#COMPROMISO
AUSTRAL
Frente a la pandemia de COVID-19, quienes
integramos la comunidad de la Universidad
Austral, sus facultades, el IAE Business School y
el Hospital Universitario Austral nos hemos
comprometido a aprovechar este momento de
crisis mundial para transformarnos, convirtiendo
esta difícil realidad en una oportunidad.

NUESTROS PRINCIPALES

VALORES EN ESTA PANDEMIA
• Cuidar las personas. Desde que comenzó
la pandemia, todas nuestras decisiones
tuvieron como eje central la protección
de las personas de nuestra comunidad
universitaria, y también de la sociedad
en la que estamos.
• Garantizar la calidad de la experiencia de
aprendizaje. El cuidado de las personas es
compatible con asegurar la continuidad y
la calidad de nuestra enseñanza; incluso
con la búsqueda de a innovación permanente
para potenciar nuestro servicio de educación.

NUESTRO COMPROMISO

TRADUCIDO EN HECHOS
• Nos adelantamos. El 14 de marzo de 2020
suspendimos las actividades presenciales, para
evitar la probabilidad de propagación
del virus.
• Nos transformamos. Abrimos nuevos cursos
y herramientas para transformar nuestras
metodologías de enseñanza presencial a la
capacitación 100% online. Más de 1220 profesores
se capacitaron y toda la universidad se adaptó.
• Más beneficios. Por ser la única universidad
argentina socia de Coursera, pusimos a
disposición de todo el personal, y de los
alumnos y graduados de las facultades todos
los cursos de la principal plataforma mundial
de enseñanza online. Se inscribieron más de
6400 graduados y alumnos en más de 2000
cursos.
• Ayudas económicas. Para casos puntuales, de
alumnos de Facultades, con alguna dificultad
para estar al día con los pagos, contamos con
un protocolo para acompañar personalmente a
cada uno. Estudiamos cada caso en particular,
evaluamos las posibilidades y coordinamos
con cada alumno o alumna para que pueda
seguir adelante.

• Compartimos herramientas. De forma libre y
gratuita pusimos a disposición de otras instituciones
de educación superior, recursos y herramientas para
desarrollar habilidades digitales en los docentes en
tiempos muy acotados. Además, brindamos
capacitación docente a 350 profesores de 23
colegios de secundaria.
• Investigaciones. Desarrollamos investigaciones
biomédicas sobre fármacos que podrían aplicarse a
Covid-19; y estudios de atención psicológica sobre
adolescentes en situación de aislamiento.
• Salvamos vidas. Gracias a la generosidad de
empresas y personas particulares, abrimos el
Hospital Solidario Covid Austral con terapia
intensiva y terapia intermedia, exclusivo para
pacientes con escasos recursos.
• Programas en barrios vulnerables. Mantuvimos
nuestros programas habituales de asistencia en salud
La Posta Sanitaria Las Lilas y orientación Familiar El
Rocío con asistencia a 2300 familias entre los dos
proyectos.
• Y otras iniciativas. Profesores, personal de salud y
alumnos de nuestra comunidad desarrollaron
protectores faciales, asesoramiento jurídico gratuito,
aplicaciones mobile y otras iniciativas para cuidar a
los más vulnerables.

NUESTRO COMPROMISO

PERMANENTE HASTA
EL FINAL DE LA PANDEMIA
Nos comprometemos a seguir con las actividades
académicas de grado y posgrado, cuidando a las
personas y garantizando la calidad hasta el final
de esta pandemia.
Hemos decidido y nos hemos preparado para que
durante el año 2020 dictemos nuestras clases de
tres maneras:
100% Online.
Online con presencia del docente en el aula.
Con el docente y pequeños grupos de alumnos
respetando los aforos máximos que dicte la
autoridad sanitaria, para algunos programas o
materias que por su particularidad lo requieran.

Ver nuestros protocolos

LO MÁS IMPORTANTE. Nuestro mayor compromiso, en esta situación de gran dificultad
y siempre, es ayudar a que cada persona encuentre la mejor versión de sí misma y ayude
a que los demás también puedan cambiar.

