tiempo, 

2006, Imihigo “contrato de 
rendimiento” se firma entre 
los líderes de las instituciones 
públicas y Su Excelencia, el 
Presidente de la República 
de Ruanda cada año. Des-
pués del genocidio contra los 
tutsi, Ruanda decidió poner 
mejores personas en el centro 
del gobierno para lograr un 
buen gobierno. Los resultados 
revelaron que el contrato de 
desempeño Imihigo tuvo una 
influencia significativa en el 
desempeño de la institución 
pública en Ruanda. Específi-
camente, el estudio encontró 
que el contrato de desempeño 

CUM LAUDE

Carlos Antonio Villarreal Pinto
Licenciatura en Ciencias

Psicología de Primera infancia

Honores
Julio, 2020. 

Este graduado completó la ma-
yoría de los requerimientos para 
obtener Honores, que incluyen 
GPA de 4.0, trabajos publicados, 
recomendación de sus asesores, 

patentar un producto, etc.

¡Felicidades!

autoconfianza, responsabili-
dad propia, estilos de aprendi-
zaje, ejercicios prácticos para 
fácil retención.

Encuentra aquí su libro: 
https://www.amazon.
com/Template-Aca-
demic-Excellence-
Develop-Habits/dp/
B084DG1HQW

Patricia Orlunwo 
Ikiriko completó un 
programa de Docto-
rado en Psicología 
Educativa en At-
lantic International 
University. 

resultó en una mejora en ren-
dición de cuentas, propiedad 
y participación ciudadana. No 
hay duda de que la contrata-
ción de desempeño conduce 
a la efectividad, y la eficiencia 
del desempeño de las insti-
tuciones públicas en Ruanda 
contribuyó significativamen-
te a la mejora del desarrollo 
social y económico. 

Mayor información: https://
www.morebooks.shop/store/gb/
book/performance-contract-
%E2%80%9Cimihigo%E2%80%9D-as-
a-tool-for-improving-performance/
isbn/978-613-8-93152-2

Ibrahim Ndagijimana ha 
completado un programa de 
Doctorado en Gobierno y 
Liderazgo en AIU.

Solicitud de ponencias
Esta conferencia tendrá lugar 
del 7 al 9 de julio de 2021 en la 
Universidad Jagiellonian de 
Cracovia, Polonia. Invitamos 
propuestas para presentacio-
nes, talleres/sesiones interac-
tivas, carteles/exhibiciones, 

coloquios, debates, exhibicio-
nes de innovación, carteles 
virtuales o charlas virtuales. 

Enfoque especial 2020: “Univer-
salismo o particularismo: cono-
cimiento y poder en el proceso 
de descolonización revisitado” 

Límite temprano de propuesta
7 de diciembre, 2020

Límite temprano de registro
7 de octubre, 2020

Visita el sitio:
https://thelearner.com

XXVIII CONFERENCIA INTERNACIONAL 

AprendizajeOtro libro publicado

Nuevo libro

http://www.aiu.edu
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Este mes tenemos graduados de: Angola · Argentina · Botswana · Brasil · Burundi · Camerún · Colombia · EAU · Ecuador · El Salvador · Etiopía · EUA · Filipinas · Guatemala · Guinea Ecuatorial · Honduras · India · Jamaica · Kenya · Liberia · Libia · 

Graduadosdel mes
Frederic K. Buford II

doctorado en administración de emPresas
Liderazgo organizacionaL

eUa
 

Mabel Montejo de Orellana
licenciatUra en ciencias

nutrición
eUa

 
Ana Josefa Fajardo Concepción

doctorado en edUcación
gestión y administración educativas

eUa
 

Josefa González Gómez
doctorado en edUcación

gestión y administración educativas
eUa

  
ann rUth P. lamUg

doctorado en ciencias
tecnoLogía de La información

filiPinas

Byron Daniel Hernàndez Pichiyà
doctorado en aUditoría

revisión de cuentas
gUatemala

 
Walter Estuardo Acevedo Martínez

maestría en ciencias
ciencia de La agricuLtura

gUatemala
  

José Ela Oyana
Postdoctorado en economía

desarroLLo económico
gUinea ecUatorial

Vilma Suceli Murcia Martínez
licenciatUra en ciencias

nutrición
hondUras

 
Wilmer Reniery Almendares Padilla

licenciatUra en ciencias
ingeniería civiL

hondUras
 

Im
ag

en
: e

ve
nt

.e
xe

te
r.a

c.u
k

JULIO 2020

Vincenzo Cardella
licenciatUra en ciencias

ciencias PoLíticas
Brasil

 
Manuel Couso

licenciatUra en administración de emPresas
administración de emPresas

Brasil
 

Mauro Adolfo de Paz González
licenciatUra en administración de emPresas

administración de emPresas
Brasil

 
Jean Claude Nkezimana

maestría en arte
PoLiticas sociaLes

BUrUndi
 

Magdaline Tarkang Agbor
doctorado en administración de emPresas

gestión de negocios
camerún

 
Jaime Eduardo Reyes Martinez

doctorado en desarrollo regional
desarroLLo regionaL

colomBia
 

Ricaurte Rozo Arce
licenciatUra en arqUitectUra

diseño y construcción
colomBia

 
Darwin Gutierrez Diaz
licenciatUra en ciencias

ingeniería de teLecomunicaciones
colomBia

  
Hajar Dakkina

maestría en ciencias
administración de saLubridad

eaU

Manuel Elias Guerrero Bermeo
maestría en administración de emPresas
economía de negocios y des. sustentabLe 

ecUador
 

Pablo Andres Gómez Mendoza
licenciatUra en administración PúBlica

administración PúbLica
ecUador

 
José Luis Gutiérrez Olivo

licenciatUra en comUnicación social
comunicación sociaL

el salvador
 

Brkti Abraham Nugusse
diPlomado en gestión

gestión financiera
etioPía

 
Wahida Ahmad

licenciatUra en ciencias
educación

eUa
 

Brooks Gibbs
doctorado en filosofía

socioLogía
eUa

 
Yanira Santiago Reyes

doctorado en Psicología forense
estudios Jurídicos forenses

eUa
 

Yngrid Diaz
licenciatUra en ciencias

PsicoLogía
eUa

 
Brooks Gibbs

maestría en ciencias
PsicoLogía

eUa
 

Ibi Aseyori
doctorado en ciencias
ciencias de Laboratorio

eUa
 

Luis E. Pitarqui
licenciatUra en ciencias

comunicaciones
eUa

 

Michael Zano
licenciatUra en ciencias

saLud y seguridad ocuPacionaL
Botswana

 
Kaphepha Kgosietsile Kaphepha

maestría en ciencias
ingeniería civiL

Botswana
 

José Belchior da Silva
doctorado en filosofía

saLud PúbLica
angola

 
Edith Silvana Ramirez Correa

licenciatUra en administración de emPresas
finanzas y negocios

argentina
 

http://www.aiu.edu


Cruz Del C. Taveras L.
licenciatUra en comUnicación

comunicación sociaL
rePúBlica dominicana

Kundan Kumar
doctorado en ciencias

tecnoLogía de La información
rUanda

 
Lenski Quichang Wesley Douglas

maestría en ciencias
gestión de Proyectos

san vicente y las granadinas
 

José Filomeno da Fonseca
doctorado en ciencias Políticas

ciencias PoLíticas
sUdáfrica

 
Lilly Toby Kullo

licenciatUra en ciencias
saLud PúbLica
sUdán del sUr

 
Michael Donald Arthur
licenciatUra en ciencias

ciencias de La agricuLtura
santa lUcía

 
Brigitte Ramdeo - Pracht

licenciatUra en estUdios sociales y hUmanos
teraPia ocuPacionaL

sUrinam
 

Valeriya Shatokhina
licenciatUra en negocios y economía

administración de emPresas
tailandia

 
Purachat Thongserm

maestría en gestión de negocios
gestión de negocios

tailandia
 

Selçuk Çelik
licenciatUra en ciencias

ingeniería mecánica
tUrqUía

 
Musa Alper Uçak

licenciatUra en administración de emPresas
administración de emPresas

tUrqUía
 

Doğukan Denizhan
licenciatUra en arte

administración de emPresas
tUrqUía

 
Hayrettin Uçak

licenciatUra en arte
administración de emPresas

tUrqUía
 

Mert Solmaz
licenciatUra en arte

administración de emPresas
tUrqUía

 
Meltem Özpeker
doctorado en arte

administración de emPresas
tUrqUía

  
Given Gift Phiri

doctorado en ciencias
tecnoLogía de información y comunicación

ZamBia
 

Soneni Mazengera
doctorado en gestión de negocios

gestión de negocios
ZimBaBwe

 
Alfred Nyamhunga

doctorado en filosofía
tecnoLogía de La información

ZimBaBwe
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Ana L. Fontánez Dávila
doctorado en ciencias

saLud PúbLica
PUerto rico

 
Mario Cesar Rios Escobar

doctorado en filosofía
educación

PUerto rico

Suham Elia Sarah
licenciatUra en administración de emPresas

reLaciones internacionaLes
rePúBlica checa

 
Donaciano de la Cruz Montero

licenciatUra en ciencias
ingeniería civiL

rePúBlica dominicana
  

Euric Carrión Martínez
doctorado en ciencias matemáticas

matemáticas aPLicadas
rePúBlica dominicana

 
Fanny Torres Rosario

doctorado en edUcación
metodoLogía de investigación científica

rePúBlica dominicana
 

Yenisse Alvarez Azcona
licenciatUra en administración de emPresas

mercadotecnia
rePúBlica dominicana

 
Elio Manuel Pérez Infante

maestría en logoPedia
LogoPedia

rePúBlica dominicana
 

Marina Aybar Gómez
doctorado en filosofía

comunicación sociaL
rePúBlica dominicana

 
Alejandro Guzmán Ramírez
licenciatUra en mercadotecnia

mercadotecnia
rePúBlica dominicana

 

Lazaro Antonio Tellez Soza
maestría en logística

Logística
nicaragUa

 
Ikiriko Patricia Orlunwo
doctorado en edUcación

PsicoLogía educativa
nigeria

 
Atuegwu Okafor

doctorado en estUdios legales
estudios LegaLes

nigeria
 

Stalin Edegba Ewoigbokhan
doctorado en filosofía

saLud PúbLica
nigeria

 
Michael Ogunfowora

maestría en ciencias
gestión estratégica y Liderazgo

nigeria
 

Mike I. Iniedu
doctorado en filosofía

gestión
nigeria

 
Elijah Chinezim Onyeagba

doctorado en economía
economía
nigeria

 
Ricardo Hardy Andrade Caldas

doctorado en filosofía
reLaciones internacionaLes

Perú
 

Silvio Alberto Reyes
licenciatUra en ciencias

PsicoLogía
Perú

 
Enrique Alfonso Gonzales Tamayo

doctorado en ciencias
ciencias PoLíticas

Perú
 

Mario Alexis Moncada Torres
maestría en ciencias

entrenamiento
hondUras

 
Deb Prasanna Choudhury

doctorado en edUcación
educación

india
 

Kasha Keleia Allison
licenciatUra en ciencias

contabiLidad
Jamaica

 
Hope Gertrude Muli

maestría en administración de emPresas
reLaciones internacionaLes

Kenya
 

Isaac Zk Sasraku, Chrp
licenciatUra en ciencias

gestión de recursos Humanos
liBeria

 
Ahmad Abdulsalam Gasim Alzien

maestría en ciencias
servicios eLectrónicos y de comunicación

liBia
 

Sefren Binton Khumula
doctorado en administración de emPresas

contabiLidad y finanzas
malawi

 
Miguel Segoviano Mendoza

doctorado en ciencias
estadística en ingeniería industriaL

méxico
 

José Guillermo Zermeño García
licenciatUra en ciencias

nutrición
méxico

 
Samantha Rodríguez Novia

licenciatUra en ciencias
nutrición

méxico
 

Malawi · México · Nicaragua · Nigeria · Perú · Puerto Rico · República Checa · República Dominicana · Ruanda · San Vicente y las Granadinas · Sudáfrica · Sudán del Sur · Santa Lucía · Surinam · Tailandia · Turquía · Zambia · Zimbabwe

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

Entrevistas: www.aiu.edu/Graduation/grids/interviews.html

http://www.aiu.edu
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Mixila Villarreal Caballero
Doctorado en Rel. Públicas Corporativas

Junio 24, 2020

“Mi  experiencia con esta 
universidad es de gran valor 

ya que pude romper paradigmmas 
de edad para estudiar, de tiempo, y 
libertad. Pude escoger los cursos que 
necesité para innovar mis conocimien-
tos en el área de relaciones públicas 
corporativas, estudié a mi propio ritmo, 
pude organizar el tiempo para traba-
jar y atender al hogar sin problemas y 
sobre todo sentí libertad para estudiar 
lo que me hace feliz.   

El programa andragógico que ofrece 
AIU es muy valioso ya que a través de 
él pude no solo ampliar conocimientos 
sino tambien romper barreras y desem-
peñarme en los diferentes ámbitos de 
mi vida como persona y profesional. La 
metodología  andragógica utilizada me 
permitió alcanzar el objetivo propues-
to, alcanzar el títuo de Doctorado, mi 
mayor sueño académico.

Mi viaje en AIU me ayudó a ser 
única e irrepetible ya que crecí en 
autonomía, creatividad e investigación 
con una visión de educación dife-
rente y positiva que me ha permitido 
hacer cambios en mi labor docente y 
profesional.

Una vez alcanzado mi PhD en 

Relaciones Públicas Corporativas,  
como mi maximo sueño académico,  
seguidamente, lo llevaré a la praxis y 
compartiré mis conocimientos  con 
colaboradores y estudiantes  en mi área 
de trabajo, como Relacionista Pública 
y Profesora de Relaciones Públicas,  
siendo mas proactiva e inclusiva, invi-
tándoles a la vez  a alcanzar su sueño 
con la más selectiva e innovadora 
universidad de mundo, AIU.

Miguel Segoviano
Doctorado en Ingeniería Industrial

Julio 8, 2020

“Por medio de la presente me per-
mito agradecer la oportunidad 

de haber podido realizar mis estudios 
de doctorado en la Atlantic Interna-
tional University y al mismo tiempo 
externar mi experiencia en diferentes 
distinciones:   

Personal: Me dio la oportunidad de 
no descuidar mi vida personal, incluso 
la flexibilidad del método o de la uni-
versidad me permitió poder dedicar 
tiempo a aspectos de salud y familiares 
que de haber estado en otra institución 
me hubieran dado de baja y hubiera 
perdido dinero y tiempo, no fue el caso 
en AIU, fue todo lo contrario.

Profesional: El haber completado 

el doctorado en AIU me ha permitido 
incrementar la capacitad y competen-
cias, en materia de análisis e investi-
gación,  pues es mi principal función 
que es el Director de una empresa de 
asesoría industrial, de hecho, ya con 
formación de doctorado, los clientes 
tienen más confianza en mis servicios 
y mi empresa se ve con más imagen y 
soporte al tener como líder o cabeza 
de esta a alguien con más prepara-
ción. El doctorado en AIU me permitió 
fomentar la mejora continua a través 
de vías remotas y se ha generado esa 
cultura en mi desarrollo profesional, 
es muy buena.

Laboral: El haber concluido el doc-
torado en AIU ha permitido que debido 
a ese desarrollo profesional, hayan 
crecido algunas ventas clave, solo por 
el simple hecho de que cuando los 
clientes han cuestionado sobre la pre-
paración educativa y se enteran de que 
están siendo asesorados con personal 
de formación con doctorado, se han 
cerrado buenos contratos laborales, 
representando ingresos económicos 
adicionales. Claro está que la forma-
ción de doctorado va acompañada de 
experiencia y responsabilidad en el 
servicio al cliente.

Educacional: Terminar el doctorado 
en Ingeniería Industrial en la AIU me 
permite completar un ciclo educacio-
nal que había planteado después de 
haber terminado mi maestría en Inge-
niería Ambiental, pensé que al termi-
nar el doctorado ya concluiría con los 
estudios, pero mi sorpresa ha sido, que 
debido a la información compartida en 

la plataforma de AIU, me quedé con 
el paradigma de que la educación no 
termina, el educarse es de manera con-
tinua y se me ha hecho un hábito.

Emocional: El método de la AIU y 
la mejora continua de su plataforma, 
me permitieron que nunca tuviera la 
oportunidad de aburrirme o de decaer 
en ánimo el hacer los estudios de 
doctorado, en varias ocasionas avanzó 
muchos más rápido que ello y eso era 
motivante, adicional a ello el terminar 
el doctorado me da una gran automoti-
vación personal.

Cultural: Conocer las diferentes 
perspectivas de diferentes personas 
de diferentes culturas y países, aún 
en el espacio cibernético, me permitió 
valorar que aún cuando culturalmen-
te somos diferentes, y que podemos 
sumar con ello, en el fondo somos 
eres humanos y lo único que cambia 
en cada ser humano es la perspectiva 
con respecto la cual observa las cosas 
o sucesos de la vida diaria. AIU me 
permitió aprenderlo.

Económico: Adicional a los múltiples 
beneficios de la AIU uno de las más 
importantes, es el aspecto económico. 
Aunque los estudios no son caros, el 
precio es justo, se me dio en varias 
ocasiones la oportunidad de desfasar 
los pagos sin tener consecuencias en lo 
educacional y eso se agradece dema-
siado. En otra universidad lejos de 
limitar los accesos me hubieran cobra-
do intereses por los retrasos. Muchas 
gracias por este apoyo. ...
Texto completo: https://www.aiu.edu/spanish/Testimo-

nialdetail.html?ItemID=1647&rcid=74&pcid=64&cid=74

http://www.aiu.edu
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de Migración y de Extranjería, 
por ejemplo— se construyó con 
base a la doctrina de la seguri-
dad nacional; y, su articulación 
obedecía a la débil garantía que 
constituye la normativa sobre 
protección internacional a refu-
giados al ser regulada mediante 
decretos ejecutivos —instru-
mentos jurídico administrativos 
fáciles de modificación y que en 
algunas ocasiones ha permitido 
la incorporación de normas re-
gresivas en la protección de este 
derecho— (CMR, Octubre 2015).

Retornando a la Ley Orgá-
nica de Movilidad Humana 
(LOMH), adviértase que la 
rectoría de ésta, evidentemente 
difusa, se la ubica en el Minis-
terio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana —que de 
modo único se hace mención 
en la Disposición Reformatoria 
Única, al referirse al MREMH 
como la ‘autoridad de rela-
ciones exteriores’—, mientras 
que a la vez se nominan como 

responsables de la ejecución de 
retazos normativos —asimismo 
de menara difusa— a otros es-
tamentos institucionales a los 
cuales se les endilga rectorías 
concurrentes, tal cual se colige 
al leer las referencias que se 
hacen para una ‘autoridad de 
movilidad humana’, para una 
‘autoridad de control migrato-
rio’, y para las ‘demás entida-
des públicas relacionadas a la 
movilidad humana’ (Narváez 
Rivadeneira, Mayo 2017).

Vemos así, como la onto-
logía del Estado9, que debe 
buscar la articulación de la 
estructura institucional, se 
ve marginada como efecto 
de la adopción de la LOMH, 
evidentemente quedó relegada 
al construirse este andamiaje 
legal desde la interpretación 
marxista del socialismo del 
siglo XXI —lucha de clases, 
entendida la misma desde 
la visión romántica latinoa-
mericana de izquierda de los 

Dr. Luis Narváez Ricaurte, Ph.D.   |  Parte 2/2

La movilidad humana: 
una pretensión de política exterior
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Vale señalar, sin embargo, 
que desde la Academia y 

los Movimientos Sociales, el 
tema de la movilidad huma-
na fue abordado a través del 
análisis del texto de la LOMH, 

cuya base de partida, más allá 
del referente histórico, se realizó 
en función de las contradicción 
con los derechos de las per-
sonas en movilidad humana 
reconocidos en la Constitución 

ecuatoriana de 2008 y, en los 
instrumentos internacionales 
de derechos humanos, supo-
niendo —con certeza, en la ma-
yoría de los casos— que todo el 
andamiaje legal anterior —Ley 

9 Que se inscribe en la Teoría de la Responsabilidad del Estado, cuya aplicación 
sancionatoria pretende corregir la inobservancia de las obligaciones de este 
respecto de otros Estados y actores internacionales, incluidos los particulares 
nacionales y extranjeros; en consecuencia, compromete al Estado ecuatoriano a 
la reparación por daños y perjuicios causados a terceros y al consiguiente resar-
cimiento (Narváez Rivadeneira, Mayo 2017, p.12)

http://www.aiu.edu
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70’— y el establecimiento de 
la igualdad, no bajo la con-
cepción jacobina —es decir, 
igualdad jurídica ante la Ley—, 
sino de una visión de homo-
genizar un tratamiento desde 
una perspectiva que nace más 
bien de un solatium habeamus 
praeiudiciis10.

Con estos elementos queda 
claro que el ejercicio demagó-
gico, encontró una forma de 
sustantivarse con la adopción 
de la LOMH y su Reglamento, 
al tal punto que su propia im-
plementación, por su pristi-
namque naturam reseruabit11, 
se vuelve difícil de implemen-
tar, dejando vacíos legales, 
causando que el Estado se 
encuentre desprovisto de la 
normativa necesaria, eficiente 
y eficaz que le permita cumplir 
con los objetivos intrínsecos 
de éste: el control, la seguridad 
y las garantías de derechos.

Asimismo, este andamiaje 
frankensteiniano tampoco ha 
permitido, a las estructuras de 
este Estado definir políticas 

públicas coherentes —al 
articular demagógicamente los 
principios constitucionales—, 
objetivos específicos —en 
cuanto no está en sincronía 
con la política exterior—, ni 
estrategias claras en materia 
de Movilidad Humana —por 
ausencia de los elementos 
mentados anteriormente—. En 
definitiva, se puede advertir 
que la LOMH, en términos 
generales, las normas comu-
nes a todas las dinámicas de la 
movilidad humana son aque-
llas que garantizan principios 
y derechos reconocidos en la 
Constitución e instrumentos 
internacionales de derechos 
humanos que pueden ser 
desarrolladas mediante ley 
para garantizar de manera 
más efectiva estos derechos y 
que son aplicables a todas las 
personas independientemente 
de la situación de movilidad 
en que se encuentren (CMR, 
Octubre 2015, p.6).

En ese sentido, la Coali-
ción por las Migraciones y el 

Refugio (CMR) advierte en su 
análisis del proyecto de Ley 
—Ley adoptada en febrero del 
2017—, que ésta evidencia un 
nivel de generalidad y falta de 
precisión, a tal punto que no 
da respuesta a temas que son 
necesarios y urgentes en el 
ámbito de movilidad humana 
(CMR, Octubre 2015)12. 

El hecho público que de-
muestra la verosimilitud de las 
afirmaciones relativas a las fa-
lencias estructurales de la Ley 
Orgánica de Movilidad Huma-
na, y por tanto la inexistencia 
de una real política exterior en 
materia de movilidad huma-
na es la diáspora venezolana. 
Veamos particularidades.

Desde enero a agosto del 
2018 al menos 547.000 vene-
zolanos han cruzado la fron-
tera norte del Ecuador. Sólo 
la primera semana de agosto 
ingresaron 30 mil venezolanos 
por el puente de Rumicha-
ca (El Universo, 2018). Esta 
problemática, que encuentra 
su punto de inflexión el 8 de 
agosto del 2018, fecha en la 
que ingresaron más de 4 mil 
venezolanos  (El Comercio, 
2018) al territorio ecuatoriano, 
afectaron tres provincias  —
Carchi, Pichincha y El Oro— 
de manera directa y constituye 
la muestra de la falta de previ-
sión, o mejor dicho, la ausen-
cia de una política pública 
para abordar este fenómeno.

El hecho provocó que, ante 

la inexistencia de una política 
en movilidad humana, tomara 
protagonismo, sin contar con 
el andamiaje jurídico ade-
cuado, el Ministro del Inte-
rior13 quien decidió pública y 
notoriamente aplicar medidas 
securitistas, sin contar con un 
Sistema de Seguridad (García 
Gallegos, 2018), que denota-
ron una formulación incon-
sistente, una práctica errática 
y contradictorias en el terreno 
de los hechos y por tanto en 
los resultados.

Este escenario obligó a la 
administración Valencia —que 
asumió las riendas de la polí-
tica exterior desde su designa-
ción como Canciller mediante 
Decreto Ejecutivo Nro.430, 

el 12 de junio del 2018—, a 
tomar decisiones para hacer 
un control de daños, no sólo 
frente a la crisis migratoria 
regional por el éxodo venezo-
lano, sino en un intento por 
contextualizar la problemática 
de la movilidad humana, que 
de manera ideologizada fue 
concebida y articulada por sus 
antecesores.

Este ejercicio de re-concep-
tualización, incluye acciones 
puntuales que buscan esta-
blecer un marco en el cual se 
alineen la conducta colectiva 
internacional frente a la pro-
blemática de la movilidad hu-
mana14, específicamente en lo 
relacionado con las diásporas 
registradas a nivel mundial, 
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10 Ánimo que nace del prejuicio.  11 Naturaleza original.  12 A manera de ejemplo, 
se observa que no se desarrolla el procedimiento para reconocer la condición 
de refugiado, ni los procedimientos para cancelar o tampoco el que regula la 
deportación o la afectación a derechos como la cancelación de visas o ciudadanía. 
Tampoco lo hace en materia de protección y garantía de derechos de las víctimas 
de trata, hablando siempre en términos ambiguos tales como “la autoridad com-
petente”, lo que deja en indefensión a las personas al no establecerse claridad en el 
acceso a derechos. Esto atenta contra el derecho al debido proceso y en compara-
ción con la legislación actual resulta regresivo (CMR, Octubre 2015, p.11).  13 Mediante 
Decreto Ejecutivo Nro.382, el Presidente de la República designa a Lino Mauro To-
scanini Segale como Ministro del Interior, puesta que ocupó hasta el 3 de septiem-
bre del 2018 cuando presenta la renuncia al cargo a raíz del manejo del problema 
migratorio venezolano  14 “(…) En el mundo hay 244 millones de migrantes, según 
la Organización Internacional de las Migraciones (…)”  (El Telégrafo, 2019)  

http://www.aiu.edu


demagogas y formular polí-
ticas públicas que, al tiempo 
de garantizar los derechos a 
las personas en movilidad, 
se lo haga en el marco del 
principio de igualdad jurídica 
consagrado en la Constitución 
y el criterio de ampliar las 
oportunidades en un contexto 
democrático e inclusivo.

Final

BIBLIOGRAFÍA. ACNUR. (2009). Primer Encuentro de Defensoras y Defensores 
del Pueblo de la Región Andina y Procurador de Derechos Humanos de Nicara-
gua para la protección y promoción de los derechos humanos de las personas en 
movilidad y sus familias. Nicaragua: ACNUR. • Asamblea Constituyente. (2008). 
Constitución de la República del Ecuador. Montecristi, Ecuador: Registro Oficial 
449. • Cabanellas de la Torre, G. (1983). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos 
Aires: Editorial Heliasta S.R.L. • Chávez, S. (23 de Enero de 2019). Twetter. Ob-
tenido de @SChavezEc: https://twitter.com/SChavezEc/status/1088137299982979074 • 
CMR. (Octubre 2015). Análisis del Proyecto de Ley de Movilidad Humana. Quito: 
Coalición por las Migraciones y el Refugio. • El Comercio. (11 de Agosto de 2018). 
Primer Plano, Actualidad. 547000 venezolanos recibió Ecuador este año, pág. 2. 
• El Comercio. (01 de Enero de 2019). Foro Global de Migración será en Quito. El 
Comercio, Sección Política, pág. 4. • El Telégrafo. (16 de Enero de 2019). Ecuador 
se posesiona como referente en las políticas de migración. El Telégrafo, Sección 
Política, pág. 5. • El Universo. (22 de Agosto de 2018). Ecuador. Caminan bajo la 
mirada policial, pero no se aplica la deportación, pág. 02. • Ellwood, W. (2001). 
Globalización. Londres, Gran Bretaña: Intermón Oxfam. • García Gallegos, B. 
(Enero - Junio de 2018). Boletín Semestral Nro.70. Editorial: La fragilidad del 
Sistema de Seguridad Integral del Ecuador. Quito, Pichincha, Ecuador. • Gómez 
Rueda, H. O. (1977). Teoría y doctrina de la geopolítica. Buenos Aires: Edito-
rial Astrea. • Narváez Rivadeneira, L. (Mayo 2017). Ley Orgánica de Movili-
dad Humana: comentarios. Novedades Jurídicas, 7 - 22. • Portelles, Y. (27 de 
Octubre de 2014). Cañar, un paisaje ecuatoriano de tristeza y desarraigo marcado 
por la migración. Obtenido de Andes: https://www.andes.info.ec/es/noticias/el-
personaje/1/30962/canar-paisaje-ecuatoriano-tristeza-desarraigo-marcado-migracion • 
Sánchez, P. D. (12 de Septiembre de 2012). Necesidad de revisión del concepto de 
'Soberanía' del Estado. Obtenido de Bahá'i Library Online: http://www.biblioteca-
bahai.com/index.php/lecturas/paginas-web/2642-concepto-de-soberania-del-estado/file 
• Valdiviezo Rodríguez, D. (14 de Julio de 2012). Comité Pro Movilidad Humana. 
Obtenido de Definiciones Básicas sobre Movilidad Humana: http://cmhecuador.
blogspot.com/2012/07/definiciones-basicas-sobre-la-movilidad.html

10

w w w . a i u . e d u  •  C a m p u s  M u n d i  •  #  8 1 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
Im

ag
en

: w
w

w.
ec

ua
do

rt
v.e

c

como el de la población siria, 
la de áfrica del norte o la 
venezolana, esta última con 
incidencias específicas para 
el Ecuador.

Las acciones puntuales 
—que denotan un ejercicio 
de política exterior— han bus-
cado posesionar al Ecuador 

en el marco de esta temática, 
para lo cual ha gestionado la 
Presidencia del Foro Global 
de Migración y Desarrollo, 
cuya XII Cumbre se llevará a 
cabo en Quito, Ecuador, en 
noviembre del 2019; busca 
consolidar la cooperación y 
comprometer financiamiento 
de la Organización Interna-
cional de Migraciones (OIM) 
a proyectos relacionados con 
el tratamiento de la migra-
ción; organizar varios talleres 
en Filipinas, Ginebra, Suiza 
o Alemania (El Comercio, 
2019) para definir posiciones 
conjuntas; promocionar los 
objetivos del Plan Global 
sobre las Migraciones entre 
los 164 países que forman este 
cónclave; definir estrategias 
contra la discriminación, la 
lucha contra la trata y tráfico 

de personas y la xenofobia (El 
Telégrafo, 2019), entre otros.

Esta enumeración de 
acciones denota la decisión 
del Canciller, y por ende del 
Jefe del Estado, a través del 
Viceministro de Movilidad 
Humana, de alejar al país de 
foros ideológicos y acercarlo 
a organismos que le permitan 
alcanzar los altos intereses 
nacionales. En definitiva, se 
busca eliminar esa base dema-
gógica en la cual se construyó 
la movilidad humana, para 
ponerla en un marco de segu-
ridad, orden y regularización.

Aún existen elementos que 
deben ser corregidos y que 
forman parte de la construc-
ción de la movilidad humana 
pensada por la Administración 
estatal anterior, y que son 
utilizados en la formulación 
de discursos políticos para 
adquirir espacios nacionales 
en un ejercicio de elocuencia 
vacía con fines electorales. 
Prueba de esa matriz elocuen-
te es el tratamiento diferencia-
do —que violenta el principio 
constitucional de igualdad ju-
rídica— basado en un ejercicio 
de acción afirmativa —otrora 
discriminación positiva— por 
el cual son considerados los 
migrantes ecuatorianos que 
retornan como vulnerables15, y 
por tanto se les oferta asis-
tencia por parte del Estado, 
discriminándose, ipso-facto 
a aquella población que por 

convicción o imposibilidad no 
migró y se quedó en Ecuador 
haciendo país desde sus pro-
pias trincheras.

En ese sentido, y con la idea 
de ajustar adecuadamente la 
política exterior en materia 
de movilidad humana, es 
trabajo de la máxima autori-
dad de movilidad humana el 
romper con estas propuestas 

Publicaciones alumnos: aiu.edu/spanish/StudentPublication.html 

Luis Narváez 
Ricaurte es 
egresado de 
AIU con un 
PhD en Cien-
cias Políticas. 
También 
tiene una 
Maestría en 

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

15 Declaraciones del Viceministro de Movilidad Humana “(…) Trabajamos por 
facilitar la inserción laboral de los ecuatorianos que han retornado al país; con 
el lanzamiento del Perfil de Traductor e Intérprete en Idiomas, los compatriotas 
accederán a un certificado que les posibilite trabajar en traducción e interpre-
tación de idiomas. (…)”  (Chávez, 2019)

http://www.aiu.edu
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Parece ser que los seres 
humanos que han habitado 
este planeta tienen un cami-
no que recorrer: analizar lo 
que se ha hecho para ver 
los errores y construir un 
mundo nuevo.

Se han realizado congre-
sos, hay hombres y mujeres 
de ciencia que advertían que 
la organización social y la 
forma de producción estaban 
llevando a la destrucción de 
los bienes que necesitamos 
para una vida de oportuni-
dades para todos. Lo primero 
que todos sabemos es que para 
tener oportunidades en una 
sociedad hay que conocer, hay 
que saber cómo se hacen las 
cosas de la mejor manera. El 
saber cómo se hacen las cosas 
de la mejor manera lo propor-
ciona la ciencia.

De los estudios que se han 
hecho hay uno presentado por 
la Organización de las Naciones 

Por Dr. Rosa Hilda Lora M.
Asesora en AIU  |  rosa@aiu.edu

Estamos viviendo un 
período en la historia 

de la humanidad que nunca 
imaginamos: para muchos 
parecía que todo estaba per-
fecto. Abundancia de bienes, 
tecnología maravillosa, ciencia 
en la que creíamos saber todo, 
viajes al último confín del 
mundo y los políticos hacien-
do lo que les parecía. Había 
otra parte de la sociedad muy 
olvidada que no tenían la vida 
que mencionamos arriba: su 
mundo era carencia de todo. 

toda y la ciencia que tenemos, 
lo seres humanos lo transmiten 
con una facilidad asombro-
sa, con todo y el desarrollo de 
muchos países los mismos se 
han visto obligados a cerrar la 
producción y dejarla en sólo 
lo necesario y los trabajadores 
asistir sólo los convenientes; los 
sistemas de salud, incluso en los 
países ricos, desbordados y ese 
maravilloso mundo para unos 
cuantos está paralizado y ame-
nazado de una contracción de la 
economía jamás imaginada.

También teníamos una parte 
de la sociedad que decía: el 
camino por el que vamos nos 
conducirá a serios problemas. 
Los de la buena vida decían: 
vamos perfecto, esas personas 
no saben nada.

En medio de una sociedad 
como la que describimos un 
buen día: ¡Oh sorpresa! desper-
tamos escuchando de un virus. 
Bueno con tanta ciencia no va 
a pasar nada. Ese virus ha sido 
como una tercera guerra mun-
dial: no hay una vacuna con 

Pensemos en los que con 
anterioridad no tenían nada. 
Esas personas ahora piensan: 
nos matará el hambre y las ne-
cesidades o nos matará el nue-
vo virus llamado coronavirus.

Los políticos que se jactaban 
en decir que las economías de 
sus países estaban boyantes 
hoy no saben qué harán. La 
economía mundial según las 
organizaciones que miden el 
crecimiento como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
pronostican una contracción 
del Producto Interno Bruto 
(PIB) a nivel mundial, como 
mínimo, de un 8.7%.

Mundialmente los gobier-
nos no saben cómo resolver la 
situación de todos los des-
empleados que la situación 
originará. Por el momento los 
países desarrollados tienen un 
seguro de desempleo pero esa 
prestación no es de por vida.

Estamos viendo en países 
desarrollados el reparto de 
alimentos a los más necesi-
tados. ¿Qué sucederá con los 
países en vías de desarrollo? 
La sociedad mundial está 
detenida en controlar el virus 
y en el hambre de los menos 
favorecidos. ¿Qué hará la 
sociedad cuando los recursos 
que todavía se tienen se den 
por terminados?

Im
ag

en
: t

or
on

to
.ci

ty
ne

w
s.c

a

http://www.aiu.edu


12

w w w . a i u . e d u  •  C a m p u s  M u n d i  •  #  8 1 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

Unidas para Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) la 
Comisión Internacional sobre la 
Educación para el Siglo XXI que 
realizó sus trabajos en 1996. Los 
trabajos fueron publicados con 
el título. La Educación Encierra 
un Tesoro.

Los trabajos de esta Comisión 
determinaron los 4 pilares que 
permiten el conocimiento y son 
los siguientes:

1  Aprender a conocer
2  Aprender a hacer
3  Aprender a vivir juntos
4  Aprender a ser

Además la educación debe ser a 
lo largo de la vida.

Se trabajó y se sigue trabajan-
do con estos cuatro pilares pero 
la organización de la economía 
siguió adelante con su misma 
forma de destrucción de los 
recursos no renovables.

De las personas dentro de 
la ciencia tenemos al filóso-
fo y sociólogo francés Edgar 
Morin cuya obra se centra en 
la conservación de la vida de 
nuestro planeta y en una edu-
cación integrativa en lugar de la 
división en departamentos que 
seguimos teniendo.

Obras de Morin son: Tierra- 
Patria, Introducción a la Po-
lítica del Hombre, Ciencia con 
Consciencia, entre otras. Tam-
bién tenemos estudios de la ra-
zón de la pobreza en un mundo 
de la abundancia. El trabajo de 
Angus Deaton premiado con el 
Nobel de Economía en 1915. El 

una vida de oportunidades.
Si queremos la vida 
de oportunidades 

que todo ser humano 
merece tendremos 

que cambiar la forma 
como trabajamos y 
nos relacionamos. 

El cambio 
es necesario; 
el cambio es 

forzoso.

y el contagio no cesa, aumenta 
y aumenta y los países que 
han logrado un cierto control 
temen, al relacionarse con los 
otros, que el índice de enfer-
mos vuelva elevarse.

No hay país que no tenga 
enfermos de este virus, no lo 
hay; la vida en el planeta ha 
cambiado queramos o no por 
lo que tenemos que aceptar 
que cambiamos o cambiamos, 
o no tendremos espacio para 

trabajo fue publicado  con el 
título: El Gran Escape; salud 
riqueza y los orígenes de la 
desigualdad.

Tenemos en la actualidad la 
propuesta de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU)  
para el desarrollo sostenible. 
Surgió en la LXX Asamblea 
General de la organización 
con la participación de la 
UNESCO y la sociedad civil. La 
asamblea se celebró en New 
York en septiembre de 2015. 
Estos son los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: 
 1 Fin de la pobreza
 2 Hambre cero
 3 Salud y bienestar
 4 Educación de calidad
 5 Igualdad de género
 6 Agua limpia y saneamiento
 7 Energía asequible 
  y no contaminante
 8 Trabajo decente 
  y crecimiento económico
 9 Industria, innovación 
  e infraestructura
 10 Reducción de 
  la desigualdad
 11 Ciudades y comunidades 
   sostenibles
 12 Producción y consumo 
  responsable
 13 Acción por el clima
 14 Vida submarina
 15 Vida de ecosistemas 
  terrestres
 16 Paz, justicia e 
  instituciones sólidas
 17 Alianzas para lograr 
  los objetivos

BIBLIOGRAFÍA. Deaton, A. (2015). El Gran Escape. Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad. México: 
FCE | Fondo Monetario Internacional (FMI) Home page. Rcuperado de https://www.imf.org/external/spanish/index.
htm | Hobsbawm. E. (1998). Historia del siglo XX. Buenos Aires: Grijalbo, Crítica | Morin, E. (2011). ¿Hacia dónde 
va el mundo?  Barcelona: Paidós | Morin, E. (2007). Introducción a una política del hombre. Argentina: Gedis | 
Morin, E. y Anne-Brigitte Kern  (2005). Tierra Patria. Barcelona: Kairós. | Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Home Page. Recuperado de https://es.unesco.org/about-us/
introducing-unesco | UNESCO – Agenda 2030 - Desarrollo Sostenible. Recuperado de https://es.unesco.org/sdgs | 
UNESCO – Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado de https://es.unesco.org/sdgs
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En los objetivos mencionados 
se sigue trabajando.

También está el “Acuerdo de 
París” firmado por 195 países 
y cuya finalidad es: limitar 
el calentamiento global 
a menos de 2 grados. Este 
acuerdo se firmó en 2015.

El planeta Tierra es el único 
lugar donde, hasta ahora, le 
es posible la vida a los seres 
humanos. Ante todo lo que 
como sociedad hemos hecho 
con un desarrollo orientado 
a negar la vida, lo que se ve 
con todo lo que ha generado la 
pandemia del coronavirus es 
que tenemos que trabajar con 
y por las organizaciones que se 
han creado y educar a los que 
se niegan a sostener la vida 
que si seguimos como vamos 
tendremos tantos problemas 
como los que estamos vivien-
do en estos momentos al tener 
que limitar la producción de 
los bienes necesarios.

Los días pasados de confi-
namiento y los que parece nos 
esperan voluntariamente nos 
dan tiempo para pensar en qué 
queremos tener como vida. No 
hay hasta la fecha una vacuna  

http://www.aiu.edu
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Mi consejo más importan-
te para cualquier perso-

na que considere un título en 
línea es mantenerse enfocado. 
Es comprensible que a veces 
sucedan cosas imprevistas 
que nos alejen de nuestros 
estudios. Pero debes tener en 
cuenta tu objetivo principal. 
Cuando estableces objeti-
vos que son personalmente 
importantes, es más probable 
que administres tu tiempo de 
manera de lograrlos.

Para que el estudio en línea 
sea una experiencia exitosa, 
debes apasionarte por el curso 
de estudio elegido. Esta pasión 
te llevará a ser disciplinado y a 
perseverar cuando se acer-
quen las fechas de entrega.

Concéntrate en el panorama 
general y recuerda por qué 
elegiste estudiar. Da un paso 
a la vez y, antes de que te des 
cuenta, estarás más cerca de 
alcanzar tus sueños.

Ten en cuenta por qué estás 
buscando este título. Tan 
solo tener la mentalidad de 
que estoy haciendo esto por 
mi familia, o para un mejor 

desarrollo profesional, o para 
decir “hey, lo hice” es sufi-
ciente estímulo para mante-
ner la mente en tus estudios.

Siempre recuerda, estudiar 
es tu trabajo. Elige conscien-
temente presentarte, absor-
ber contenido maravilloso 
disponible para ti, programar 
evaluaciones, conferencias, 
tareas y realmente marcar y 
mantener esos límites. Ten 
una mentalidad de éxito. 
Implementa límites firmes. 
Mantén un horario como si tu 
vida dependiera de ello.

Planea tratar tus clases 
en línea como un trabajo. 
Establecer objetivos diarios 
y hacer listas de verificación 
puede ayudarte a tener éxito 
en cada curso y proyecto, lo 
que te permite demostrar que 
puedes trabajar de manera efi-
ciente e independiente. Lograr 
objetivos pequeños cada día y 
crear un portafolio te ayu-
dará a motivarte para seguir 
trabajando. ¡Haz de la escuela 
tu máxima prioridad todos los 
días y no fallarás!

Algunas escuelas te piden 
que publiques una foto tuya 
que otros estudiantes puedan 
ver. He visto algunas rarezas, 
incluidas fotos casi porno. Re-
cuerda que tus clases no son 
una sesión de modelos en la 
que mostrar tus virtudes. Ah, 
y eso también incluye publicar 
una foto de tu perro en lugar 
de la tuya. Fuente: goodcolleges.online

Establece un objetivo principal 
y haz del estudio tu trabajo

Tips de Estudio
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Genocidio en Xinjiang

Dos eventos recientes pueden des-
pertar al mundo a la escala y el ho-

rror de las atrocidades cometidas contra 
los uigures, minoría étnica musulmana 
mayoritariamente secular, en Xinjiang, 
China. Uno es un informe autorizado que 
documenta la esterilización sistemática 
de mujeres uigures. El otro es la incauta-
ción, por parte de la Oficina de Aduanas 
de EUA, de 13 toneladas de productos 
hechos de cabello humano sospechosos 
de ser retirados por la fuerza de uigures 
presos en campos de concentración. ...

Más de un millón de uigures túr-
quicos están detenidos en campos de 
concentración, cárceles y fábricas de 
trabajos forzados en China. Los dete-
nidos están sujetos a disciplina militar, 

transformación de pensamiento y 
confesiones forzadas. Son maltratados, 
torturados, violados y hasta asesinados. 
Los sobrevivientes informan haber sido 
sometidos a electrocución, simulación 
de ahogamiento, golpizas, posiciones 
de estrés e inyecciones de sustancias 
desconocidas. Estos campos están dise-
ñados para causar graves daños físicos, 
psicológicos y para romper mentalmen-
te a los uigures. Las repetidas órdenes 
del gobierno de “romper su linaje, sus 
raíces, sus conexiones y sus orígenes” 
... y prevenir sistemáticamente los naci-
mientos uigures demuestran una clara 
intención de erradicar ... Texto completo: 

https://foreignpolicy.com/2020/07/15/uighur-geno-

cide-xinjiang-china-surveillance-sterilization/

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  

El aprendizaje al aire libre podría 
ofrecer un formato para la educa-

ción socialmente distanciada en Escocia, 
según los profesionales que creen que la 
pandemia de coronavirus podría empu-
jar a los padres y maestros a adoptar los 
beneficios de la educación al aire libre. 

Mientras que el Primer Ministro, 
Nicola Sturgeon, advirtió que las es-
cuelas no pueden volver a abrir hasta 
agosto, The Guardian entiende que 
las autoridades locales exploran cómo 
el uso del espacio al aire libre podría 
optimizar el distanciamiento físico. La 
Ministra de Infancia de Escocia, Maree 
Todd, dijo: “Hay un número creciente 
de entornos de cuidado infantil al aire 
libre en Escocia. Este modelo podría 
tener muchos beneficios para mantener 

el distanciamiento físico y minimizar el 
riesgo de transmisión como parte de la 
transición del encierro a las escuelas. Si 
bien las escuelas al aire libre especia-
lizadas están en sintonía con las necesi-
dades de los niños que pasan todo el 
día al aire libre, otros establecimientos 
están considerando cómo adaptar su 
práctica para permitir que pasen más 
tiempo en jardines y áreas de juego”.

La experiencia al aire libre ya 
forma parte del “plan de estudios 
por excelencia” de Escocia, mientras 
que muchos consejos tienen planes 
ambiciosos para ampliar el aprendizaje 
al aire libre a medida que cumplen con 
el ... Texto completo: https://www.theguardian.

com/uk-news/2020/may/10/scotland-eyes-outdoor-

learning-as-model-for-reopening-of-schools

Aprender al aire libre
Escocia mira este modelo para reabrir las escuelas.

Tecnológicamente, es el más sofisticado del mundo.
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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

Los escáneres cardíacos de pacientes 
con coronavirus en el hospital han 

revelado una serie de anomalías que 
pueden alterar la capacidad de bombear 
sangre y, en casos graves, provocar un 
fallo potencialmente mortal en el órgano. 

Médicos de la Univ. de Edimburgo 
examinaron ecocardiogramas de más de 
mil 200 pacientes en 69 países y encon-
traron problemas cardíacos en el 55%, 
y uno de cada siete mostró signos de 
“anormalidades graves”. Se encontraron 
daños en los ventrículos, en más de un 
tercio de los pacientes, mientras que el 
3% había sufrido ataques cardíacos y otro 
3% tenía tejido cardíaco inflamado. La 
mayoría no tenía enfermedad cardíaca 
conocida antes de las exploraciones. 

“La proporción con escaneo anormal 
fue realmente alta”, dijo el Dr. Anda 
Bularga, un investigador en Edimburgo 
que trabajó en el estudio. “La mitad de 
ellos tuvieron un escaneo anormal, lo 
que nos hace pensar que esto podría 
deberse a la infección viral”. ...

Bularga dijo que los hallazgos mos-
traron cuán cruciales pueden ser las 
ecografías para identificar pacientes 
con problemas cardíacos graves causa-
dos por Covid-19. Dijo que algunos mé-
dicos habían sido reacios a ordenarlos 
durante la pandemia porque el proce-
dimiento implica un contacto cercano 
... Texto completo: https://www.theguardian.com/

science/2020/jul/13/heart-scans-of-covid-19-pa-

tients-show-range-of-abnormalities

Escaneos de corazón

Según un nuevo estudio publicado 
en la revista Cell Tuesday por un 

equipo internacional de investigado-
res, los anticuerpos encontrados en la 
sangre de las llamas pudieron evitar 
las infecciones por Covid. “Este es uno 
de los primeros anticuerpos conocidos 
para neutralizar el SARS-CoV-2”, dijo 
en un comunicado Jason McLellan, de 
la Universidad de Texas en Austin y 
coautor del estudio.

Los investigadores se basaron en 
estudios de hace cuatro años en donde 
descubrieron que los anticuerpos de una 
llama de nueve meses llamada Winter 
podían neutralizar los virus SARS-CoV-1 
y MERS-CoV durante seis semanas. 
Afortunadamente, los anticuerpos de 

Winter, que ahora tiene cuatro años, 
también evitaron el SARS-CoV-2, el 
virus que causa Covid-19.

Los anticuerpos de llama se han uti-
lizado en trabajos relacionados con el 
VIH y la gripe, donde ayudaron a des-
cubrir terapias prometedoras. Gracias 
al pequeño tamaño de los anticuerpos 
de las llamas, pueden conectarse con 
diferentes partes del virus con mayor 
facilidad. “La unión de este anticuerpo 
a la espiga puede prevenir la adhesión 
y la entrada, lo que neutraliza efectiva-
mente el virus”, explicó Daniel Wrapp, 
médico de Dartmouth, candidato y ... 

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

llama-blood-could-play-a-role-in-helping-people-

fight-off-coronavirus-infections

Podrían ayudarnos a derrotar a Covid-19.

...de pacientes de Covid-19 muestran rango de anormalidades.

Anticuerpos de llama
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El análisis realizado por médicos de la Universidad de Edimburgo sugiere que el coronavirus 
es mucho más dañino para el corazón de lo que se había pensado anteriormente.

Winter, con otras tres llamas.

http://www.aiu.edu
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Beta(MSK) de Petit Pli es un cu-
brebocas de tela lavable para la 

pandemia de coronavirus hecho de 
botellas de plástico recicladas con 
pliegues que se ajustan alrededor de la 
nariz y el mentón del usuario. 

La máscara es el primer artículo 
para adultos fabricado por Petit Pli, 
una compañía de tecnología portátil 
que ganó el ‘diseño portátil’ de los Pre-
mios Dezeen de 2018 por su colección 
de ropa infantil expandible.

“Creé Petit Pli con la ambición de re-
ducir el desperdicio y la contaminación 
plástica generada por la industria”, dijo 
a Dezeen el fundador de Petit Pli, Ryan 
Mario Yasin. “Beta(MSK) es nuestra 
solución para reducir el desperdicio e 
inspirar a la humanidad a adoptar cu-
brebocas reutilizables para evitar que 
queden en el fondo del oceáno durante 
450 años". ... Texto completo: https://www.

dezeen.com/2020/07/14/petit-pli-beta-msk-face-

mask-coronavirus-recycled-sustainable/

La startup japonesa Donut Robotics 
ha convertido la omnipresente 

mascarilla en el último dispositivo tec-
nológico. Coloca la C-Mask encima de 
un cubrebocas normal. Una conexión 
Bluetooth a tu celular te permite dictar 
mensajes o hacer llamadas. El siste-
ma también puede traducir el habla a 
diferentes idiomas, característica que 
Donut desarrolló originalmente para 
su robot Cinnamon. La función de 
traducción requerirá una suscripción.

Otra característica es la capacidad de 
usar tu teléfono como altavoz. Pue-
de ser difícil escuchar a las personas 
hablar desde cubrebocas, por lo que 
este concepto de altavoz digital podría 
ser útil en aulas o salas de juntas donde 
debes permanecer a cierta distancia de 
las personas con quienes hablas. 

Donut abrirá pronto preórdenes para 
Japón en alrededor de usd $40 (£32, 
AU$60). ... Texto completo: https://www.cnet.

com/news/this-smart-face-mask-can-talk-to-your-

phone-and-amplify-your-voice/

El artista japonés Takashi Murakami 
anunció que crearía una colección de 

edición limitada de 300 impresiones con 
sus diseños exclusivos de flores y calaveras 
en apoyo de la causa Black Lives Matter. 

Ahora están disponibles a través de la 
aplicación de compras NTWRK. Cada im-
presión tiene un precio de usd $800, y los 
compradores serán seleccionados a través 
de una lotería para adquirir una de las seis 
impresiones que ha creado para el movimiento. ... Texto completo: https://designtaxi.com/

news/410784/Artist-Takashi-Murakami-Releases-Striking-Limited-Edition-Posters-To-Support-BLM/

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

Carteles de edición limitada en apoyo a BLM.

Beta(MSK)C-Mask

Takashi Murakami

http://www.aiu.edu


UltraBaño
Una vez que tienes estrés, es difícil 

escapar de él. ... Según el médico 
de medicina funcional, Mark Hyman, 
MD, hay una solución ... que es esen-
cialmente un baño de tina cargado con 
todo lo que necesitas para disolver tu 
sudor en minutos. “Para los perezosos 
entre nosotros, un UltraBaño es un 
arma secreta contra el estrés”, dice.

Solo necesitas un puñado de ingre-
dientes, que tal vez ya tengas en casa. 
“Agrega dos tazas de sal de Epsom 
(contiene magnesio, mineral relajante), 
media taza de bicarbonato de sodio y 
10 gotas de aceite de lavanda (reduce el 
cortisol) a un baño muy caliente”, dice el 
Dr. Hyman. “Luego, añade un humano 
estresado y déjalo en remojo durante 20 
minutos. Relajación garantizada.”

Si realmente deseas incrementar 
tu alivio del estrés, respira profunda-
mente antes de meterte a la tina. El 
Dr. Hyman dice que la mayoría de las 
personas contienen la respiración con 
frecuencia o respiran con inhalacio-
nes superficiales y ansiosas. Entonces, 
cuando haces lo contrario, permites 
que tu cuerpo se relaje. “Toma cinco 
respiraciones profundas y observa 
cuan diferente te sientes después”, dice. 
“Las respiraciones profundas, lentas y 
completas tienen un efecto profundo al 
restablecer la respuesta al estrés, por-
que el nervio de la relajación (o nervio 
vago) atraviesa el diafragma y se activa 
con cada respiración profunda”. ... 

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

ultrabath-for-stress/

Ideal para borrar el estrés en 20 minutos.
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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.

C
U

E
R

P
O

 +
 M

E
N

T
E

 +
 E

S
P

ÍR
IT

U

El propósito del curso de alimenta-
ción en línea de Harvard (usd $30) 

es llevar la nutrición de regreso a lo bá-
sico a través de cuestionarios, hojas de 
trabajo y recetas fáciles (porque decidir 
qué cenar no debería ser un desafío). 

“Los expertos de Harvard crearon 
un plan que puede mejorar tu salud 
al mostrarte formas simples de comer 
mejor. Este curso en línea es una forma 
atractiva, estimulante y emocionante de 
aprender”. En otras palabras, elimina el 
drama de tus elecciones de alimentos 
para que puedas comer en paz.

Aunque el curso está diseñado para 
durar un mes y medio, es autodidacta, 
lo que significa que puedes seguir los 
siete pasos de Harvard para una ali-
mentación saludable a tu propio ritmo. 
“Hay tanta información nutricional 

Curso de nutrición de Harvard
Te enseña a comer más saludable en 6 semanas.
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disponible en la actualidad, mucha de 
la cual es confusa y conflictiva, que 
puede parecer difícil tomar las mejo-
res decisiones”, dice Harvard Health. 
“Pero en este nuevo curso, nuestros ex-
pertos destilaron la ciencia de la nutri-
ción más reciente en pasos fáciles que 
puedes tomar cada día para ayudarte 
a mejorar tu dieta, establecer objetivos 
alcanzables y tomar medidas positivas 
para alcanzarlos”.

En la primera semana, aprenderás 
a reorganizar tu cocina teniendo en 
cuenta la nutrición, crear tu diario de 
alimentos, comprar de manera inteli-
gente en el supermercado y leer etique-
tas de nutrición como un profesional. La 
segunda semana tendrá que ver con do-
minar tus mañanas ... Texto completo: https://

www.wellandgood.com/harvard-nutrition-course/

http://www.aiu.edu
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Eco Tip: Comprar nuevo no es la única opción. Compra de segunda mano, pide prestado, supracicla. Cambia tu vida, hazte sostenible. Visita MyAIU Knowledge

Millones de personas en el mundo 
podrían estar expuestas a niveles 

peligrosos de estrés por calor, una 
condición que puede provocar fallo 
de órganos internos. Muchos viven en 
países en desarrollo y realizan trabajos 
que los exponen a condiciones poten-
cialmente mortales, como estar al aire 
libre en granjas y construcciones, o en 
interiores en fábricas y hospitales.

El calentamiento global aumentará la 
posibilidad de condiciones “demasiado 
calurosas para que los humanos traba-
jen”. Cuando nos encontramos con el Dr. 
Jimmy Lee, se le empañaron las gafas y 
el sudor goteaba de su cuello. Como mé-
dico de urgencias, trabaja en el sofocan-
te calor de la zona tropical de Singapur 
para atender pacientes con Covid-19.

No hay aire acondicionado, para 
evitar que se propague el virus, y él y 
sus colegas se vuelven “más irritables”. 
Su equipo de protección personal em-
peora las cosas al crear un sofisticado 
“microclima”. “Realmente te golpea 
la primera vez que entras allí”, dice 
el Dr. Lee, “y es realmente incómodo 
durante un turno de ocho horas; afecta 
la moral”. Un peligro es que el sobre-
calentamiento puede ralentizar su ca-
pacidad de hacer algo que es vital para 
el personal médico: tomar decisiones 
rápidas. Otro peligro es que pueden 
ignorar las señales de advertencia de 
lo que se llama estrés por calor y seguir 
trabajando hasta llegar a colapsar. ... 

Texto completo: https://www.bbc.com/news/

science-environment-53415298

Cambio climático
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Conforme la población mundial se 
dispara, y ciudades, pueblos y ca-

rreteras llegan a las partes más remotas 
del mundo, la tranquilidad escaseae cada 
vez más. El ruido de sierras y camiones 
se infiltran en la selva amazónica. Bo-
cinas de barcos resuenan en el Océano 
Ártico. EUA se ha convertido en un 
paisaje altamente desarrollado, con solo 
una fracción de su vida silvestre original, 
en parques y áreas protegidas. Ahora, 
incluso en estos refugios, automóviles, 
aviones, lanchas, helicópteros y gentío 
contribuyen al creciente estrépito. 

Un estudio de 2017 realizado por cien-
tíficos de la Universidad de Colorado y 
el Servicio de Parques Nacionales (SPN) 
descubrió que el ruido humano duplicó 
los sonidos de fondo en el 63% de las 
áreas protegidas de EUA. ...

Ahora, una creciente coalición de 
organizaciones ambientales, científicos 
y activistas trabajan para proteger y 
restaurar lugares tranquilos. Los cientí-
ficos de la Universidad de Colorado y el 
SPN están trabajando para documentar 
dónde se ha perdido la tranquilidad y los 
impulsores más importantes del ruido 
en lugares donde la gente va a escapar. 
Activistas locales en Hawai y Washing-
ton solicitan a los responsables políticos 
que reduzcan o detengan los sobrevue-
los de helicópteros y aviones en áreas 
silvestres. Y la ONG Quiet Parks Interna-
tional está dirigiendo la atención pública 
a la fragilidad de la tranquilidad al seña-
lar las áreas silenciosas restantes como 
dignas de protección especial. ... Texto 

completo: https://e360.yale.edu/features/listening-to-

silence-why-we-must-protect-the-worlds-quiet-places

Escuchar el silencio
Por qué debemos proteger los lugares tranquilos del mundo.

Los veranos podrían ser demasiado calurosos para los humanos.

http://www.aiu.edu


¿Cómo son estos lugares de trabajo?

El programa ‘Española’ de tortugas 
(islas Galápagos) se ha convertido 

en uno de los programas de cría en cau-
tiverio más exitosos en el mundo. Crea-
do a mediados de los años 1960 para 
salvar a esa especie de la extinción, re-
colectó las últimas 14 tortugas restantes 
en la isla Española, el único lugar en el 
mundo en el que se encuentran. 

Ahora, todos han hecho el viaje de 
regreso a casa, 55 años después, para 
vivir el resto de su vida en retiro en el 
ecosistema restaurado de su isla.

Las 14 tortugas gigantes de la Espa-
ñola (más una que había estado en el 
zoológico de San Diego) produjeron 
mil 900 crías a lo largo de las décadas, 
que se han reintroducido lentamente 
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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.

En cualquier momento dado, casi la 
mitad de las personas en un lugar 

de trabajo probablemente no sean neu-
rotípicas, o sea que su función cerebral 
y su comportamiento no se encuentran 
dentro de un rango que los expertos 
consideran típico. Esto podría deberse 
a una variedad de razones, incluidas 
afecciones como el trastorno del espec-
tro autista, eventos como una lesión 
cerebral traumática o desafíos de salud 
mental como depresión y estrés. 

El reporte HOK [www.hok.com] 
“Designing a Neurodiverse Workpla-
ce” sugiere una variedad de estrategias 
de diseño para construir un lugar de 
trabajo que incluya más estas con-
diciones humanas. Esto debe ir de 
la mano con políticas de recursos 

humanos, como promover una cultura 
de trabajo flexible, permitir el uso de 
auriculares con cancelación de ruido y 
proporcionar software y tecnología de 
asistencia para quienes lo necesiten. 
Estas medidas pueden mantener a las 
personas comprometidas y satisfechas 
con el lugar de trabajo, incluso cuando 
el trabajo remoto se acepta más. Como 
dice el arquitecto de diversidad e 
inclusión Toby Mildon en el informe, 
“si diseñamos lugares de trabajo con 
diferentes discapacidades y condicio-
nes en la mira de nuestro pensamien-
to, haremos que los espacios de trabajo 
sean mejores para todos”. ... 

Texto completo y gráficas detalladas: https://

www.metropolismag.com/architecture/

workplace-architecture/neurodiverse-office-hok/

Oficina neurodiversa

...regresaron a casa después de salvar a su especie.
en la isla, muchas de las cuales han 
sobrevivido hasta la edad adulta y 
desde entonces se han reproducido, 
creando una población de aprox. 2 mil 
300 hijas y nietas de las 15 originales.

Una tortuga, “Diego”, logró contribuir 
a aproximadamente con el 40% de la 
descendencia repatriada a la isla dos 
semanas antes, y se unió a su prole 
donde fue sacada hace casi 80 años. 
“Este programa de cría en cautiverio, 
además de las acciones de manejo im-
plementadas en la isla Española, nos da 
la tranquilidad de saber que logramos 
salvar una especie que de otro modo se 
habría extinguido. ... Texto completo: https://

www.goodnewsnetwork.org/espanola-giant-tortoise-

breeding-program-ends-after-55-years/

15 tortugas gigantes
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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.

La disonancia cognitiva, 
acuñada por Leon Festinger 

en la década de 1950, describe 
la incomodidad que sienten las 
personas cuando dos cogni-
ciones, o una cognición y un 
comportamiento, se contra-
dicen entre sí. “Yo fumo” es 
disonante sabiendo que fumar 
puede matarme. Para reducir 
esa disonancia, el fumador debe 
dejar de fumar o justificar fumar 
(“Me mantiene delgado y tener 
sobrepeso también es un riesgo 
para la salud”). En esencia, la 
teoría de Festinger trata sobre 

cómo las personas se esfuerzan 
por dar sentido a ideas contra-
dictorias y llevar vidas que son, 
al menos en sus propias mentes, 
consistentes y significativas.  

Uno de nosotros (Aronson), 
protegido de Festinger a media-
dos de los años 50, avanzó en la 
teoría de la disonancia cognitiva 
al demostrar el papel poderoso, 
pero no obvio, que desempeña 
cuando el concepto del yo está 
involucrado. La disonancia 
es más dolorosa cuando la 
evidencia golpea en el corazón 
de cómo nos vemos a nosotros 

mismos, cuando amenaza 
nuestra creencia de que somos 
amables, éticos, competentes 
o inteligentes. En el momento 
en que tomemos una decisión, 
compraré este auto; voy a votar 
por este candidato; creo que 
la Covid-19 es seria; no, estoy 
seguro de que es un engaño: 
comenzaremos a justificar la 
sabiduría de nuestra elección 
y encontraremos razones para 
descartar la alternativa. En poco 
tiempo, cualquier ambivalencia 
que pudiéramos haber sentido 
en el momento de la decisión 

original se habrá transformado 
en certeza. A medida que las 
personas justifiquen cada paso 
dado después de la decisión 
original, les resultará más difícil 
admitir que se equivocaron des-
de el principio. Especialmente 
cuando el resultado final es 
autodestructivo, necio o dañino.

La teoría inspiró más de 3 mil 
experimentos que han trans-
formado la comprensión de los 
psicólogos sobre cómo funcio-
na la mente humana. Uno de 
los más famosos de Aronson 
mostró que las personas que 
tuvieron que pasar por un pro-
ceso desagradable y vergonzoso 
para ser admitidas en un grupo 
de discusión (diseñado para 
tener participantes aburridos y 
pomposos) más tarde informa-
ron que les gustaba ese grupo 
mucho más que aquellos donde 
se les permitía unirse tras 
poner poco o nada de esfuer-
zo. Ir contra viento y marea 
para alcanzar algo que resulta 
aburrido, irritante o una pérdida 
de tiempo crea disonancia: soy 
inteligente, entonces, ¿cómo 
terminé en este estúpido grupo? 
Para reducir esa disonancia, los 
participantes se concentraron 
inconscientemente en lo que 
pudiera ser bueno o interesante 
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El papel de la disonancia cognitiva en la pandemia

Texto completo por Elliot Aronson y Carol Tavris: https://www.theatlantic.com/ideas/
archive/2020/07/role-cognitive-dissonance-pandemic/614074/

sobre el grupo y se cegaron 
a sus negativos destacados. 
Quienes no trabajaron duro 
para ingresar al grupo podían 
ver más fácilmente la verdad, 
lo aburrida que era. Debido a 
que tenían muy poca inversión 
en unirse, tenían muy poca 
disonancia qué reducir.

Desde entonces, el término 
disonancia cognitiva ha esca-
pado del laboratorio y se en-
cuentra en todas partes, desde 
artículos de opinión y reseñas 
de películas hasta colum-
nas de humor (como en “Las 
disonancias cognitivas con las 
que me siento cómodo” de The 
New Yorker). Pero pocas per-
sonas aprecian plenamente el 
enorme poder motivador del 
mecanismo, y los esfuerzos 
que realizan las personas para 
reducir su incomodidad.

Por ejemplo, cuando las 
personas sienten una fuerte 
conexión con un partido polí-
tico, líder, ideología o creencia, 
es más probable que dejen 
que esa lealtad piense por 
ellos y distorsionen o ignoren 
la evidencia que desafía esas 
lealtades. El psicólogo social 
Lee Ross, en experimentos 
de laboratorio diseñados para 
encontrar formas de reducir ...

http://www.aiu.edu


“Nuestro problema 
es que las personas 

son obedientes en 
todo el mundo, 

ante la pobreza, 
el hambre, 

la estupidez, 
la guerra 

y la crueldad”.

“Nuestro problema 
es que las personas 

son obedientes en 
todo el mundo, 

ante la pobreza, 
el hambre, 

la estupidez, 
la guerra 

y la crueldad”.
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Fuente: www.inc.com

Howard Zinn. 1922–2010. 
Historiador, dramaturgo y pensador 

socialista estadounidense.Im
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Cliu. Además de un marco magnético y un sistema antivaho para su ventana transparente, 
también es una máscara “inteligente” que se puede sincronizar con una app de smartphone. 
Cliu ofrece una versión hi-tech con Bluetooth, micrófono y GPS integrados. cliu.it

BALMUDA el tostador. Un ajuste de temperatura preciso y una innovadora tec-
nología de vapor resaltan sabor, aroma y textura de cualquier pan. También puedes usarlo 
sin vapor, para hornear galletas o calentar alimentos congelados. store.moma.org

Mindsets. Estos kits alientan a los 
usuarios a participar en una actividad rápi-
da pero consciente para alentar momentos 
privados de introspección en el hogar. 
www.ikea.com/au

2. UN ALTO ENFOQUE TRAE 
GRANDES RESULTADOS

La razón número uno por la que 
las personas se rinden tan rápido 
es porque tienden a ver lo lejos 
que todavía tienen que llegar, en 
lugar de cuán lejos han llegado. 
Pero es una serie de pequeñas 
victorias la que nos puede dar

el éxito más significativo.

Buenos
consejos

http://www.aiu.edu


D O C T O R A D O  E N

ESCUELA DE NEGOCIOS Y ECONOMÍA

24

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 E

N
 A

IU
w w w . a i u . e d u  •  C a m p u s  M u n d i  •  #  8 1 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

El programa de Doctorado en 
Desarrollo Organizacional 

(PhD) prepara al estudiante a realizar 
trabajos de investigación, desarrollo, 
innovación y transferencia tecnoló-
gica, así como dirigir o colaborar con 
otros investigadores y profesionales 
en varias áreas de la profesión como: 
organizaciones de negocios, guber-
namental, o académica. Su programa 
de Doctorado en Desarrollo Organi-
zacional por aprendizaje a distancia 
en AIU será un programa hecho a la 
medida, diseñado exclusivamente 

para usted por usted y su consejero. 
Esta flexibilidad para lograr sus nece-
sidades se encuentra rara vez en otros 
programas de aprendizaje a distancia. 
Nuestro programa no requiere que 
cada estudiante estudie las mismas 
materias y utilice los mismos libros y 
materiales de estudio que los demás 
alumnos. En vez de eso, nuestros Pro-
gramas de Doctorado en línea están 
diseñados sólo para usted. Están dise-
ñados individualmente para cumplir 
sus necesidades y ayudarlo a alcanzar 
sus metas profesionales y personales. 

IMPORTANTE: Podrá encontrar 
líneas abajo un ejemplo de los tópicos 
o áreas de estudio que puede desarro-
llar y trabajar durante su programa de 
estudios. Esto no significa de ninguna 
manera que dicho ejemplo implique 
ser una lista completa que esté obli-
gado a llevar a cabo en AIU, sino que 
sea utilizada por usted como lo que 
es: un ejemplo o guía a su servicio. Le 
recordamos que AIU no exige a sus 
alumnos seguir un plan de estudios 
estandarizado. ¿Quiere saber más 
acerca del diseño de plan de estudios 
en AIU? Visite: aiu.edu/spanish/Cour-
seCurriculum.html

Temas y áreas
Organización de recursos humanos
Ética y responsabilidad social
Sistemas de desarrollo organizacional
Estrategias de desarrollo 

organizacional
Incentivo laboral
Teorías del cambio
Desarrollo humano y organizacional
Cultura de organizaciones
Desarrollo humano del consultor
Fundamentos psicosociales 
 del desarrollo organizacional
Métodos cualitativos de investigación
Métodos cuantitativos de 

investigación  

Aptitudes esenciales
•  Desenvolverse en contextos en 

los que hay poca información 
específica.

•  Encontrar las preguntas claves que 
hay que responder para resolver un 
problema complejo.

•  Diseñar, crear, desarrollar y 

emprender proyectos novedosos 
e innovadores en su ámbito de 
conocimiento.

•  Trabajar tanto en equipo como de 
manera autónoma en un contexto 
internacional o multidisciplinar

•  Integrar conocimientos, enfrentarse 
a la complejidad y formular juicios 
con información limitada.

Proyecto de Investigación
Proyecto de Disertación
MBM900 Propuesta de Doctorado
MBM902 Disertación Doctoral 
(15,000 palabras)  

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

Desarrollo Organizacional
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Contáctenos para iniciar 
el proceso de admisión
Entendemos que los adultos que 
trabajan no tienen tiempo de regresar 
a la escuela. Ahora es posible obte-
ner un título desde la comodidad de 
su hogar y aun así tener tiempo para 
usted y para su familia. La oficina de 
admisiones está para ayudarle, para 
hacerle llegar información adicional, o 
para saber si es candidato para incor-
porarse a nuestros programas; así que 
por favor contáctenos. Si ya está listo 
para inscribirse, tenga la gentileza de 
mandar su solicitud en línea y adjunte 
su curriculum vitae, junto con cual-
quier duda o comentario que tenga.
aiu.edu/spanish/apply-online.html

http://www.aiu.edu


nosotros



26

A
IU

: 
Q

U
IÉ

N
E

S
 S

O
M

O
S

w w w . a i u . e d u  •  C a m p u s  M u n d i  •  #  8 1 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

MISIÓN: Ser una Institución de aprendizaje 
superior comprometida con la generación de 
alternativas de desarrollo cultural que sean 
sustentables para dar lugar a una administración 
más eficiente del mundo y el medio ambiente; 
ejerciendo los derechos humanos y comunitarios 
a través de la diversidad con la meta última de 
lograr la satisfacción y la evolución mundiales.
VISIÓN: El fortalecimiento del individuo para 
lograr la convergencia del mundo a través de un 
diseño educativo sustentable basado en la Andra-
gogía 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.

La diferencia AIU Misión y visión

Estructura organizativa
Dr. Franklin Valcin

Presidente
Decano Académico

Ricardo González, PhD
Rector

Dr. Ricardo Gonzalez
Jefe de Operaciones 

y Director de Marketing

Dra. Miriam Garibaldi 
Vice-Rectora de Investigación

Dra. Ofelia Miller
Directora de AIU

Clara Margalef 
Directora de Proyectos 

Especiales de AIU

Juan Pablo Moreno
Director de Operaciones

Paula Viera
Director de Sistemas 

de Inteligencia

Felipe Gomez
Director de Diseño / 

Supervisor Informático

Daritza Ysla
Coordinadora Informática

Nadeem Awan
Dir. en Jefe de Programación

Dr. Jack Rosenzweig
Decano Educativo

Dr. Edward Lambert
Director Académico

Dra. Ariadna Romero
Coordinadora de Asesoría

Nadia Gabaldon
Coordinadora Académica

Jhanzaib Awan
Programador Sénior

Leonardo Salas
Gerente de Recursos Humanos

Benjamin Joseph 
Soporte Informático 

y Tecnológico

Rosie Perez
Coordinadora de Finanzas 

Linda Collazo
Coordinadora de Logística

Irina Ivashuk
Coordinadora de 

Asociacion de Exalumnos

Carlos Aponte
Coordinador 

de Telecomunicaciones

David Jung
Jurídico/Consejero Legal

Bruce Kim
Asesor/Consultor

Thomas Kim
Jurídico/

Consejero Contable 

Camila Correa
Coordinadora de Calidad 

Maricela Esparza
Coordinadora Administrativa

Chris Benjamin
Soporte Informático y 

Soporte de Alojamiento Web

Chrisell Salas
Coordinadora Contable

Roberto Aldrett
Coordinador de Comunicación 

Giovanni Castillo
Soporte Informático

Jaime Rotlewicz
Decano de Admisiones

Dr. Mario Rios
Consejero Académico

Michael Phillips
Oficina de Registros

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 combina-
ción de los principios base del “auto-aprendizaje” (con 
guía), desarrollo conjunto de un programa de estudios 
único para cada estudiante y flexibilidad de tiempo 
y espacio de estudio, provee el ambiente ideal de 
aprendizaje para satisfacer las necesidades individua-
les. AIU es una institución de aprendizaje con base en 
la experiencia y educación no-tradicional a distancia. 
No hay aulas y no se requiere asistencia.

FACULTAD ACADÉMICA: aiu.edu/spanish/FacultyStaff.html

Dra. Silvia Restorff
Consejera Académica
Dr. Prakash Menon

Consejero Académico
Dra. Nilani Ljunggren De Silva

Consejera Académica
Dr. Scott Wilson

Consejero Académico
Dr. Mohammad Shaidul Islam

Consejero Académico
Dr. Edgar Colon

Consejero Académico
Deborah Rodriguez

Coord. de Tutores Académicos
Cyndy Dominguez

Coord. de Tutores Académicos
Kinmberly Diaz

Tutora de Soporte Admisiones
Amalia Aldrett

Coordinadora de Admisiones
Sandra Garcia

Coordinadora de Admisiones
Jose Neuhaus

Soporte de Admisiones
Junko Shimizu

Coordinadora de Admisiones
Veronica Amuz

Coordinadora de Admisiones
Alba Ochoa

Coordinadora de Admisiones
Jenis Garcia

Consejera de Admisiones
Rene Cordon

Soporte de Admisiones
Chris Soto

Consejero de Admisiones

Accreditation

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.

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

Dr. José Mercado
Presidente Ejecutivo

Presidente del Consejo Administrativo

http://www.aiu.edu
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Escuela de Humanidades y Estudios Sociales

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

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 905
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

