
AIU High School miembro de OCWC! 
¿Sabías que la educación nos ayuda a lograr obtener una mejor calidad de vida? 
 
Desde hace años se ha trabajado la ídea de contenido educativo online. En efecto hay muchas 
pagínas en internet que contienen ensayos, tesis, etc; sin embargo, cuando hablamos de 
contenido educativo de alta calidad en internet, nos referimos a contenido educativo generado 
por universidades, colleges y high schools reconocidos por su trayectoria  y su capacidad para 
crear emprendedores y lideres de sus estudiantes. 
 
Este movimiento enriquecedor es conocido mundialmente como "OpenCourseWare" (en 
adelante OCWC), que podríamos traducirlo como Sistema de curso abierto. El movimiento esta 
conformado por Universidades, Colleges y High Schools de prestigio. Todos ellos unidos por una 
misma creencia y un mismo ideal, que podriamos resumirlo en la importancia de la educación 
para el desarrollo humano (personal, social y mundial). Los miembros de la OCWC concuerdan 
en que debe haber material educativo disponible online, permitiendo a los estudiantes 
alrededor del mundo poder acceder a más información para complementar su formación. 
 
AIU High School comparte este sentimiento y decidimos unirnos a este gran movimiento 
(OCWC) debido a que soñamos con un mundo mucho mejor y estamos seguros que la educación 
es el mejor camino para triunfar en la vida. Para lograr ser miembros del OCWC, pasamos por 
un arduo proceso de selección, y fue la misma motivación y deseo de triunfar que les 
inculcamos a nuestros estudiantes, lo que impulso nuestro ingreso. 
 
Estimados estudiantes, si no sabian sobre el contenido educativo de alta calidad online, ahora lo 
saben, para acceder a el pueden visitar: http://www.ocwconsortium.org  
 
Pueden colocar el idioma en español, encontraran una lista de instituciones miembros de la 
OCWC y podrán acceder a sus cursos. Esta es sin duda una herramienta que te ayudará a 
aprender y complementar tus conocimientos aun más. 
 
¿Considerás que el OCWC ayudará a mejorar la educacón mundial? 

AIU High School 
student.services@aiuhs.org 

https://www.facebook.com/AIU.HighSchool.Online 
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