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en una bahía en la costa este, en la desembocadura del río 
Liffey, se encuentra dentro de la provincia de Leinster.
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Tesis de Doctorado

Siete artículos publicados Nuevo desarrollo

encontrar su trabajo aquí: 
https://www.morebooks.
shop/store/gb/book/citizen-
engagement-in-city-planning/
isbn/978-613-8-93011-2

Marzo 20, 2020. 
Una de nuestras 
egresadas, Syeda 
Shahper, ha 
publicado siete 
trabajos en Aca-

demia.edu, Una plataforma para 
que los académicos compar-
tan trabajos de investigación. 
Encuentra aquí sus artículos de 
investigación:

1. Seminario Desarrollo 
personal I - La matrix divi-
na, uniendo tiempo, espacio, 
milagros y creencias, por Syeda 
Shahper, Grado “A” http://www.
academia.edu/attachments/63013237/
download_file?s=portfolio

2. Seminario Desarrollo 

Abril 27, 2020. 
Una de nuestras 
egresadas, Sonja 
Kickmaier, dejó la 
universidad médica 
y estableció el 
Centro Científico de 
Balneología en Aus-
tria. Ella es respon-
sable del desarrollo 
de una base de datos, que debe 
contener toda la literatura de 

internacional I- Tiempo fractal: 
el secreto de 2012 y una nueva 
era mundial, por Syeda Shah-
per, Grado “A” http://www.aca-
demia.edu/attachments/62843463/
download_file?s=portfolio

3. Mensaje de amor y paz, 
El beso de Gustav Klimt, 
por Syeda Shagper, Gra-
do “A” http://www.academia.
edu/attachments/63018963/
download_file?s=portfolio

4. Seminario Desarrollo 
personal I - La matrix divi-
na, uniendo tiempo, espacio, 
milagros y creencias, por Syeda 
Shahper, Grado “A” http://www.
academia.edu/attachments/63013428/
download_file?s=portfolio

spa y medicina de 
spa, así como de 
estudios de spa y 
bienestar.

Sonja Kickmaier 
completó un pro-
grama de Maestría 
en Estudios Clíni-
cos y dos progra-
mas de Doctorado 

(uno en Salud Pública y otro 
en Cambio Social) en AIU.

CUM LAUDE

Lázaro Daniel González Valdés
Licenciatura en Ciencias

Psicología

CUM LAUDE

Francisco Quiroz Ramírez
Doctorado en Ciencias

Telecomunicaciones

Honores
Abril-Mayo, 2020. Estos 
graduados completaron la 

mayoría de los requerimientos 
para obtener Honores, que 

incluyen GPA de 4.0, trabajos 
publicados, recomendación 
de sus asesoresrespectivos, 
patentar un producto, etc.

¡Felicidades
a ambos!

5. Ética y Responsabilidades 
Sociales, por Syeda Shahper, 
Grado “A” http://www.acade-
mia.edu/attachments/62942995/
download_file?s=portfolio

6. Seminario Desarrollo 
internacional II - Cambio 
cuántico en el cerebro global, 
Grado “A” http://www.acade-
mia.edu/attachments/63093676/
download_file?s=portfolio

7. La globalización en el arte 
contemporáneo, por Syeda Sh-
ahper, Grado “A” http://www.aca-
demia.edu/attachments/62943968/
download_file?s=portfolio

Syeda Shahper completó 
un programa de Doctorado en 
Bellas Artes en AIU.

Febrero 25, 
2020. Uno 
de nuestros 
egresados, 
Merard 
Mpabwana-

maguru, acaba de publicar su 
Tesis de Doctorado “Citizen 
Engagement in City Plan-
ning” a través del sitio de 
publicación More Books.

Merard completó un 
programa de Doctorado 
en Diseño y Planificación 
Urbana en Atlantic Inter-
national University. Puedes 
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Hola, y reciban de mí un 
cálido saludo, a cada uno 

de ustedes de toda la familia de 
Atlantic International Univer-
sity, donde quiera que estén: 
los quiero con todo mi corazón.

Estamos viviendo un tiempo 
que ni siquiera podría ser real, 
sin embargo, aquí estamos to-
dos con la obligación de lidiar 
con esta tragedia que causo la 
pandemia del virus CORONA. 
AIU quiere recordar a cada uno 
de ustedes que no se encuen-
tran solos; y más importante 
aún es que todos necesitamos 
mantener nuestro espíritu en 
alto y perseverar a través de 

esta dura adversidad. Por favor 
nunca se rindan, por nada. 

Este consejo tiene tres dimen-
siones fundamentales.

Por un lado, estamos juntos 
en esto, de la misma forma 
que trabajamos en equipo, 
interactuamos en entre no-
sotros en todos los niveles de 
una manera verdaderamente 
colaborativa, y celebramos con 
mucha alegría dos veces al año 
en nuestras ceremonias de 
graduación. En estos tiempos 
de dificultades, de incerti-
dumbre y miedo, también nos 
mantenemos unidos; pase lo 

que pase, nadie en la familia 
de AIU quedara a merced de 
aquella fuerza y estamos lu-
chando muy fuertemente con 
una dedicación firme.

Si usted es un estudiante, 
más que nunca los empleados 
seguirán estando disponibles 
virtualmente las 24 horas a 
través de nuestra platafor-
ma y otros medios vitales, y 
quienes interactúan con usted 
seguirán mostrando el mismo 
compromiso, la misma compa-
sión y amabilidad que siempre 
han caracterizado a Atlantic 
International University.

Los invitamos a confiar en 

que no dejaremos absoluta-
mente nada atrás, para que 
cada uno de ustedes abrace 
esta mentalidad para creer 
firmemente en su poder 
espiritual para vencer; sí lo 
superaremos queridos amigos, 
porque como familia nos 
mantenemos unidos y muy 
decididos con este compromi-
so de superación. 

Me gustaría invitar a cada 
uno de ustedes a mover su 
pensamiento a 2 escalas 
diferentes.

Primero, ser un apoyo para 
cada miembro de su familia e 
impulsarlo a cultivar un poco 
de fe para esperar mejores 
días, no cabe duda al respecto 
pues mejores tiempos, mejores 
días tienen que volver. Créan-
me, queridos amigos de AIU, 
sin aquel sistema de apoyo 
mucha gente ha comenzado a 
mostrar signos de desespera-
ción; nunca dejen que eso les 
suceda a ustedes y tampoco 
permitan que eso afecte a 
quienes los rodean.

En segundo lugar, tengan 
en cuenta en cada 
instante, somos 
una única 
familia y nos 
mantenemos 
muy fuertes 
con y detrás 
de ustedes, 
físicamente a 
través de la tec-
nología moderna y 

también espiritualmente.
Como gente involucrada en 

el campo de la educación nos 
apoyamos muy en serio en 
el poder de la ciencia y de la 
tecnología.

Los animo a que siem-
pre sigan las pautas de las 
autoridades para su seguridad 
y bienestar, ahora podemos 
simplemente rezar, queridos 
miembros de la familia AIU, 
con la esperanza de encontrar 
una nueva alegría, un nuevo 
éxito en nuestros esfuerzos 
profesionales, académicos y 
de la vida en general.

Nunca olviden que las 
tragedias y los fracasos, por 
catastróficos que sean, son 
parte de nuestra existencia en 
la Tierra, sin embargo, otra vez 
estamos juntos en esto como 
una familia única.

Apoyamos a todos los estu-
diantes y todos los empleados 
y queremos seguir apoyándo-
nos mutuamente, así estamos 
asegurándonos a nosotros 
mismos, que no desaparece-

remos, podemos caer, pero 
volveremos a estar 

de pie para seguir 
nuestra misión 

como pioneros 
reconocidos de 
la educación 
a distancia 

para el mundo. 
A pesar de este 

momento de pesa-
dilla: ¡Paz y amor!

Mensaje del Dr. Franklin Valcin

http://www.aiu.edu
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GraduadosGraduados
del mesdel mes

Elizabeth Antonieta González Manríquez
licenciaTura en Psicología

Psicología social
chile

 
Dangheliz Alexis Tobar Urzua

licenciaTura en Psicología
comPortamiento Humano y organizacional

chile
 

Yeimy Andrea Gutiérrez Vargas
DocToraDo en gesTión De caDena De suminisTros

logistica y comercio internacional
colombia

  
Manuel Enrique Muñoz Mainato

DocToraDo en FilosoFía
antroPología educativa

ecuaDor
 

Washington Eisenhower Chamorro Ortiz
DocToraDo en FilosoFía

Física
ecuaDor

 
Tula Silvana Luna Briceño

DocToraDo en eDucación
ciencias educativas

ecuaDor
 

Jose Monfilio Diaz Ogoño
licenciaTura en ciencias

ciencias Políticas
ecuaDor

 
Tony Alfaro Portillo

licenciaTura en ciencias
ingeniería industrial

el salvaDor
  

Vera Champagne
DocToraDo en aDminisTración De emPresas

administración de emPresas
esPaña

Alemayehu Hailu Gebre
DocToraDo en eDucación

educación
eTioPía
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MAYO 2020

Andrea Alvarez Alvarez
licenciaTura en ciencias

Psicología
aruba

 

Adilson Pablo Contreras Zapata
DocToraDo en ciencias

Psicología
bolivia

 

Leonardo Csizmas
DocToraDo en ciencias

gestión y Prevención de riesgos ambientales
argenTina

 

Kalyata Moises Njolomba
maesTría en negocios y economía

administración de emPresas
angola

 

http://www.aiu.edu


Raynet Rossi Fernández París
licenciaTura en eDucación

educación de la inFancia temPrana
rePública Dominicana

 
Beatriz Rodriguez Nouel

licenciaTura en ciencias
Psicología

rePública Dominicana
 

Enmanuel Antonio Hernández Sánchez
DocToraDo en ciencias

ciencias del dePorte
rePública Dominicana

Merard Mpabwanamaguru
DocToraDo en FilosoFía

diseño y Planeación urbana
ruanDa

 
Rokhaya Ndoye Mbaye
DocToraDo en FilosoFía

Psicología
senegal

 
Alpha Tanue Jalloh

licenciaTura en ciencias
administración de emPresas

sierra leona
 

Jason Fisher
maesTría en aDminisTración De emPresas

administración de emPresas
suDáFrica

 
Dumile Fikile Sibandze

maesTría en ciencias
sistemas de gestión de la calidad

swazilanDia
 

Mohamed Ehab Mohamed Aly Sheha
licenciaTura en negocios y economía

gestión de negocios
Turquía

  
Davies Mwandu

maesTría en resolución De conFlicTos
derecHos Humanos

zambia
 

John Mwale
DocToraDo en FilosoFía

salud Pública
zambia

 
Christopher Chileshe
maesTría en ciencias

salud ocuPacional, seguridad y medio ambiente
zambia
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Olawale David Akinyemi
DocToraDo en FilosoFía
gestión de transPorte

nigeria
 

Duruike Chamberlain Osondu
DocToraDo en FilosoFía

gestión estratégica
nigeria

 
Ifesemen Michael Ogbekile Ogochukwu

DocToraDo en FilosoFía
gestión de recursos Humanos

nigeria
 

Olutayo Joseph Ogunyemi
maesTría en ciencias
ingeniería eléctrica

nigeria
 

Olatunji Emmanuel Omoniyi
maesTría en ciencias

salud Pública
nigeria

 
Ngozi Patience Nwosu

PosTDocToraDo en eDucación
sociología de la educación

nigeria
 

Ibrahim A. M. Shalash
DocToraDo en ciencias

ciencias ambientales
PalesTina

 
Luis Alfonso Urriola Tejada

DocToraDo en FilosoFía
economía
Panamá

 
Cesiah Alemán R.

DocToraDo en ciencias
matemáticas

Panamá
 

Santos Ricardo Tarazona Maza
maesTría en ciencias

ingeniería civil
Perú

 

Dara Al Yaqoobi
DocToraDo en arquiTecTura

Preservación y gestión de Patrimonio arq.
irak

 
Omar Anele Henry

licenciaTura en ciencias
mecánica de reFrigeración

islas Turcos y caicos

Myrthala Juárez-Treviño
licenciaTura en arTe

interPretación de Piano
méxico

 
Luis Felipe Vargas Ruiz

PosTDocToraDo en Psicología
teraPia de adicciones

méxico
 

Mónica Rojo Diéguez
PosTDocToraDo en ciencias

estadística
méxico

 
Leticia Limon Sanchez

maesTría en saluD Pública
salud Pública

méxico
 

Adolfo Adriano Muholove
DocToraDo en FilosoFía

gestión de Proyectos
mozambique

 
Hélio Amone Gove

DocToraDo en FilosoFía
ingeniería electromecánica

mozambique
 

Custódio Fabião Zandamela
DocToraDo en FilosoFía

gestión de recursos Humanos
mozambique

 
Lewis Malama

licenciaTura en ciencias
gestión de recursos Humanos

namibia
 

Thelma Eugenia Guevara Delgado
licenciaTura en relaciones inTernacionales

relaciones internacionales
eua

 
Regina Elizabeth Sandoval Villanueva
maesTría en aDminisTración De emPresas

administración de emPresas
eua

 
Reina Sierra

licenciaTura en ciencias
Psicología

eua
 

Berry Oduma Odhiambo
maesTría en aDminisTración De emPresas

economía
eua

 
Daniel Eugene Mitchell

maesTría en arTe
egiPtología

eua

Gabriel Osei
licenciaTura en aDminisTración De emPresas

gestión y administración de negocios
ghana

 
Ernest Yeboah

DocToraDo en esTuDios legales
criminología y sociedad

ghana
 

Maria Isabel Recinos Calderón
licenciaTura en aDminisTración De emPresas

administración de emPresas
guaTemala

 
César Estuardo Rossil
licenciaTura en ciencias
sistemas de inFormación

guaTemala
 

Kelvin Josue Alvarez Soto
licenciaTura en ciencias

agricultura y Procesos industriales
honDuras

 

M éx i co  ·  M oz a m b i q u e  ·  N a m i b i a  ·  N i g e r i a  ·  Pa l e s t i n a  ·  Pa n a m á  ·  Pe rú  ·  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  ·  R u a n d a  ·  S e n e g a l  ·  S i e r ra  Le o n a  ·  S u d á f r i c a  ·  Swa z i l a n d i a  ·  Tu rq u í a  ·  Za m b i a

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

Entrevistas: www.aiu.edu/Graduation/grids/interviews.html
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Diego Leonardo Pennisi
Licenciatura en Psicología

Abril 14, 2020

“Me dirijo a Uds. con el fin de 
agradecerles a cada uno por 

el tiempo y la colaboración que me 
han brindado en mis estudios, me 
he sentido siempre muy apoyado. La 
educación de AIU es como un sueño 
hecho posible para mí, la uiversidad 
tiene una de las mejores relaciones 
humanas, desde mi asesor académico 
hasta el equipo de finanzas, han estado 
acompañándome durante todo el ciclo.   

Lograr un título universitario fue un 
objetivo de mi vida y AIU me ayudó a 
cumplir ese objetivo. Debido al modelo 
de autoaprendizaje del sistema educa-
tivo, pude estudiar, trabajar y cumplir 
con todas mis obligaciones.

Finalmente, gracias a todos los inte-
grantes de AIU que hacen posible que 
los adultos alcancemos nuestro objeti-
vo de realizar una carrera universitaria.

Beatriz Rodriguez Nouel
Licenciatura en Psicología

Abril 27, 2020

“AIU llego a mi vida en el momen-
to preciso. Estaba cerrando mi 

negocio para mudarme a otra ciudad, 
cerrando un capítulo de mi vida para 
abrir otro.   

Gracias a la educación a distancia 
pude terminar mi Licenciatura en 
Psicología e incorporar estos conoci-
mientos a los cursos que había tomado 
de Neuropsicología y equinoterapia.

La mayor ventaja es que puedes 
adaptar tus cursos según tus intereses 
y necesidades y proponer tu propio 
pensum.

No tienes que pensar en salir y 
enfrentarte a un embotellamiento, sino 
que a tu propio ritmo vas completando 
las diferentes fases.

Fue una grata experiencia.
Gracias al equipo y a la beca que me 

ofrecieron, hoy puedo decir: ¡lo logré!

Barbara Boersth
Licenciatura en Nutrición

Mayo 13, 2020

“Mi experiencia en AIU ha sido 
muy gratificante desde el día 

uno, desde que envié el correo que 
quería información de la Universidad, 
me respondieron rápidamente y me re-
solvieron todas las dudas que yo tenía, 
tales como: ¿Cuáles son los requisitos? 
¿Puedo estudiarlo desde otro país? ¿Esta 
acreditado internacionalmente?   

Y sinceramente quede sorprendida 
por que están avalados internacional-
mente y son de gran ayuda para todas 
las personas que queremos seguir es-
tudiando y culminar nuestros estudios. 
Lo hacen de una manera fácil, pero a su 
vez cuando alguien quiere realmente es-
tudiar, se propone metas a corto plazo.

Yo amo mi carrera de Nutrición, 
siempre quise ser nutricionista, y 
realmente el apoyo que brinda AIU, 
es impresionante, lo responsables que 
son, lo rápido que contestan los men-
sajes, el estar pendiente de los alumnos 
estoy muy agradecida y feliz de haber 
tomado la decisión de meterme a AIU.

Ha sido una experiencia muy moti-
vadora y llena de retos para mi perso-
na, el ser alumna y estar pendiente de 
mis estudios, y llegar a la meta final es 
lo que más me llena como persona.

Richard Orlando Buitrago Reyes
Doctorado en Mercadotecnia

 Febrero 18, 2012

“Por la presente carta quiero hacer 
un especial reconocimiento a la 

Universidad AIU por todo el apoyo vi-
vido, pero sobre todo por hacerme cada 
vez un hombre formado y especial, el 
crear mi propio modelo de estudio me 
volvió más responsable y proyectado 
en mis estudios, adicionalmente que 
me obligó a investigar mas allá de la 
cuenta conceptos nuevos de Negocios 
y de Marketing y ello logró que me 
posicionara en mi país como un inves-
tigador de nombre.   

El favor que sí les pido en que el apo-
yo del asesor debe ser más profundo 
y el acompañamiento más constante, 
hubo manejos durante el proceso en 
que me encontré solo y no sabía como 
proseguir en mi desempeño, es tal vez 
la única falta que encontré en mi pro-
ceso, lo mismo que el acompañamiento 
en el desarrollo de la tesis debes ser 
mas exhaustivo.

De nuevo, mil gracias por dar-
me la oportunidad de terminar 
mis estudios bajo este modelo de 
estudio “Andragógico” novedoso 
para mí y hacerme un profesio-
nal mas proyectado en el campo 
de la investigación.

http://www.aiu.edu
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basado en Andragogía ha 
impactado tu vida profesio-
nal y personal.

Terminé el ciclo secunda-
rio bajo un convenio para 
obreros, el título de Bachiller 
de los jóvenes normales es de 
Bachiller en Humanidades; 
el mío es de Bachiller Téc-
nico, programa que nunca 
más se dio en Bolivia. Con 
ese título en la Universidad 
pública UATF logré el título 
de Técnico Superior Univer-
sitario en Electricidad, con el 
cual terminé siendo profesor 
en esa facultad por más de 20 
años. El año 2005, amparado 
en un convenio entre la AIU y 
la UATF de Potosí, Bolivia, me 
inscribí al curso de Ingeniería 
Eléctrica concluyendo dos 
años más tarde. Desde ese 
momento cambió el mundo 
académico para mí, ya que el 
año 2007 hago una Maestría 
en Medio Ambiente en la 
UATF el 2011 una Licencia-
tura en educación técnica 
y tecnológica en la UAJMS y 
por último el 2011 hago un 
Doctorado en Ciencias de la 
Educación en la UATF.

 ¿Qué factores te ayudaron 
a tomar la decisión 
de inscribirte en AIU?

Aprendí que realmente nun-
ca es tarde para estudiar, y sí 
es posible en la AIU. Un grado 
académico te abre las puertas 
y te ayuda y te lleva hacia un 
desarrollo personal y profe-
sional, soy el único hermano; 
tenía que lograrlo.

¿Te resultó fácil hacer 
el programa por ti mismo?

Se necesita auto gestionarse, 
manejar los tiempos y tomarlo 
en serio. Aprendí que puede ser 

Entrevista con Walter Juan Quintanilla Auza  |  Ex-alumno de AIU  |  Bolivia

Muchas personas necesitan una oportunidad 
para alcanzar sus sueños

Háblanos acerca de ti.
Soy Walter Juan Quintanilla 

Auza nacido en la provincia 
Antonio Quijarro de Potosí, 
Bolivia, en el salar de Uyuni, 
el sexto y único varón de 8 

hermanos, es decir 7 herma-
nas y yo, familia numerosa 
con mucho amor y muy pocos 
recursos, razón por la cual no 
pudimos estudiar como se 
hubiera querido, trabajando 

desde muy temprano y estu-
diando sin pausas. 

Cuéntanos sobre esta expe-
riencia educativa, sobre cómo 
el proceso de aprendizaje 

http://www.aiu.edu
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un gasto, como también una 
inversión. El profesor no siem-
pre tiene que estar en el aula. 

¿Cómo te está ayudando 
tu título de AIU en tu 
desempeño profesional?

De maravilla: tengo un título 
de EUA. Hoy soy Gerente Ge-
neral de una empresa llamada 
Karachipampa, la misma que 
pertenece a la Corporación 
minera de Bolivia. Un gran 
reto, pues es una fundición 
que desde hace 30 años está 
semi-parada, dando solo un 
10% de su potencia instalada. 
Ahora, nosotros la arrancare-
mos en este agosto al 100% de 
su potencia instalada.

¿Crees que has podido 
ayudar a tu comunidad?

Hay muchas personas en mi 
condición que necesitan una 
oportunidad para alcanzar sus 
sueños, en ese sentido logré 
ser parte de la Universidad 
Domingo Savio, que tiene 

horarios flexibles y un sistema 
semi-presencial, de la cual 
fui su rector 8 años. También 
conformé una empresa mi-
nera llamada Santa Rita, con 
responsabilidad social, donde 
logré involucrar a la comuni-
dad —que son 70 familias que 
trabajan en el proyecto. Es 
un yacimiento de cobre que 
produce fertilizante para uso 
agrícola.

 

Cuéntanos sobre tu trabajo, y 
cómo te ha ayudado el cono-
cimiento adquirido en AIU.

Gracias a la Atlantic In-
ternational University logré 
desarrollar conocimientos que 
me permiten ser un empren-
dedor y, de alguna manera, 
motivar a los de mi entorno 
para que vean que sí es posible 
lograr y generar trabajo.

¿Qué logros has obtenido 
después de completar este 
programa?  

El día que me llego el Título 
llore de alegría. No pude ob-
tener el grado de Ingeniero en 
una universidad tradicional, 
ya que tenía que trabajar, ya 
tenía hijos; era prácticamente 
imposible. 

Al mes de titularme, me 
nombraron Jefe de carrera de 
Ingeniería Eléctrica. Después, 

me inscribí a una Maestría y 
logré también un Doctorado. 
Constituí mi empresa minera, 
me hice socio de la Universi-
dad Domingo Savio. 

En el año 1980 ingresé como 
bachiller técnico a trabajar en 
el montaje de una fundición 
de plomo y plata de una in-
dustria alemana llamada Ka-
rachipampa, en la cual trabaje 
13 años como técnico.

He regresado al lugar donde 
conseguí mi primer trabajo —
ahora como gerente general— 
gracias a mi título de AIU. Esta 
planta tiene un problema serio 
en su horno principal. Algo que 
ya no es problema porque sa-
bemos cómo solucionarlo, pon-
dremos en marcha esta planta 
y seremos noticia nacional.

¿Qué recomiendas a quien 
está tomando la decisión 
de estudiar en Atlantic 

Nombre 
Walter Juan Quintanilla Auza

País 
Bolivia

Programa 
Ingeniería Eléctrica

Empleo actual 
Gerente General de Karachipampa

Contacto 
juanwalterq@yahoo.com

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

International University?
En Bolivia vivimos en los 

años 50 y no creen que es po-
sible estudiar en una universi-
dad virtual. Yo soy la muestra 
de que es posible. Yo lo hice, 
¿por qué tú no? Sí se puede.

http://www.aiu.edu
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Estamos siendo testigos de 
una situación global que 

nunca imaginamos: una pan-
demia con un virus que actúa 
de manera agresiva y rápida.

Vemos que el contagio va 
disminuyendo en un país, y en 
otros comienza su desarrollo. 
El virus es el Coronavirus o 
Covid-19. Nos podemos pre-
guntar por qué esta situación 
tan difícil para todo el planeta.

Las investigaciones realiza-
das hasta ahora sostienen que 
se inició en China y que pasó 
de una especie animal a los 
seres humanos. Tenemos un 
gran desarrollo de la ciencia 
pero hasta dentro de un año 
no podemos hablar de una va-
cuna. Qué ha pasado para que 
estemos en la situación en que 
se encuentra la humanidad, 
en que se encuentra el planeta 
Tierra. Ese punto pálido azul 
del que habla Carl Sagan.

Ese punto pálido azul es 
el lugar donde vivimos; es el 
planeta Tierra. No tenemos 
otro lugar donde vivir. Esta-
mos en que la única forma de 

Por Dr. Rosa Hilda Lora M.
Asesora en AIU  |  rosa@aiu.eduIm
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detener el contagio es quedar-
nos en nuestras casas. Hemos 
acabado con el único lugar 
donde la vida nos es posible. 
Con el desarrollo de la última 
etapa del Capitalismo todo es 
hacer esto y aquello para el 
comercio. Todo es el dinero. Se 
acaban los bosques, se desvían 
los ríos, se construye lo que 
sea destruyendo lo que la 
naturaleza hizo.

La vida de los seres huma-
nos se convirtió en trabajar 
y trabajar para tener esto y 
aquello. No hay espacio para 
la vida. No hay espacio para 
pensar quiénes somos. Todo 
lo que hacemos es trabajar, 
desperdiciar y correr para 
todos lados. Todo es correr y 
correr como esclavos de un 

serán seres humanos que se 
amen, que busquen el bienes-
tar para todos, que me cuiden 
para que todos podamos 
vivir. Tendrán que cambiar, 
necesitarán el pasaporte 
que les estoy diciendo o no 
saldrán del Covid-19 que con 
tantas locuras han creado no 
respetando la vida y división 
de las especies.

Señores seres humanos, aquí 
el pasaporte para vivir conmi-
go planeta Tierra es así. No les 
va a quedar otra más que cam-
biar. La vida es cosa diferente a 
lo que vienen haciendo desde 
hace mucho tiempo. Hay un 
nuevo pasaporte, o lo aceptan 
o se quedan.

ver de qué forma produciremos 
lo que necesitamos para seguir 
viviendo en el planeta Tierra. 
Tenemos que ver que la vida 
deje de ser buena para el 10% 
de la población mundial que es 
la dueña de la riqueza.

Nuestro planeta ya se cansó 
de los seres humanos y ahora 
sí nos dirá el nuevo pasaporte 
para vivir aquí es: Nada de 
talar bosques. Nada de desviar 
ríos. Nada de construir y cons-
truir sin importar el medio 
ambiente. Nada de hacer de 
una parte de la población sus 
esclavos. Nada de desperdiciar 
alimentos. Nada de cultivar 
y cultivar sólo porque ese 
producto deja más ganancia. 
Nada de tirar los alimentos 
porque no hay quien los re-
colecte. Nada de trabajar a las 
carreras sin importar lo que 
se hace porque después las 
consecuencias me las llevo yo 
planeta Tierra. Nada de tener 
por norma el destruir lo que 
sea o a quien sea.

Los que subirán a esta nave 

modo de producción.
La única forma de detener el 

contagio del Covid-19 es con el 
distanciamiento social. Ahora 
sí tenemos tiempo para pensar 
quiénes somos. Ahora sí que-
remos trabajar porque lo que 
muchos hacían era ir al lugar 
de trabajo, hacer cualquier 
cosa y si no les parece me bus-
co otro trabajo. Ahora sí voy 
a hacerlo bien. Los alimentos 
están escasos e incluso mu-
chos tienen que ir a los Bancos 
de Alimentos para que les den 
lo que necesitan para seguir 
viviendo. Ahora sí no voy a 
desperdiciar los alimentos.

Con la desigualdad social: 
esos negros, esos pobres. 
Ahora sí necesitamos a los que 
recolectan los alimentos en los 

campos. Ahora sí necesitamos 
a los obreros para que hagan 
esto o lo otro.

Tenemos en la distancia 
social: no se pueden dar la 
mano, no se pueden abrazar, 
tienen que llevar mascarilla o 
tapabocas. Todo eso se hacía 
de manera mecánica porque el 
otro no nos interesaba. Ahora 
sí queremos abrazarnos, ahora 
sí queremos darnos besos, 
ahora sí queremos ver al ami-
go, a los familiares.

A la ciencia no se le daba 
valor; ahora sí que trabajen 
duro los científicos a ver si 
pronto descubren una vacuna.

Ahora sí hay que pensar en 
qué voy a hacer con mi vida 
que no sea comprar y correr.
Mundialmente tenemos que 

BIBLIOGRAFÍA. Deaton, A. (2015). El Gran Escape. Salud, rique-
za y los orígenes de la desigualdad. México: FCE. | Hobsbawm. 
E. (1998). Historia del siglo XX. Buenos Aires: Grijalbo, Crítica. 
| Morin, E. (2007). Introducción a una política del hombre. 
Argentina: Gedisa. | Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Recuperado 
de https://es.unesco.org/about-us/introducing-unesco | UNESCO –
Agenda 2030-Desarrollo Sostenible. Recuperado de http://www.
unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Hanoi/2030_Bro-
chure_SP.pdf | UNESCO –Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Recuperado de https://es.unesco.org/sdgs
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Escribir una tesis requiere 
mucho trabajo y dedica-

ción. Sin embargo, será uno de 
los mejores logros de tu vida. 
Por lo tanto, en definitivo vale 
la pena el tiempo y el esfuerzo.

Al comienzo de tu tesis 
escribes el resumen. Se dice 
Abstract en inglés, y resume 
tu tesis. Es lo primero que 
todos leerán antes de leer tu 
tesis. Por lo tanto, el resumen 
debe estar bien escrito para 
que el lector se interese en 
seguir leyendo.

Aquí hay algunos consejos 
para escribir un buen resumen.

1. El resumen debe tener 
entre 100 y 400 palabras.

2. Hay dos tipos de resúme-
nes: descriptivos e informati-
vos. Elige el tipo correcto. Un 
resumen descriptivo describe 
brevemente tu trabajo pero no 
menciona ninguna conclusión 
o resultado de tu investigación. 
Menciona el propósito, los mé-
todos y el alcance de la investi-
gación. Un resumen informati-
vo es más común para una tesis 
en AIU. Incluye todas las partes 
de un resumen descriptivo, pero 
agrega los resultados y conclu-
siones de tu investigación.

3. No hagas tu resumen 
demasiado técnico con ter-
minología avanzada. No uses 
siglas ni abreviaturas. Algunos 
lectores pueden venir de otros 
campos de estudio y desear las 
ideas generales detrás de tu 
investigación. Estos lectores 
pueden confundirse con de-
masiadas palabras técnicas.

4. Escribe 2 a 4 frases sobre 
la importancia de tu investiga-
ción. Incluye por qué decidiste 
realizarla, por qué sería impor-
tante para otros, qué resulta-
dos se obtuvieron y por qué 
otros deberían leer tu tesis.

5. Explica brevemente el 
problema y los métodos de tu 
investigación. ¿Es el problema 
específico o general? ¿Cuál es 
el reclamo o argumento clave 
en tu investigación? Menciona 
las fuentes y la evidencia que 
utilizaste. En otras palabras, 
debes explicar brevemente tus 
métodos de investigación.

6. No copies oraciones o 
secciones de tu tesis en el re-
sumen. Debe ser una descrip-
ción independiente.

7. Haz el resumen atractivo 
para interesar al lector. Imagi-
na que un periodista presenta 
tu investigación al público. 
¿Qué palabras usaría para 
captar su interés? Escucha 
las noticias en la televisión y 
presta atención a las palabras 
utilizadas para crear interés.

8. No des definiciones de 
nada en el resumen.

9. No incluyas tablas, gráfi-
cos, citas o fuentes.

10. El resumen es como un 
ensayo corto con una estruc-
tura de ensayo normal. Tendrá 
una introducción, cuerpo y 
conclusión.

11. Incluye una lista de 
frases y palabras clave. Esto 
ayuda a otros a encontrar tu 
investigación a través de una 

búsqueda en Internet. ¿Qué 
palabras buscaría alguien si 
estuviera interesado en temas 
relacionados de tu investiga-
ción? Los comités de revisión 
para publicar tu trabajo utili-
zarán estas palabras clave para 
determinar quién revisará tu 
tesis por pares. Coloca esta lis-
ta de palabras clave dos líneas 
debajo del final de tu resumen.

12. Revisa tu resumen 
muchas veces para ver si la 
puntuación y la ortografía son 
correctas.

13. Haz que un amigo lea 
tu resumen para decirte si 
es demasiado complicado o 
demasiado vago.

Recuerda leer resúmenes 
de otros trabajos. También 
puedes encontrar ejemplos 
buscando en Internet. Obser-
va cómo escriben el resumen. 
¿Qué te gusta del resumen? ¿El 
resumen te hace querer leer 
la tesis? ¿Por qué sí, o por qué 
no? ¿El resumen te da una idea 
clara de lo que presentará la te-
sis? ¿Ves errores en el resumen? 
Desarrollarás un estilo claro 
para escribir un resumen.

Sigue estos consejos 
para escribir 
el resumen perfecto.

Edward Lambert  |  Coordinador Académico AIU

Cómo escribir el resumen de una tesis
Tips de Estudio

http://www.aiu.edu
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Cómo terminan las pandemias

Según los historiadores, las pandemias 
suelen tener dos tipos de termina-

ción: la médica, que ocurre cuando las 
tasas de incidencia y mortalidad caen en 
picada, y la social, cuando disminuye la 
epidemia de miedo a la enfermedad. 

“Cuando la gente pregunta: ‘¿cuándo 
terminará esto?’, preguntan sobre el final 
social”, dijo el Dr. Jeremy Greene, histo-
riador de medicina en Johns Hopkins. En 
otras palabras, un final puede ocurrir no 
porque una enfermedad haya sido ven-
cida sino porque las personas se cansan 
del ‘modo de pánico’ y aprenden a vivir 
con una enfermedad. Allan Brandt, his-
toriador de Harvard, dijo que algo similar 
estaba sucediendo con Covid-19: “Como 
hemos visto en el debate sobre abrir la 

economía, muchas preguntas sobre el 
final no se determinan por datos médi-
cos y de salud pública sino por procesos 
sociopolíticos”.

Los finales “son muy, muy desorde-
nados”, dijo Dora Vargha, historiadora. 
“Mirando hacia atrás, tenemos una 
narrativa débil. ¿Para quién termina 
la epidemia, y quién lo decide? Una epi-
demia de miedo puede ocurrir incluso 
sin una de la enfermedad. La Dra. Su-
san Murray lo vivió en 2014 cuando era 
becaria en un hospital rural en Irlanda.

En los meses anteriores, más de 11 
mil personas en África habían muerto 
de ébola, un virus aterrador ... Texto 

completo: https://www.nytimes.com/2020/05/10/

health/coronavirus-plague-pandemic-history.html

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

¿Alguien ha investigado qué harían 
niños de verdad si se encontraran 

solos en una isla desierta? ... Después de 
navegar por la web un rato, encontré un 
oscuro blog con una historia deslum-
brante: “Un día, en 1977, seis niños 
salieron de Tonga en un viaje de pesca 
... Atrapados en una gran tormenta, los 
niños naufragaron en una isla desierta. 
¿Qué hizo esta pequeña tribu? Hicieron 
un pacto para nunca pelear”. ...

Un titular del 6 de octubre de 1966 
del periódico australiano The Age, me 
llamó la atención: “El domingo presen-
tación de los náufragos de Tongan”. La 
historia se refería a seis niños encon-
trados tres semanas antes en un islote 
rocoso al sur de Tonga, un grupo de 
islas en el Océano Pacífico. ...

“Para cuando llegamos,” escribió en 
sus memorias el Capitán Warner, “los 
muchachos habían establecido una 
pequeña comuna, con jardín de alimen-
tos, troncos de árboles ahuecados para 
almacenar agua de lluvia, un gimnasio 
con pesas, una cancha de bádminton, 
corrales de gallinas y un fuego perma-
nente, todo con trabajo manual, una 
vieja cuchilla y mucha determinación”. 
Mientras que los niños en El Señor de 
las moscas soplan el fuego, los de esta 
versión de la vida real cuidaron su lla-
ma para que nunca se apagara, durante 
más de un año. ... 

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

books/2020/may/09/the-real-lord-of-the-flies-

what-happened-when-six-boys-were-shipwrec-

ked-for-15-months

El verdadero Señor de las moscas
Lo que sucedió cuando seis niños fueron náufragos 15 meses.

Un brote infeccioso puede concluir en más de un sentido.
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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

Un anticuerpo identificado por 
primera vez en una muestra de 

sangre de un paciente que se recuperó 
del Síndrome Respiratorio Agudo Severo 
en 2003 inhibe los coronavirus relacio-
nados, incluida la causa de COVID-19. El 
anticuerpo, llamado S309, ahora se en-
cuentra en desarrollo y prueba acelera-
dos en Vir Biotechnology, en el siguiente 
paso hacia posibles ensayos clínicos. 

Los resultados de la investigación 
sobre el anticuerpo S309 se informan 
en la edición del 18 de mayo de Nature. 
El título del artículo es: “Neutralización 
cruzada de SARS-CoV y SARS-CoV2 por 
un anticuerpo monoclonal humano”. 

Los autores senior del artículo son 
David Veesler, profesor asistente de bio-
química en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Washington, y Davide 

Corti de Humabs Biomed SA, una sub-
sidiaria de Vir. Los autores principales 
son Dora Pinto y Martina Beltramello 
de Humabs, así como Young-Jun Park 
y Lexi Walls, científicos investigadores 
en el laboratorio Veesler, que durante 
años ha estudiado estructura y función 
de mecanismos de infección en varios 
coronavirus.

“Todavía tenemos que demostrar 
que este anticuerpo es protector en 
sistemas vivos”, dijo Veesler. “En 
este momento no hay herramientas 
aprobadas o terapias autorizadas para 
luchar contra el coronavirus que causa 
COVID-19”, agregó. Si se demuestra que 
el anticuerpo funciona contra el nuevo 
coronavirus en las personas, podría ... 
Texto completo: https://newsroom.uw.edu/news/an-

tibody-neutralizes-sars-and-covid-19-coronaviruses

Anticuerpo S309

Los huracanes están aumentando en 
intensidad en casi todas las regiones 

del mundo donde ocurren y un planeta 
en calentamiento podría ser el culpable, 
según un nuevo análisis de casi 40 años 
de datos satelitales.

Científicos del Centro Nacional de 
Información Ambiental de la Adminis-
tración Nacional Oceánica Atmosférica 
(NOAA) y el Instituto Cooperativo de 
la Universidad de Wisconsin-Madison 
para Estudios de Satélites Meteorológi-
cos se basaron en un conjunto previo de 
datos de imágenes de satélite de hura-
canes para analizar imágenes de 1979 a 
2017. En la Academia Nacional de Cien-
cias, los investigadores descubrieron 

que la intensidad de las tormentas ha 
aumentado junto con las temperaturas 
medias globales de la superficie para 
sugerir que un clima cambiante puede 
ser la causa principal. 

“A través del modelado y la compren-
sión de la física atmosférica, el estudio 
concuerda con lo que esperaríamos ver 
en un clima más cálido como el nues-
tro”, dijo James Kossin. La probabilidad 
de que un huracán tenga una velocidad 
del viento de al menos 100 nudos ha 
aumentado en aprox. un 15% a lo largo 
de los años analizados con un aumen-
to del 8% cada década. ... Texto completo: 

https://www.iflscience.com/environment/hurricanes-

are-becoming-more-powerful-new-data-suggests/

Nuevos datos sugieren que se están volviendo más poderosos.

Neutraliza los coronavirus SARS y COVID-19.

Huracanes
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Weston Williamson + Partners ha 
esbozado sus planes para un 

lugar de trabajo con distancia social, 
con pantallas transparentes en escri-
torios, puertas de manos libres y un 
barista, para permitir que los emplea-
dos regresen a su oficina de manera 
segura después del coronavirus. El es-
tudio, con sede en Londres, ha creado 
gráficos para ilustrar las adaptaciones 
que hará en su oficina para que sus 
empleados regresen.

WW+P tiene la intención de com-
binar cambios en las prácticas de 
trabajo con alteraciones físicas en 
su espacio de trabajo para dar a los 
empleados que desean regresar a la 
oficina la oportunidad de hacerlo. “Los 
dibujos muestran nuestra respues-
ta con un enfoque en la seguridad”, 
explicó Chris Williamson. ... Texto 

completo: https://www.dezeen.com/2020/05/14/

weston-williamson-social-distancing-office/

Apple podría estar convirtiendo las 
gafas en un símbolo de estatus, o 

volver las tuyas sosas, y se cree que está 
trabajando activamente en gafas inteli-
gentes con funcionalidades AR.  

Han existido especulaciones sobre 
las gafas, pero el analista de tecnología 
Jon Prosser parece tener más infor-
mación privilegiada para compartir. Él 
reveló en un nuevo video de YouTu-
be que el dispositivo, que él llama el 
“producto más misterioso” del gigante 
tecnológico, se llamará “Apple Glass” 
y comenzará a un precio de US $499, 
excluyendo los costos de graduación.

Prosser dijo que la versión de prueba 
tenía armazón de plástico, pero calculó 
que el producto final podría construirse 
con metal. ... Texto completo: https://designtaxi.

com/news/409979/Apple-s-Mysterious-Apple-Glass-

Eyewear-Design-Use-Price-Might-Have-Leaked/

Impulsado por los apremiantes pro-
blemas y la escasez que resulta de 

la pandemia de COVID-19, la agencia 
creativa multidisciplinaria de Singapur 
STUCK Design se devanó los sesos para 
crear soluciones de diseño inusuales 
para combatir el coronavirus. 

El mes pasado, los 24 diseñadores del 
estudio pusieron manos a la obra con 
ideas probadas, pero asequibles y facti-
bles, determinadas a resolver problemas 
difíciles en el clima médico actual, y 
finalmente las compartieron con hospi-
tales en Singapur de forma gratuita.

Estas incluyen un protector de 
aerosol liviano y flexible, ganchos para 
puertas que funcionan como recorda-
torios para permanecer adentro y un 

esterilizador de cubrebocas creado 
con un recipiente para alimentos que 
tienes en casa. ... Visita www.stuck.
sg  Texto completo: https://designtaxi.com/

news/409861/Agency-Innovates-Products-To-De-

feat-COVID-19-And-Releases-The-Designs-For-Free/

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

Filtración del diseño, uso y 
precio de las gafas de Apple.

Creative studio shares the designs for free.

Oficina con
distancia social 

Apple Glass

Products to beat Covid-19

Parashield es la 
respuesta ligera, 
flexible y de bajo 
costo a las cajas de 
aerosol rígidas y 
voluminosas que 
se utilizan para 
realizar procedi-
mientos médicos 
en pacientes con 
COVID-19.

X-Hood, una 
capucha de con-
tención cómoda 
con espacio 
adicional para 
respirar mientras 
es elegante y 
liviana.

http://www.aiu.edu


Qué nos enseñan los árboles

Incluso las criaturas inanimadas 
tienen voz y hablan en voz alta a los 

hombres, y es nuestro deber aprender su 
idioma y escucharlos. 

Desde los albores de los tiempos, los 
árboles han sido nuestros compañeros 
silenciosos, que hemos transmutado 
en mitos con los que damos sentido al 
mundo, desde su papel de deidad en las 
antiguas leyendas indias, hasta su larga 
historia como metáfora perfecta para 
visualizar el conocimiento humano en 
su representación simbólica del ciclo de 
la vida. Quizás porque son tan fuertes y 
tan silenciosos, dan un testimonio firme 
de nuestras vidas terrenales y, mientras 
alcanzamos los cielos, durante mucho 
tiempo hemos proyectado nuestros an-
helos espirituales en los árboles y hemos 

recurrido a ellos para obtener respues-
tas a nuestras preguntas existenciales.

Siglos antes de que Hermann Hesse 
proclamara a los árboles “los oradores 
más perspicaces,” el autor inglés Ralph 
Austen, quien escribió con gran belleza 
sobre varios aspectos de la jardinería, 
exploró eso en un folleto peculiar titu-
lado The Spiritual Use of an Orchard 
or Garden of Fruit Trees. Debajo del 
tema altamente esotérico del libro se 
encuentran metáforas inesperadamen-
te elegantes para las preocupaciones 
humanas de resonancia eterna a la vida 
secular, desde el secreto de las relaciones 
duraderas hasta la verdadera prueba del 
carácter. ... Texto completo: https://www.brainpick-

ings.org/2015/06/11/the-spiritual-uses-of-fruit-trees-

ralph-austen/?mc_cid=07ed505277&mc_eid=cd17322718

Sobre la naturaleza humana y el secreto del amor duradero.
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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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1 Tus gafas. Dado que sirven como 
barrera para los virus o las bacte-

rias que podrían enfermarte, es reco-
mendable desinfectarlos tan pronto 
regreses. Ponlos bajo el chorro de agua 
tibia, luego usa una gota de jabón para 
lavar tus dedos y limpiar tanto los ar-
mazones como los lentes. Enjuágalos y 
límpialos con un paño para lentes. 

2 Tus llaves. Usa una toallita desin-
fectante o spray en las llaves, pero 

ten cuidado con el mando si tiene den-
tro una batería. Usa un poco de alcohol 
en un trapo para limpiar el llavero y 
luego deja que se seque al aire. Simpli-
fica tu llavero solo a lo esencial.

3 Tus tarjetas de crédito/débito. Si 
deslizas tu tarjeta en una máqui-

na, es poco probable que transporte y 
transmita gérmenes. Pero si le diste tu 

5 cosas que debes desinfectar
Cuando regreses de hacer mandados esenciales.
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tarjeta a otra persona, incluso si esa 
persona usaba guantes, desinféctala 
siempre con una toallita o spray desin-
fectante Lysol o Clorox.

4 Tu cartera o bolsa. Para eliminar 
gérmenes de una billetera o bolsa 

de cuero, empapa un paño en una 
solución de agua caliente y jabón para 
platos, limpia el cuero y seca con una 
toalla limpia. Puedes lavar el trapo en 
el ciclo exprés, luego deja secar al aire.

5 Tu volante. Incluso si desinfec-
tas tus manos dentro del auto, 

existe la posibilidad de que propagues 
gérmenes al volante también, y pueden 
sobrevivir hasta 72 horas. Usa una 
toallita Lysol en la manija de la puerta 
del auto, por dentro y por fuera. ... Texto 

completo: https://www.apartmenttherapy.com/

disinfecting-tips-keys-wallet-credit-card-36749048

http://www.aiu.edu
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Eco Tip: Separa la basura y lo reciclable. Los artículos reciclables no deben terminar en tiraderos. Change your life, get sustainable. Visit MyAIU Knowledge

Las gaviotas en Roma están “regre-
sando” a su estado natural como 

depredadores, cazando ratas, palomas y 
otras aves más pequeñas, ya que la falta 
de humanos en las calles significa que no 
pueden encontrar restos de comida.

Italia ha estado cerrada durante casi 
dos meses para frenar la propagación 
del coronavirus, desde el 9 de marzo. 
Todos los restaurantes y cafés han 
cerrado y las calles de la capital han 
estado desprovistas de los humanos 
de quienes las gaviotas generalmente 
recogen restos de comida.

Bruno Cignini, zoólogo de la Uni-
versidad de Roma Tor Vergata, dijo 
al periódico local Corriere della Sera 
que las gaviotas “están volviendo a ser 
depredadores”. “Atrapan principalmente 

palomas, pero también golondrinas 
y mirlos. Y persiguen a los peces en 
el Tíber”, dijo. “Por fortuna, también 
están comiendo ratas. Cambian sus 
hábitos a medida que nosotros cam-
biamos los nuestros”. Comer palomas 
y ratas no es una nueva opción, pues 
generalmente picotean animales atro-
pellados. Ahora, la gaviota de patas 
amarillas está perfeccionando sus 
instintos para sobrevivir.

La población de gaviotas en Roma 
ha crecido a decenas de miles y en 
gran medida se consideran plagas 
agresivas que arrebatan comida de las 
manos de los peatones. ... Texto completo: 

https://www.independent.co.uk/news/world/eu-

rope/coronavirus-lockdown-rome-sea-gulls-hunting-

rats-pigeons-scraps-a9495826.html

Las gaviotas cazan ratas
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Planet of the Humans está dirigida y 
narrada por Jeff Gibbs, colaborador 

de mucho tiempo de Michael Moore. 
Hace afirmaciones particularmente 
polémicas sobre la energía solar, eólica y 
la biomasa (material orgánico que puede 
quemarse para obtener energía). Algunos 
reclamos son válidos. Algunos están des-
actualizados y otros simplemente están 
equivocados. 
En qué se equivoca el filme
1. Los paneles solares requieren más 

energía de la que generan.
2. Las energías renovables no pueden 

reemplazar a los combustibles fósiles.
3. La energía solar y eólica necesitan 

respaldo de combustible fósil.
En qué acierta el filme

1. Necesitamos lidiar con el creci-
miento de la población. La película 

observa que el crecimiento de la pobla-
ción es el elefante en la habitación del 
cambio climático. Los políticos evitan 
hablar sobre poner límites “porque 
sería malo para los negocios”. ...

2. La energía de biomasa hace más 
daño que bien. Debido a la pérdida de 
hábitat, daños a los sistemas de agua y 
el tiempo necesario para que algunos 
bosques se recuperen de la extracción 
de madera. ...

3. El crecimiento infinito en un 
planeta finito es suicidio. Los exper-
tos han advertido repetidamente que 
la demanda humana de recursos está 
dañando los sistemas naturales de los 
que depende toda la vida. ...
Texto completo: https://theconversation.com/3-times-

michael-moores-film-planet-of-the-humans-gets-the-

facts-wrong-and-3-times-it-gets-them-right-137890

Planet of the Humans
En qué acierta y en qué se equivoca este documental.

...y palomas porque la cuarentena los priva de sobras.

http://www.aiu.edu


Tiene la tasa más alta de infección por Covid-19 en EUA.

Hay otro brote mortal de virus en los 
EUA, pero éste está matando miles 

de conejos salvajes. Comenzó en Nuevo 
México en marzo y desde entonces se 
ha extendido a Texas, Arizona, Co-
lorado, Nevada, California y México. 
Representa una amenaza fatal para las 
mascotas y los animales salvajes. 

La enfermedad es causada por el vi-
rus de la enfermedad hemorrágica del 
conejo tipo 2 y no afecta a los humanos 
u otros animales, solo a conejos, liebres 
y tal vez pikas, un animal similar a un 
conejo, y según el Departamento de 
Agricultura de los EUA no se trata de 
un coronavirus.

Éste es el primer brote del virus en 
conejos salvajes en América del Norte, 
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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.

La Nación Navajo, que se extiende 
por el suroeste de EUA, en Utah, 

Nuevo México y Arizona, tiene la tasa 
de infección por Covid-19 per cápita más 
alta del país, según CNN. 

El aumento alarmante en los casos es 
otro ejemplo de una población minorita-
ria históricamente marginada muy vul-
nerable a la pandemia de coronavirus. 
Como informó CNN, la Nación Navajo 
tenía una población reportada de 173,667 
en el censo de 2010. Con 4,002 casos, 
este territorio ahora tiene 2,304.41 casos 
de Covid-19 por cada 100 mil personas, 
superando a Nueva York como área per 
cápita más infectada. ...

Los navajo ya tienen factores de alto 
riesgo de comorbilidades, como diabetes, 
enfermedad pulmonar, hipertensión 

arterial, hipertensión y enfermedades 
cardíacas. También hay una falta de 
agua corriente, infraestructura médica, 
acceso a internet, información y vivien-
da adecuada. ...

El presidente de la Nación Navajo, 
Jonathan Nez, le dijo a The Wash-
ington Post la semana pasada que la 
Nación no recibió “un centavo” de los 
$8 mil millones que se asignaron a las 
comunidades nativas americanas como 
parte de la Ley CARES aprobada en 
Washington el 18 de marzo. El aumento 
en los casos en la Nación Navajo ha 
abrumado a los hospitales rurales que 
están mal equipados para lidiar con el 
coronavirus. ... Texto completo: https://www.

ecowatch.com/navajo-nation-covid-19-infection-

rate-2646033759.html?rebelltitem=4#rebelltitem4

La Nación Navajo

Y está matando conejos.
pero ha habido otros menores entre 
conejos domésticos en Ohio, Wash-
ington y Nueva York, y en conejos 
salvajes en Canadá, por animales que 
han escapado o han sido liberados y se 
reproducen. Unos y otros son descen-
dientes de conejos europeos, no nativos 
de América del Norte.

Ralph Zimmerman, veterinario en 
Nuevo México, donde comenzó el 
nuevo brote, dijo que se desconoce 
su origen. Pero los conejos nacionales 
importados son una posibilidad; la en-
fermedad se identificó por primera vez 
en Francia en 2010 y se extendió por 
toda Europa y luego en Australia ... Texto 

completo: https://www.nytimes.com/2020/05/18/sci-

ence/virus-outbreak-rabbits.html

Un nuevo brote viral
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Ahora puedes estar pensan-
do: “Al diablo con esos tipos 
y los aviones privados en los 
que viajan”. Es justo. Pero 
aquí está la cosa: esos tipos ya 
están jodidos. De Verdad. Tra-
bajaron como el infierno para 
llegar a donde están, y tienen 
acceso a más riqueza que el 
99.999 por ciento de los seres 
humanos que alguna vez han 
vivido, pero todavía no están 
donde creen que deben estar. 
Sin un cambio fundamental 
en la forma en que abordan 
sus vidas, nunca alcanzarán 
sus objetivos, en constante 
alejamiento. Y si la futilidad 
de su situación alguna vez 
les llega como un amanecer 
oscuro, es poco probable que 
reciban mucha simpatía de 
sus amigos y familiares.

¿Qué pasa si la mayoría de 
los ricos mamones no nacen, 
sino que se hacen? ¿Qué pasa 
si la frialdad asociada tan a 
menudo con la corteza supe-
rior, llamémosla Síndrome del 
rico mamón, no es el resulta-
do de haber sido criado por 
un desfile de niñeras resenti-
das, demasiadas lecciones de 
veleo o sobredosis repetidas 
de caviar, sino el engaño 
de ser afortunado y aún así 
sentirse insatisfecho? Se nos 
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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.

En 2007, Gary Rivlin 
escribió un perfil en el 

New York Times de personas 
altamente exitosas en Sili-
con Valley. Uno de ellos, Hal 
Steger, vivía con su esposa 
en una casa de un millón de 
dólares con vista al Océano 
Pacífico. Su patrimonio neto 
era de aproximadamente $3.5 
millones. Suponiendo un 
rendimiento razonable del 5%, 
Steger y su esposa estaban en 
posición de vender, invertir su 
capital y planear el resto de sus 

vidas con un ingreso pasivo de 
alrededor de $175 mil anua-
les, año tras año. En cambio, 
Rivlin escribió: “La mayoría de 
las mañanas, [Steger] se puede 
encontrar en su escritorio a 
las 7. Por lo general, trabaja 12 
horas al día y registra 10 horas 
adicionales durante el fin de 
semana”. Steger, de 51 años en 
ese momento, era consciente 
de la ironía (más o menos): “Sé 
que las personas que miran 
desde afuera preguntarán por 
qué alguien como yo sigue 

trabajando tan duro”, le dijo 
a Rivlin. “Pero unos pocos 
millones ya no rinden tanto 
como solían hacerlo”.

Presumiblemente, Steger se 
refería a los efectos corrosivos 
de la inflación en la moneda, 
pero no parecía darse cuenta 
de cómo la riqueza estaba 
afectando su propia psique. 
“Silicon Valley está lleno de 
aquellos que podrían ser lla-
mados millonarios de la clase 
trabajadora”, escribió Rivlin, 
“personas muy esforzadas 

como el Sr. Steger que, para 
su sorpresa, todavía están 
trabajando tan duro como 
siempre” se encuentran entre 
los pocos afortunados. Pero 
muchos de estos miembros 
consumados y ambiciosos de 
la élite digital todavía no se 
consideran particularmente 
afortunados, en parte porque 
están rodeados de personas 
con más riqueza, a menudo 
mucha más”.

Después de entrevistar a 
una muestra de ejecutivos 
para su artículo, Rivlin con-
cluyó que “aquellos con unos 
pocos millones de dólares a 
menudo ven su riqueza como 
insignificante, un reflejo de su 
modesto estatus en la nueva 
Era Dorada, cuando cientos 
de miles de personas han acu-
mulado fortunas mucho más 
vastas”. Gary Kremen fue otro 
ejemplo deslumbrante. Con 
un patrimonio neto de alre-
dedor de $10 millones como 
fundador de Match.com, Kre-
men entendió la trampa en 
la que se encontraba: “Todos 
aquí miran a las personas que 
están por encima de ellos”, 
dijo. “No eres nadie aquí con $ 
10 millones”. Si no eres nadie 
con $10 millones, ¿entonces 
cuánto cuesta ser alguien?
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¿Por qué los ricos son tan mezquinos?
Llámalo Síndrome del rico 

mamón: la tendencia a distanciar-

se de personas con quienes tiene 

un gran diferencial de riqueza.

http://www.aiu.edu
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dice que los que tienen más 
juguetes son ganadores, que 
el dinero representa puntos 
en el marcador de la vida. 
Pero, ¿qué pasa si esa historia 
cansada es solo otra faceta 
de un timo en la que todos 
estamos cayendo?

La palabra aislar significa 
tanto “insulate” (proteger) 
como “isolate” (separar), que 
es lo que la mayoría hacemos 
cuando obtenemos más dine-
ro. Compramos un auto para 
que podamos dejar de tomar 
el autobús. Nos mudamos 
del apartamento con todos 
esos vecinos ruidosos a una 
casa detrás de un muro alto. 
Nos quedamos en hoteles 
caros y tranquilos en lugar de 
las casas de huéspedes que 
solíamos frecuentar. Usamos 
dinero para aislarnos del 
riesgo, el ruido y las molestias. 
Pero el aislamiento como pro-
tección tiene el precio de la 
separación. Nuestra comodi-
dad requiere que nos separe-
mos de encuentros casuales, 
música nueva, risas descono-
cidas, aire fresco e interacción 
aleatoria con extraños. Los 
investigadores han concluido 
una y otra vez que el predictor 
individual más confiable de la 
felicidad es sentirse parte de 

una comunidad. En la década 
de 1920, alrededor del 5% de 
los estadounidenses vivían 
solos. Hoy, más de una cuarta 
parte vive sola, los niveles 
más altos de la historia, según 
la Oficina del Censo. Mientras 
tanto, el uso de antidepresi-
vos ha aumentado más del 
400% en los últimos veinte 
años y el abuso de analgésicos 
es una epidemia creciente. 
La correlación no prueba la 
causalidad, pero esas tenden-
cias están relacionadas. Tal 
vez es hora de hacer algunas 
preguntas impertinentes 
sobre aspiraciones incuestio-
nables, como la comodidad, la 
riqueza y el poder.

Estuve en India la primera 
vez que se me ocurrió que yo 
también era un rico ma-
món. Había estado viajando 
durante un par de meses, 
ignorando a los mendigos lo 
mejor que podía. Habiendo 
vivido en Nueva York, estaba 
acostumbrado a desviar mi 
atención de adultos desespe-
rados y psicóticos, pero estaba 
teniendo problemas para 
acostumbrarme a los niños 
que se reunían justo al lado 
de mi mesa en los restau-
rantes de la calle, mirando 
hambrientos la comida sobre 

mi plato. Eventualmente, un 
camarero los ahuyentaría, 
pero solo saldrían corriendo a 
la calle y mirarían desde allí, 
esperando que me alejara del 
camarero, con la esperanza de 
que llevara conmigo algunas 
sobras para darles.

En Nueva York había desa-
rrollado defensas psicológicas 
contra la desesperación que 
veía en las calles. Me decía 
que hay servicios sociales 
para las personas sin hogar, 
que usarían el dinero que les 
diera para comprar drogas o 
alcohol, que tal vez habían 
provocado su situación. Pero 
nada de eso funcionó con 
estos niños indios. No había 
refugios esperando recibirlos. 
Los veía durmiendo en las 
calles por la noche, acurru-
cados para sentir calor, como 
cachorros. No iban a gastar 
mi dinero imprudentemente. 
Ni siquiera pedían dinero. 
Solo miraban mi comida 
como las criaturas hambrien-
tas que eran. Y sus cuerpos 
demacrados eran una prueba 
brutalmente clara de que no 
estaban fingiendo hambre.

Algunas veces, compré una 
docena de samosas y las repar-
tí, pero la comida desapareció 
en un instante, y me quedé 
con una multitud aún mayor 
de niños (y, a menudo, adultos) 
rodeándome con las manos 

extendidas, tocándome, bus-
cando mis ojos, suplicando. 
Conocía los números. Con 
lo que había gastado en mi 
boleto de ida de Nueva York 
a Nueva Delhi, podría haber 
sacado a algunas familias de 
la deuda que las atraparía 
por generaciones. Con lo que 
había gastado en los restau-
rantes de Nueva York el año 
anterior, podría haber envia-
do a algunos de esos niños 
a la escuela. Demonios, con 
lo que había presupuestado 
para un año de viajar en Asia, 
probablemente podría haber 
construido una escuela.

Desearía poder decirte que 
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De Civilized to Death: The Price of Progress, por Christopher Ryan. Copyright © 2019 por Christopher Ryan. 
Reimpreso [en Wired Magazine] con permiso de Avid Reader Press, una impresión de Simon & Schuster

Los investigadores han concluido una y otra vez 
que el predictor individual más confiable de la 
felicidad es sentirse parte de una comunidad.

hice algo de eso, pero no lo 
hice. En cambio, desarrollé 
el tejido cicatricial psicológi-
co necesario para ignorar la 
situación. Aprendí a dejar de 
pensar en cosas que podría 
haber hecho, pero sabía que 
no lo haría. Dejé de hacer 
expresiones faciales que 
sugirieran que tenía alguna 
capacidad de compasión. 
Aprendí a pasar por encima 
de los cuerpos en la calle, 
muertos o dormidos, sin mirar 
hacia abajo. Aprendí a hacer 
estas cosas porque tenía que 
hacerlo, o eso me dije. ... Texto 

completo: https://www.wired.com/story/

why-are-rich-people-so-mean/

http://www.aiu.edu


“Nunca olvides que eres único en 
tu clase. Nunca olvides que si no 
se necesitara toda tu singularidad 
para estar en esta Tierra, no es-
tarías aquí. Y nunca olvides, no 
importa cuán abrumadores sean 
los desafíos y problemas de la vida, 
que una sola persona puede mar-
car la diferencia en el mundo. De 
hecho, siempre es debido a una 
persona que se producen todos los 
cambios que importan en el mun-
do. Entonces, sé esa persona”.
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1. El cuidador

2. El sobresaliente

3. El de bajo rendimiento

4. El rescatador/protector

5. El alma de la fiesta

6. El siempre disponible

7. El adorador de héroes
Fuente: yourholisticpsychologist.com

—R. Buckminster Fuller. 1895 –1983.  
Arquitecto estadounidense, teórico de sistemas, 
autor, diseñador, inventor y futurista. Popularizó la 
cúpula geodésica, ampliamente conocida. Im
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Hogar para abejas. Juega al arqui-
tecto para las abejas solitarias seleccionando 
un estilo de vivienda, cambiando su altura y 
aumentando o disminuyendo el número de 

pisos del edificio. www.beehome.design

Chirp, despertador y lámpara. Un pájaro de porcelana horneada con una base 
de mármol natural y un pecho de petirrojo equipado con luces LED. Veinte minutos antes 

de que suene la alarma, la lámpara comenzará a brillar suavemente. store.moma.org

Cafetera de vaciado. Prepara café de la manera tradicional, con un filtro reutiliza-
ble de acero inoxidable que no elimina los aceites esenciales y el aroma de los granos. Cuan-

do el café esté listo, retira el filtro y reemplázalo con el tapón de corcho. store.moma.org

Los roles 
que asumimos por

traumas de la infancia

http://www.aiu.edu


L I C E N C I AT U R A

ESCUELA DE ESTUDIOS HUMANOS Y SOCIALES
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El programa de Licenciatura en 
Trabajo y Estudios Laborales tie-

ne como objetivo formar profesionis-
tas calificados para realizar investiga-
ción tendiente al análisis, evaluación y 
supervisión de distintos modelos. 

Su programa de Licenciatura en 
Trabajo y Estudios Laborales por 
aprendizaje en línea y a distancia en 
la universidad AIU será un programa 
hecho a la medida, diseñado exclu-
sivamente para usted por usted y 
su asesor académico. Esta flexibili-
dad para lograr sus necesidades se 
encuentra rara vez en otros pro-
gramas 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 Licenciatura 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 impli-
que ser una lista completa que esté 

obligado 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
Planificación de la gestión y toma 
 de decisiones en recursos humanos.
Gestión estratégica
Ley de seguridad social
Economía del trabajo
Derechos constitucionales 
 en el lugar de trabajo.
Impuestos comerciales
Contabilidad de gestión
Sociología de las organizaciones 
 y el trabajo.
Ley cooperativa
Internacionalización empresarial 
 y relaciones laborales
Relaciones laborales
Reclutamiento y selección
Beneficios y compensaciones
Rendimiento y recompensa
Formación y desarrollo
Estadísticas de negocios
Administración Internacional
Introducción a la Economía
Gestión ambiental
Toma de decisiones
Técnicas de gestión de recursos 

humanos
Principios de contabilidad gerencial
Derecho comercial internacional
Contexto legal de las relaciones 

laborales
Gestión de proyectos

Relaciones laborales estratégicas
Sistemas de información 
 de recursos humanos
Gestión estratégica 

Descripción Laboral 
Capacidad para participar en la 
planeación y evaluación de sistemas 
laborales y de empleo.

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.

Trabajo y Estudios Laborales

Imagen: www.civil-service-careers.gov.uk

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
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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

Ofelia Hernandez
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

Mayra Bolivar
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


30

w w w . a i u . e d u  •  C a m p u s  M u n d i  •  #  7 9 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

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
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