Invitación a participar en la segunda encuesta mundial de la AIU sobre el impacto de la
COVID-19 en la educación superior
La Asociación Internacional de Universidades (AIU) y sus socios se complacen en invitar a todas las universidades e
instituciones de educación superior (IES) a participar en la Segunda Encuesta mundial de la AIU sobre el impacto de la
COVID-19 en la educación superior. Con el objetivo de recopilar datos sustanciales sobre las formas en que los sistemas
mundiales de educación superior se ven afectados por la pandemia desde un punto de vista institucional, la encuesta
incluye preguntas sobre los desafíos encontrados en cuatro áreas diferentes: gobernanza, enseñanza y aprendizaje,
investigación y compromiso con la comunidad/sociedad.

¡DESCARGUE LA ENCUESTA EN FORMATO PDF!
Recomendamos nombrar a un coordinador principal para que recopile la información necesaria y presente una sola
respuesta en nombre de la institución.
Cada respuesta cuenta - su participación es esencial para asegurar que su perspectiva sea considerada en este análisis
global. Los resultados se compartirán no sólo con la comunidad internacional de la educación superior, sino también con
los responsables políticos a nivel mundial. La AIU se esfuerza por plantear las preocupaciones de las universidades y otras
IES en el contexto actual al proporcionar datos basados en la evidencia, para subrayar la gravedad del impacto de la COVID19 en la educación superior y la sociedad a nivel mundial. Por último, el informe de la encuesta contribuirá a la Conferencia
Mundial de Educación Superior de la UNESCO de 2021, un evento intergubernamental en el que participarán múltiples
partes interesadas con el fin de definir el futuro de la educación superior.
La encuesta está disponible en inglés, francés y español y está abierta hasta el 1 de junio de 2021.

¡ACCEDA A LA ENCUESTA EN LINEA!
Le agradecemos de antemano su apoyo para garantizar que la voz de las universidades e IES sea escuchada a la hora de
definir el futuro de la educación superior.
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