
 

El futuro de la internacionalización de la educación superior. 

El mundo de hoy difiere drásticamente del de hace cinco años, cuando se realizó 

la quinta edición de la Encuesta Global sobre la Internacionalización de la 

Educación Superior de la Asociación Internacional de Universidades (AIU). 

En este tiempo se han producido grandes transformaciones en la educación 

superior como consecuencia, entre otras cosas, de la pandemia de COVID- 19, 

de los rápidos cambios geopolíticos, de los movimientos sociales que exigen 

más equidad y derechos, de la transformación digital de la educación superior y 

de la sociedad en general y de la búsqueda del desarrollo sostenible. En esta 

nueva realidad, la internacionalización de la educación superior se está 

transformando rápidamente. 

Para comprender dichas transformaciones, la AIU lanza la sexta edición de la 

Encuesta Global sobre Internacionalización de la Educación Superior. 

Las Encuestas Globales son las publicaciones insignias de la AIU sobre 

Internacionalización. La AIU ha producido cinco Encuestas Globales (2003, 

2005, 2010, 2014, 2019), y los informes de las encuestas son de importancia 

trascendental para entender los desarrollos que impactan la internacionalización 

de la educación superior. La encuesta ha crecido en amplitud y profundidad de 

contenidos a lo largo de los años y a menudo es citada como una fuente clave 

de información por investigadores y expertos en la materia, así como por los 

medios de comunicación en el ámbito de la educación superior. 

El éxito de la Encuesta Global depende de la activa participación de universidades y 
otras instituciones de educación superior de todo el mundo. 

Los resultados de la Encuesta Global podrán ser utilizados tanto por los 

investigadores como por las instituciones de educación superior (IES) y los 

responsables políticos Los datos recogidos estimularán los investigadores para 

hacer nuevas investigaciones en el campo de la internacionalización de la 

educación superior, las IES podrán realizar comparaciones con sus contrapartes 

a nivel global y regional para el desarrollo de sus estrategias y actividades de 

internacionalización.  Asimismo, los responsables políticos podrán desarrollar 

nuevas políticas que sean mejor informadas y que reflejen el estado actual de la 

internacionalización. 

Aproveche de esta oportunidad para compartir su perspectiva sobre la 

internacionalización en una nueva era y contribuir a un importante 

proyecto de investigación global! 

La sexta Encuesta Global de la AIU es una encuesta institucional. Por este 

motivo, solo se necesita una respuesta por institución para representar la 



 

perspectiva institucional. Por lo tanto, le invitamos a considerar la encuesta 

como un proyecto único y a coordinarse internamente antes de responder a la 

encuesta 

 Para recopilar la información necesaria antes de responder a la encuesta en 

línea, puede utilizar la versión PDF del cuestionario. 

Una vez que haya reunido toda la información necesaria, puede responder a la 

encuesta en línea aquí. 

 

 
 

La fecha límite para completar la encuesta es el viernes 31 de marzo 
de 2023. 

 

  

 

La sexta edición de la Encuesta Global es un esfuerzo colaborativo de la AIU 

con el Comité Consultivo de expertos de todas las regiones del mundo y las 

organizaciones asociadas. 

 

La AIU agradece especialmente el apoyo de los socios patrocinadores: 

• Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF) 

• Asociación de Universidades del Commonwealth (ACU) 

• Consejo de Europa (CoE) 

• Conferencia de los Rectores de las Universidades Alemanas (HRK) 

• NAFSA: Asociación Internacional de Educadores 

• Fundación Qatar (QF) 

• UNIMED – Unión de Universidades Mediterráneas 

• Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) 

 

Y a la colaboración de: 

• Academia de Investigación y Educación Superior de Bélgica (ARES) 

• Asociación de Universidades Africanas (AAU) 

• Centro para la Educación Superior Internacional (CIHE) - Boston College 

• Asociación de Universidades Europeas (EUA) 

• Centro Alemán de Investigación Universitaria y Científica (DZHW) 

• Erasmus Student Network (ESN) 

• Foro Global de Estudiantes (GSF) 

• Organización Universitaria Interamericana (OUI-IOHE) 

• Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina (CIN) 

• Instituto de Estudios sobre Educación de Ontario (OISE) – Universidad 

de Toronto 

 

Muchas gracias de antemano por su contribución a este importante proyecto. 

Esperamos recibir su respuesta. 

 

Para más información o cualquier aclaración no dude en ponerse 

en contacto con el Director de Educación Superior e Internacionalización, 

Giorgio Marinoni. 

    

 

 

https://iau-aiu.net/IMG/pdf/sexta_encuesta_mundial_aiu_-_espan_ol_final.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/6intpartners?lang=es
https://iau-aiu.net/IMG/pdf/advisory_committee_-_iau_6th_global_survey.pdf
mailto:g.marinoni@iau-aiu.net

