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A continuación le pedimos que conteste a unas breves preguntas, a fin de valorar los 
objetivos conjuntos de colaboración, entre nuestros equipos de investigación para el 
desarrollo del proyecto CIMPI: Redes de Cooperación Interuniversitaria Canarias - África: 
Investigación, Innovación y Evaluación desde Metodologías Colaborativas en Políticas de 
Igualdad. 

 
 

 
 

1) ¿Existen estadísticas actualizadas, desagregadas por sexo en su universidad sobre: 

profesorado, personal administrativo, alumnado, unidades de organización? 
1.a. En caso positivo, especifique cuales. 

2) ¿Existen informes-diagnósticos desagregados por sexo en su universidad? 

2.a. En caso de que existan estos diagnósticos, ¿puede citarlos a continuación? 

3) ¿Hay acceso continuado a Internet en su universidad? 

4) ¿Hay red wifi continuada en su universidad? 

5) ¿Tienen página web institucional actualizada periódicamente en su universidad? 

Señale el link. 

6) ¿Podría especificarnos cuales son, en su opinión, los tres principales problemas de las 

conexiones a internet, wifi y/o acceso web en su universidad? 

7) Cite el nombre de las asignaturas o materias existentes en su universidad, relacionadas 

con los siguientes ítems: gobernabilidad, políticas de igualdad, género y participación. 
8) ¿Cuenta su universidad con personal formado en políticas de igualdad? 
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9) Especifique: cantidad de personal, formación del personal, composición de sexos y 

unidades de gestión (departamentos, Facultades, centros de investigación o formación, 

oficinas administrativas, etc.) a las que pertenecen. 

10) ¿Cuenta su universidad con una unidad, centro o departamento dedicado a políticas de 

igualdad, género o mujer? 
11) ¿Tiene su universidad algún departamento, área o asignaturas en español? 

11.a. Especifique cuales. 

12) Cite los proyectos internacionales que estén desarrollando actualmente en su 

universidad, relacionados con gobernabilidad, políticas de igualdad, género y 

participación. Especifique título del proyecto, fecha de finalización, duración en años y 

organismos participantes. 

13) En colaboración con otros equipos internacionales, ¿cuáles son sus principales intereses 

y prioridades? Menciona al menos tres de ellas. 

14) ¿Existen en su universidad grupos de investigación o equipos de trabajos interesados en 

el desarrollo e innovación educativa a través de las TICs? Cítelos. 
15) ¿Con qué tipo de entorno virtual y gratuito trabaja vuestra universidad habitualmente? 

(ej: Google, Moodle...). 

16) ¿Existen en su universidad vinculaciones o iniciativas que incorporen agendas de la 

sociedad civil, asociaciones y empresas? Cítelas. 

17) ¿Existen asociaciones de estudiantes? ¿Cuántas hay? ¿Cuántos miembros? ¿Número de 

mujeres y hombres? Cite las principales actividades que realizan. 

18) Observaciones: Indique cualquier otra información que estime relevante para el 

proyecto. 


