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Educación Superior en tiempos de Coronavirus 

-Jorge Hernán Cárdenas S., Alejandra Orjuela G. y Juan Manuel Moya 

 

 

 

1. Introducción: Momento de posibles disrupciones para la Educación Superior 
 

La llegada del Covid-19 ha implicado un desafío multifacético para la sociedad actual. Ha tenido importantes 
impactos en la dimensión de la salud humana, la organización económica, el empleo, las finanzas públicas, 
los sectores productivos y la organización social. La educación, y en particular la Educación Superior (ES), 
no se queda por fuera de esto. De hecho, este es uno de los sectores más afectados por esta pandemia y 
actualmente enfrenta un desafío colosal. El cierre de las Instituciones de Educación Superior (IES) ha sido 
una de las tantas medidas extraordinarias que se han adoptado para afrontar esta crisis sanitaria. Según la 
UNESCO IESALC, a nivel mundial hay un total de 1.400 millones de estudiantes que se ven afectados por la 
pandemia. Para el caso de América Latina y el Caribe, el cierre temporal afecta aproximadamente a 23,4 
millones de estudiantes de ES y a 1,4 millones de docentes. Es decir, más del 98% de la población de 
estudiantes y profesores de ES de la región se ven afectados por la crisis actual. Sin lugar a duda, esto pone 
a prueba los sistemas educativos que se enfrentan al reto de continuar la formación de millones de 
estudiantes de forma remota.  

Ilustración 1. Estimación del número acumulado de estudiantes y profesores afectados por la suspensión de clases 
presenciales durante el mes de marzo 2020 en América Latina y el Caribe (en millares) 

 
Fuente: UNESCO IESALC 
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En Colombia, el 12 de marzo el Ministerio de Salud y Seguridad Social declaró el estado de emergencia 
sanitaria en todo el país mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020. Ese mismo día, la Presidencia 
de la República expidió la Directiva Presidencial No. 2 en la que  señala como principales medidas para evitar 
el contagio del virus y garantizar la prestación de los servicios públicos (i) el trabajo en casa por medio del 
uso de las TIC, (ii) el uso de herramientas colaborativas para minimizar las reuniones presenciales en grupo, 
(iii) acudir a canales virtuales institucionales, transmisiones en vivo y redes sociales para realizar 
conversatorios, foros, congresos o cualquier evento masivo, (iv) el uso de herramientas tecnológicas para 
comunicarse y (v) hacer uso de herramientas como e-Learning, portales de conocimiento, redes sociales y 
plataformas colaborativas, para adelantar los procesos de capacitación y formación que sean inaplazables.  

Con el fin de continuar con la prestación del servicio público de educación superior durante el periodo de 
estado de emergencia sanitaria, el 22 de marzo el Ministerio de Educación Nacional emitió la Directiva 
Ministerial 04 en la que brinda algunas orientaciones para el desarrollo de los programas académicos con 
registro calificado en modalidad presencial, hasta el 30 de mayo del 2020. Debido a la extensión de la 
emergencia sanitaria en el país, estas medidas han sido ampliadas. El Ministerio ha emitido una serie de 
lineamientos para asegurar la prestación del servicio educativo durante el tiempo de aislamiento preventivo 
obligatorio que aún sigue vigente, las cuales han incluido modificaciones al calendario académico, 
orientaciones y herramientas para facilitar el proceso pedagógico en casa, entre otras que pueden verse en 
los documentos normativos difundidos durante los últimos 4 meses (ver tabla 1).  

Tabla 1: Documentos normativos emitidos por el Ministerio de Educación durante la emergencia sanitaria 

Documento normativo Descripción general 

Circular 19 - 14 de marzo 
Orientaciones con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria provocada 

por el Coronavirus (Covid-19). 

Circular 20 – 16 de marzo 
Medidas adicionales y complementarias para el manejo, control y prevención 

del Coronavirus (Covid-19). 

Circular 21 - 17 de marzo  

Orientaciones para el desarrollo de procesos de planeación pedagógica y 
trabajo académico en casa como medida para la prevención de la propagación 

del Coronavirus (Covid-19), así como para el manejo del personal docente, 

directivo docente y administrativo del sector educación. 

Directiva 2 - 19 de marzo  
Recomendación de adopción de medidas transitorias para garantizar la 
continuidad de las sesiones previstas en los cuerpos colegiados. 

Directiva 03 - 20 de marzo  
Orientaciones para el manejo de la emergencia por Covid-19 por parte de los 

establecimientos educativos privados. 

Directiva 04 - 22 de marzo  Uso de tecnologías en el desarrollo de programas académicos presenciales. 

Directiva 05 - 25 de marzo  
Orientaciones para la implementación de estrategias pedagógicas de trabajo 
académico en casa y la implementación de una modalidad de complementario 
alimentario para consumo en casa. 

Directiva 06 - 25 de marzo 
Uso de tecnologías en el desarrollo de programas de Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano. 

Directiva 08 - 06 de abril  
Medidas tomadas para la atención de la emergencia del Covid -19 en Educación 

Superior y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

Directiva 09 - 07 de abril 
Orientaciones para garantizar la continuidad de las jornadas de trabajo 
académico en casa entre el 20 de abril y el 31 de mayo de 2020.  
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Decreto 532 - 08 de abril 
Medidas para el ingreso de estudiantes a los programas de pregrado en 
instituciones de educación superior, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica.  

Directiva 11 - 29 de mayo 
Orientaciones para la prestación del servicio educativo en el marco de la 

emergencia sanitaria por el Covid-19. 

Directiva 13 - 4 de junio 

Recomendaciones generales para el desarrollo de actividades académicas de 
laboratorios prácticos y de investigación en las Instituciones de Educación 
Superior e Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, en 
atención a las disposiciones del decreto No. 749 de 28 de mayo de 2020 y para 
el retorno progresivo a la presencialidad.  

Directiva 14 -12 de junio 
Modificación del numeral 4 de la Directiva 05 del 25 de marzo de 2020, 
relacionado con la prioridad en la prestación del servicio educativo. 

Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/ 

Ante esta crisis, y siguiendo las orientaciones de las autoridades, las respuestas de las IES han cubierto 
diversos frentes. Se han tomado medidas en el ámbito sanitario; se han ajustado los calendarios (clases 
presenciales, exámenes, procedimientos de evaluación, periodos de matrículas); se han hecho múltiples 
contribuciones desde la investigación para mitigar la pandemia; se ha brindado asesoría al Ministerio y a las 
Secretarías de Salud; se han adaptado formas de funcionamiento para dar continuidad a las actividades 
formativas por medio de la educación a distancia; se han distribuido recursos bibliográficos, tecnológicos, 
alimentarios y sanitarios a los estudiantes que lo han requerido; se ha brindado apoyo para el alojamiento 
de estudiantes que no pudieron regresar a sus hogares; y se ha dado acompañamiento socioemocional a la 
comunidad universitaria. Algunas IES han organizado comités de crisis para atender la emergencia. La 
Universidad Nacional, por ejemplo, actualmente cuenta con cinco comités orientados a atenuar los 
impactos por la pandemia y a plantear propuestas para el funcionamiento de la universidad en 2020 y 2021. 
Estos comités son: Salud y Bienestar; Investigación; Académico, Recursos Tecnológicos; y Financiero. 

Es importante discutir los efectos que esto ha tenido sobre las IES y reconocer las medidas que estas han 
tomado para mitigar la crisis, pero, sobre todo, es crucial anticipar los efectos que esto tendrá en los 
próximos semestres académicos y, desde ya, planificar una ruta que permita afrontarlos de la mejor manera 
posible. Esto requiere de una revisión de los recursos pedagógicos necesarios para operar desde la 
distancia, así como un análisis de las afecciones financieras de esta coyuntura y una reflexión en torno a la 
mejor manera de salvaguardar el capital institucional de las IES.   

Este artículo busca reflexionar en torno a esto temas, generar preguntas y dar algunas pistas que le permitan 
a las IES actuar de forma oportuna y generar las transformaciones necesarias para adaptarse a la nueva 
realidad que impone la llegada del Covid-19.   

2. Efectos esperados de la actual coyuntura para las universidades 
 

Reflexionar en torno a los efectos que esta crisis va a tener en los diferentes frentes de la IES es de suma 
importancia. Esto teniendo en cuenta que el Covid-19, no solo ha creado nuevos desafíos, sino que 
profundizó algunos de los que ya estaba enfrentando. A continuación, se analizan rápidamente los efectos 
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esperados en las admisiones, la deserción, la matrícula, el modelo educativo, el proceso de evaluación, el 
modelo operativo y las finanzas de las IES.  

a. Admisiones 
 
La imposibilidad de realizar las pruebas Saber 11 y demás 
exámenes y requisitos de admisión tradicionales, ha obligado 
a las IES a hacer cambios en el calendario de admisiones y en 
los criterios de admisión para los estudiantes que planean 
matricularse en el segundo semestre del 2020. Dentro de las 
medidas y políticas que las IES han tomado para adaptar el 
proceso de admisiones a la coyuntura actual, están las 
siguientes: 
 

• Pruebas y entrevistas de admisión virtuales.  
• Calificaciones de los últimos años escolares.  
• Admisión directa de aspirantes graduados de colegios históricamente de alta calidad y baja 

dispersión, según una fórmula precisa. 
• Admisión de aspirantes que acrediten su admisión a una universidad internacional que se encuentre 

en posiciones 1 a 100 en listados como el QS, Times Higher Education o Shanghai del último año 
publicados por la Dirección de Internacionalización. 

• Homologación de resultados de pruebas estandarizadas internacionales de culminación del 
bachillerato. 

• Admisión de egresados de un programa de pregrado de la IES a la que está aplicando.  
• Admisión de estudiantes que se encuentren activos en la universidad a la que están aplicando (para el 

caso de doble programa).  
• Admisión de aspirantes que hayan realizado el examen de admisión institucional en el pasado y hayan 

obtenido los puntajes más altos.  

b. Deserción y aplazamiento de la inscripción  
 
Más allá de los efectos financieros y administrativos que 
esta crisis pueda tener en la ES, es importante reflexionar 
en torno a la deserción universitaria: una de las amenazas 
más fuertes que presenta la situación actual. La 
masificación de la cobertura en ES en Colombia (53%)1, 
sumada a la demanda en formación para el trabajo y el 
desarrollo humano, ha llevado en los últimos años a que 
muchas familias de estratos medios y bajos tuvieran 
acceso a estos niveles educativos. Estas son las familias 

                                                           
1 OBSERVATORIO DE LA UNIVERSIDAD COLOMBIANA. Con esta situación, ¿la U. me renovará el contrato docente? 
17, abril, 2020.  
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que primero se están viendo afectadas por la pandemia debido a la naturaleza de su trabajo y a las 
actividades económicas que realizan. Así entonces, muchos de los pertenecientes a estas familias tendrán 
que cancelar o suspender sus estudios mientras recuperan su vida laboral y sus ingresos.  
 
Una encuesta realizada por McKinsey & Company a 2,094 estudiantes estadounidenses2, muestra que, en 
caso de que el segundo semestre académico del 2020 se haga de manera virtual, el 48% pueden diferir su 
inscripción o buscar una universidad diferente (más económica y/o más cercana a sus hogares). Esto puede 
deberse, entre otras cosas, a que la virtualidad no resulta atractiva para los estudiantes ya que impide el 
contacto social con sus compañeros y docentes, a que consideran que estas nuevas dinámicas disminuyen 
la calidad del proceso educativo o a que los impactos económicos de la crisis actual dificultan en pago de la 
matrícula.   

Ilustración 2. Si el segundo semestre 2020 fuera completamente remoto debido a Covid-19, ¿qué probabilidad tendría 
de afectar sus planes de las siguientes maneras? 

 
Fuente: McKinsey & Company. Mayo 2020.  

Teniendo en cuenta que esto puede afectar especialmente a los estratos más desfavorecidos, el monitoreo 
de la tasa de deserción por IES, por ciudad, y a nivel nacional, se convierte en una tarea urgente. Lo anterior 
de la mano del diseño de una intervención educativa de apoyo a los estudiantes más afectados dirigida a 
reducir la deserción universitaria. El Covid-19 puede profundizar la inequidad en el acceso a ES, pero si las 
IES se comprometen a generar intervenciones de apoyo a los estudiantes más vulnerables, es posible que 
estas brechas no se agudicen tanto.  

                                                           
2 McKinsey & Company. Mayo 2020. Covid-19 and US higher education enrollment: Preparing leaders for fall.  
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c. Matrícula 
 

 

Antes de la llegada del Covid-19, el número de matrículas 
a nivel nacional venía disminuyendo. La siguiente tabla 
muestra la evolución de matrículas de pregrado, así como 
de la población en edad entre 17-22 años desde el 2010 
hasta el 2018.  

 

Tabla 2. Evolución de matrículas de pregrado y de la población entre 17 y 22 años. 

 
Fuente: SNIES – MEN. Proyecciones de población DANE.  

La disminución en la tasa de crecimiento de las matrículas de pregrado que se ha venido dando desde el 
2015 puede deberse, entre otras cosas, a cambios en la pirámide de población y a la amplia oferta de 
propuestas educativas formales y no formales de menor duración, orientada a oficios específicos y en línea. 
La gráfica que se muestra a continuación deja ver la evolución de la matrícula presencial y virtual en ES 
durante los últimos años.  

Ilustración 3. Evolución de la matrícula presencial y virtual en Educación Superior 

   
Fuente: ASCUN 2020, basado en consulta a SNIES marzo 20203.  

                                                           
3 Boletín Análisis breves de cifras de educación superior en Colombia Número 1 [en línea]. ASCUN. 2020 Juan 

Guillermo Hoyos, Crisis de la matrícula en educación superior, mirada con lupa. Disponible en internet 
www.ascun.org.co  
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A esto se suma la crisis el Covid-19 que afecta directamente la demanda de IES. Se espera que la economía 
se contraiga, lo cual puede llevar a que para algunos jóvenes y sus familias la prioridad deje de ser el estudio 
y pase a ser el trabajo y la productividad. Ante esta situación, para el próximo semestre se puede presentar 
un escenario de contracción de la matrícula. Algunas IES estiman que la reducción de la matrícula podría 
llegar a ser superior al 50%4.  

La encuesta realizada por McKinsey & Company, anteriormente mencionada5, muestra que el 21% de los 
estudiantes recién graduados de bachillerato están cambiando sus planes de estudio y planean elegir una 
IES diferente a la que tenían pensado antes de la pandemia. Esto debido a razones como el costo de la 
matrícula, la distancia que hay entre su hogar y la IES en la que planean estudiar, la ubicación de la 
institución en una zona con altos índices de contagio por Covid-19, entre otras (ver Ilustración 4).  

 

Ilustración 4. Cambio de planes en la Educación Superior 

 
Fuente: McKinsey & Company. Mayo 2020. 

En esta misma vía, el estudio muestra que los estudiantes que cambiaron sus planes educativos y que 
piensan elegir una IES distinta a la que habían pensado antes de la pandemia, optan cada vez más por 
instituciones públicas y/o más cercanas a sus hogares.  

                                                           
 
4 Carta abierta de rectores de universidades al Presidente de la República y su Gabinete, al Congreso y a la opinión 

pública. (Universidad Central, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Universidad Pontificia Bolivariana, 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Universidad de Boyacá, Fundación Universidad de América, 

Universidad Autónoma de Manizales, Universidad Libre, Universidad Católica de Pereira). 

 
5 MCKINSEY & COMPANY. Covid-19 and US higher education enrollment: Preparing leaders for fall. Mayo 2020.   
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Ilustración 5. Tendencia a optar por universidades públicas y cercanas tras Covid-19 

 
Fuente: McKinsey & Company. Mayo 2020 

Sin embargo, es posible que el retraimiento de la demanda de IES que se va a ver en el corto plazo (debido 
al aumento del desempleo, el empobrecimiento de muchas familias y la desafección con respecto a las IES), 
se contrarreste con un eventual incremento de las matrículas en los semestres académicos del año 2021. 
Como lo indica UNESCO IESALC, esto podría darse como resultado de la búsqueda de refugio en un contexto 
de depresión económica. Es decir, al no contar con un empleo estable, personas de diversos perfiles podrían 
optar por empezar estudios mientras encuentran un lugar en el mercado laboral. Es posible que, como 
parte de este fenómeno, las IES empiecen a contar con nuevas audiencias. Cada vez más la ES contará con 
la participación de personas por encima de la edad tradicional, que encuentren en esta coyuntura una 
oportunidad para adquirir nuevos conocimientos que les permitan adecuarse a las demandas del nuevo 
mercado laboral. Esto es algo que viene ocurriendo desde hace algún tiempo y que podría tomar aún más 
fuerza con la nueva realidad que impone el Covid-19.  

d. Modelo educativo 
Más allá de los retos financieros y la posible contracción 
de la matrícula en el corto plazo, la coyuntura actual está 
llevando a las IES a replantear su modelo educativo y 
recomponer su oferta. En este aspecto, la migración hacia 
modelos educativos en línea ha sido especialmente 
importante.  

Como puede verse en la Ilustración 3, desde hace algunos 
años, el aprendizaje en línea ha cobrado fuerza. Hay una 
creciente necesidad de encontrar nuevos arreglos flexibles 
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de trabajo y estudio, que permitan a los trabajadores responder a la mejora continua, el reentrenamiento 
y a la actualización que requiere el mundo del trabajo6. En América Latina y el Caribe, la cobertura de esta 
modalidad ha crecido un 73% desde 2010, mientras que la presencial lo hizo solo un 27%7. Como se 
mencionó anteriormente, un número relevante de los estudiantes que optan por esta modalidad está por 
encima de la edad tradicional de la ES. Así, muchas de las necesidades de educación y capacitación se 
presentan ahora en una etapa posterior de la vida. Por ejemplo, según el IFC, solo en el Brasil un 52% de los 
estudiantes de aprendizaje a distancia tienen 30 años o más, y más del 63% son mujeres. Es probable que 
la llegada del Covid-19 fortalezca aún más estas tendencias y que con ellas, la digitalización de la ES cobre 
más fuerza, lo cual obliga a pensar en nuevos modelos educativos.  

La crisis actual evidencia algunas tensiones entre defensores de la tradicional presencialidad y los que 
conceden espacio a las modalidades virtuales, online y TICs. Una encuesta realizada a los estudiantes de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Manizales revela que muchos alumnos son herederos de una 
tradición académica que exige presencialidad y que es difícil de cambiar. Pareciera que la calidad se asocia 
con presencialidad, pues solo la mitad de los encuestados tienen motivación para estudiar e interés por la 
educación virtual. Esto puede deberse, además, a que la educación virtual requiere de un mayor grado de 
autonomía, y menos de la mitad de los estudiantes encuestados considera que posee competencias para el 
aprendizaje autónomo. Así, muchos estudiantes no encuentran valor en las nuevas dinámicas virtuales, lo 
cual quiere decir que los esfuerzos que la IES están haciendo en la actualidad no solo deben dirigirse a 
resolver el problema tecnológico, sino que es necesario llevar a cabo una transformación cultural en 
relación con la forma de aprender.  

Otro de los debates que se ha intensificado con esta coyuntura es si la formación de los estudiantes debe 
fundamentarse más en la enseñanza tradicional o en el aprendizaje por competencias. Este debate pone 
en cuestión el rol del docente. En el modelo de enseñanza tradicional la comunicación entre el profesor y 
el estudiante es unidireccional, siendo este último un receptor de los contenidos enseñados por el docente. 
En cambio, en el modelo de aprendizaje por competencias, el alumno toma un rol más activo y el profesor 
se convierte en un mediador-guía del proceso de aprendizaje. Este modelo invita a la autonomía por parte 
de los estudiantes, la cual, como se mencionó anteriormente, es clave para la educación virtual. Esto podría 
ayudar a que la presencialidad deje de ser indispensable para la transmisión de contenidos y cobre más 
importancia para generar dinámicas de socialización y habilidades blandas.  

Para que el desarrollo de estos modelos sea posible, es necesario construir plataformas, sistemas y 
capacidades para la educación en línea a gran escala. Esto no solo para afrontar la crisis actual, sino para 
transformar la IES en el largo plazo (tanto los modelos virtuales, como los presenciales). Por ejemplo, en la 
educación presencial va a ser clave el uso de TICs como medio para individualizar la formación de los 
alumnos y tratar de atender las necesidades de cada uno de ellos. Esto permitiría una educación más 
personalizada, al ritmo y conforme los medios de cada estudiante, así como formas de educación abiertas 

                                                           
6 International Finance Corporation. El punto de vista sobre la digitalización de las instituciones de educación 

superior. Abril 10, 2020. 
7 UNESCO IESALC. Covid-19 y educación superior: de los efectos inmediatos al día después. Abril 6, 2020 
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y colaborativas, centrada en proyectos y acorde a los propósitos de cada participante8. Es posible que 
después de las pruebas realizadas durante esta crisis, esto se desarrolle en modalidades mixtas que integren 
lo presencial con lo virtual. 

En resumen, la crisis actual posiblemente iniciará una transformación en el modelo educativo de las IES. 
Más allá de titular, estas buscarán certificar conocimientos, competencias, habilidades y prácticas, y deberá 
caracterizarse por el uso de herramientas y canales digitales que permitan personalizar la formación de los 
estudiantes y adaptarse a sus necesidades. En este sentido, es clave que esta crisis se convierta en “una 
oportunidad para innovar y descubrir nuevas opciones de apropiación y generación de conocimiento, y para 
avanzar en la construcción de currículos abiertos y flexibles”, como menciona el profesor Carlos Augusto 
Hernández.  

e. Evaluación  
 

Otro de los procesos de la ES que se ha visto afectado por 
la crisis actual es la evaluación. El aislamiento ha hecho 
imposible seguir desarrollando los objetivos de las diversas 
asignaturas como se tenía planeado, lo cual lleva 
necesariamente a cambiar todo el modelo de prácticas 
evaluativas que se venía implementando. Se ha recurrido a 
nuevas formas de evaluación y de reconocimiento de los 
aprendizajes realizados con condiciones flexibles que 
tengan en cuenta las situaciones especiales que puedan 
presentarse para algunos estudiantes, considerando su 
sentido formativo.  

Algunas universidades, como es el caso de la Universidad Nacional, han optado por procesos de 
evaluación formativa, a través de la cual se reconoce el camino avanzado para construir sobre los 
aprendizajes anteriores. Esta es una evaluación permanente del proceso académico en la que, más que 
calificar, el profesor explora lo aprendido para enriquecer y replantear el camino recorrido. Por su parte, la 
Universidad de los Andes anunció que durante este semestre se asignarán notas cualitativas 
(aprobado/reprobado) para todos los cursos de pregrado y maestría. El rector Alejandro Gaviria, considera 
que esto “abre la oportunidad de valorar las motivaciones intrínsecas que existen de aprender y cursar una 
materia, más allá de una nota”. El rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera, también coincidió 
con este punto, pues considera que estos no son “tiempos de ganar o perder" sino de aprender. Así 
entonces, los profesores y directivos realizarán una valoración del logro de resultados para establecer los 
mecanismos flexibles requeridos para completar la evaluación total de las asignaturas9.  

                                                           
8 CHICA, Sergio. La educación no puede detenerse. Las Dos Orillas. Marzo 27, 2020. 
9 Semestre sin calificaciones numéricas en U. de los Andes por coronavirus. En Revista Semana 
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f. Modelo de operación  
 

Es importante revisar los efectos que el Covid-19 ha 
tenido en el modelo de operación de las IES. Tras la 
llegada del virus, estas se han visto obligadas a 
continuar su operación sin tener mucho tiempo para 
pensar los ajustes necesarios para ello. La continuidad 
de las actividades de docencia bajo la modalidad virtual, 
así como la de las labores administrativas ha sido casi 
que una exigencia para todas las IES. Muchas de las 
asignaturas han podido seguir su curso, sin embargo, 
hay algunas actividades académicas que presentan 
retos particularmente complejos. Las materias que 
buscan el desarrollo de competencias profesionales por medio de la práctica como las relacionadas con 
hospitales; prácticas profesionales; carreras de diseño, ingenierías y ciencias; investigaciones con trabajo 
de campo; y todas aquellas que dependen de talleres prácticos o trabajo en laboratorios, generan mayores 
desafíos. Como menciona el Vicerrector Académico de la Universidad Nacional, Carlos Augusto Hernández, 
las IES se han puesto en la tarea de “virtualizar lo virtualizable”, pero reconocer que algunas de las 
asignaturas difícilmente pueden hacerse de manera virtual. 

Esto presenta retos para todos los miembros de la comunidad académica, como por ejemplo el 
profesorado. La exigencia de transformación digital inmediata que esta coyuntura le impuso a las IES no 
solo ha requerido de la incorporación de herramientas tecnológicas dentro de la operación universitaria, 
sino también, y sobre todo, del ajuste de procesos y de la demanda hacia el profesorado de contar con las 
capacidades y habilidades adecuadas para desarrollar dichos procesos y emplear estas tecnologías. Así 
entonces, los docentes se han visto desafiados a emplear soluciones innovadoras, enseñando y 
aprendiendo sobre la marcha lo cual ha implicado adaptar y flexibilizar los contenidos planeados y las 
herramientas pedagógicas para las asignaturas10. En este sentido, anticipando que esta crisis pueda 
extenderse, para el próximo semestre es clave fortalecer la formación del profesorado en el uso de 
herramientas virtuales y docencia en línea: aprender metodologías adecuadas, personalizar la docencia a 
sus alumnos y crear nuevos recursos educativos que se adapten a esta nueva forma de operar. También es 
clave empezar a cuestionar el rol del profesor dentro del proceso de aprendizaje, y darle herramientas para 
que se convierta en un mediador y un tutor que facilite dicho proceso.  

Asimismo, conviene que las IES protejan la estabilidad del capital humano profesoral. También debería 
ocurrir con el personal no docente, que, como lo menciona UNIESCO IESALC, representa el sector más 
vulnerable en cuanto a la posible reducción de puestos de trabajo que las IES podrán tener que implementar 
ante la posibilidad de una crisis financiera debido a la cancelación de aranceles o a la reducción de 
matrículas.  

                                                           
10 UNESCO IESALC. Covid-19 y educación superior: de los efectos inmediatos al día después. Abril 6, 2020. 
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Es evidente que para el próximo semestre será necesario ajustar los esquemas de contratación, planeación, 
entregas, cargas académicas, perfiles de los docentes, entre otros factores que componen la operación de 
las IES, pero es clave procurar que esto no sacrifique el capital humano que estas han construido a lo largo 
del tiempo, pues este constituye el recurso más valioso de las universidades. Esto debe ser tenido en cuenta 
a la hora de realizar un ejercicio de reestructuración de costos, de reducción en el número de grupos de 
estudiantes, de replanteamiento de metas contractuales relacionadas, por ejemplo, con investigación de 
campo, consultorías, apoyo en actividades de extensión y bienestar universitario, entre otras. 

Otro de los aspectos del modelo operacional que se ha transformado a causa de la llegada del Covid-19 es 
el gobierno institucional: están surgiendo mecanismos de gobernanza no presencial que han resultado muy 
eficientes gracias a la tecnología. Estos mecanismos, caracterizados por reuniones virtuales, circulación 
electrónica de documentos y la reducción de viajes, han demostrado un gran potencial y es posible que se 
conviertan en fórmulas permanentes de gobernanza dentro de las IES y que impacten su gestión y operación 
en el largo plazo. Así entonces, esta puede ser una oportunidad para mejorar la gestión universitaria, 
aprovechando al máximo las herramientas tecnológicas y reduciendo ineficiencias.  

Por otro lado, como parte del modelo operacional de las IES, vale la pena reflexionar en torno a la 
importancia que, tras esta crisis, va a tener el diseño de nuevos programas que estén alineados con la 
reactivación económica que se está proyectando para los próximos años. Así, ajustar la oferta académica 
para que sea pertinente y responda a la realidad que está viviendo el mundo, deberá convertirse en una 
prioridad para todas las IES. En ese sentido, cobrarán especial valor las carreras relacionadas con las ciencias 
de computación, investigación científica y con la mejora tecnológica de diversos sectores industriales.  

La coyuntura actual conlleva a nuevas prioridades para la ES y sitúa la virtualidad en el centro de la discusión. 
Esto puede llevar a que el avance en otros frentes, como lo es la inversión en infraestructura dentro de los 
campus, pueda quedar en un segundo plano. Eso por la urgencia de atender y financiar otros proyectos 
como, por ejemplo, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la universidad.  

Recapitulando, el modelo de operación de las IES se está viendo trastocado por la crisis actual. Múltiples 
procesos institucionales, su capital humano, sus mecanismos de gobernanza, su oferta y sus prioridades se 
están viendo seriamente afectados. Es clave pensar en todas estas transformaciones con miras al futuro, 
planeando no solo formas de funcionamiento que ayuden a contener la emergencia, sino que se replanteen 
el modelo operacional de las IES del futuro.  

g. Finanzas 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se construyó un modelo 

financiero que permitiera recrear diferentes variables que 

deben ser consideradas por las IES en el marco del desarrollo de 

una estrategia que minimice los impactos que ha generado la 

pandemia, permitiendo prever cómo se comportará cada tipo 

de instituciones y, en consecuencia, determinar los efectos en 

las finanzas. En este sentido, se analizan los efectos en 3 tipos 
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de universidades: grande, mediana y pequeña. En cada una de estas se estudiaron el número de 

estudiantes, costos asociados a la planta docentes, costos indirectos, gastos y los márgenes bruto, 

operacional y neto.  

Explicación del modelo 

El modelo construido para este análisis se concentra en cuatro grandes categorías:  

 Estudiantes: para cada tipo de universidad se estimó un número inicial de estudiantes para el 

periodo 2020-1. Este número se descompone en función del grupo de programa al cual puede llegar 

a pertenecer un estudiante. El primero grupo, recoge las facultades como economía e ingeniería; 

el segundo grupo tiene en cuenta los programas asociados a las ciencias sociales; por último, en el 

tercero se incluyeron otro tipo de programas. Adicionalmente, se estableció una ecuación 

fundamental que permite actualizar cada semestre el número de estudiantes. Esta fue definida de 

la siguiente manera: 

 

𝐸𝑖 =  𝐸𝑖−1 + 𝐸𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 − 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜𝑠 − 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 − 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑 

 

En donde: 

 

• Ei: corresponde a los estudiantes del periodo i 

• Ei-1: corresponde a los estudiantes del periodo anterior, es decir i-1 

• Enuevos: corresponde al número de estudiantes nuevos de cada semestre académico, 

estimado como una porcentaje o proporción definido para cada tipo de institución 

• Desertores: corresponde a los estudiantes que desertan de las universidades de acuerdo 

con el porcentaje de deserción nacional para cada tipo de institución 

• Desertores Covid: corresponde a los estudiantes adicionales que pueden llegar a desertar 

como consecuencia de los efectos del Covid-19, estimado como un porcentaje adicional a 

la deserción. 

 

 Costo de la matrícula y otros ingresos: como se mencionó en la categoría anterior, se crearon tres 

grupos que reúnen el tipo de programas que pueden llegar a ofertar las instituciones objeto de 

análisis, con el fin de determinar un precio promedio de matrícula. Este precio varía, tanto por el 

tipo de institución como por el tipo de grupo de programas. 

 

Adicionalmente, se incluyó un porcentaje de incremento (o decremento si es el caso) que puede 

ser utilizado para modificar el precio de la matrícula en un momento del tiempo determinado, 

adicional al ajuste anual que se hace en función de la actualización del IPC. Por último, se adicionó 

un porcentaje de otros ingresos, que corresponde a la participación que tendría este rubro en 

actividades asociadas a educación continuada, actividades lideradas por las IES, entre otras. 
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 Estructura docente y costos de directos: frente a este rubro, se establecieron dos tipos de variables. 

La primera, relacionada con la estructura docente en donde, dependiendo del tipo de institución, 

varía la composición de los profesores de cátedra o planta, respectivamente. La segunda variable, 

está asociada al costo de la hora de cada grupo de profesores. Es pertinente aclarar que, dado el 

ejercicio teórico que se está planteando en este documento, el modelo docente se estructuró a 

partir de las horas que debe dedicar un estudiante a la semana estimado en 20 horas en promedio. 

En función de estas horas se cuantifica cuánto cuesta la hora de un profesor de catedra y un 

profesor de planta, dependiendo a su vez del grupo de programas. Es decir, el grupo 1 en donde se 

encuentran programas como economía o ingeniería, tienen un mayor costo por hora en relación 

con los del grupo 3, en donde se encuentran otros programas, por ejemplo, en música o artes. 

 

 Otros egresos: para estimar la estructura de costos indirectos y gastos de cada IES, se estableció un 

panel que permite calcular la participación de cada rubro (costos indirectos de personal, gastos 

administrativos, inversiones, otros gastos, entre otros) en relación con los ingresos de cada periodo. 

Estos rubros a su vez pueden variarse en función del tiempo permitiendo evidenciar la forma como 

cada institución podría actuar como consecuencia de establecer una estrategia que permita mitigar 

los impactos del Covid-19 y a su vez fortalecer su presencia en el mercado. 

Análisis de una universidad de tipología grande 

Esta institución fue definida como aquella que supere los 20.000 estudiantes. En consecuencia, se tuvieron 

en cuenta los siguientes supuestos: 

Tabla 3. Supuestos para análisis de universidad de tipología grande 

Variable Supuesto 

Estudiantes 
Disminución leve del número de matriculados, aunado a efectos moderados 
en la deserción dada la coyuntura económica del país como consecuencia del 
Covid19 

Estructura docente 
La composición de la estructura profesoral se mantiene como consecuencia 
de los niveles de investigación de estas instituciones 

Matrícula Disminución del precio de la matrícula para atraer estudiantes 

Costos indirectos La estructura de estas IES se ha optimizado a lo largo de los años con el fin de 
hacer énfasis en la calidad y la investigación. En consecuencia, se presentarán 
recortes relevantes en términos de la tercerización de servicios, proyectos de 
consultoría con terceros o la estructura de gastos, sin embargo, dada la 
estructura bajo la cual operan la reducción será leve. Se presentará un 
incremento en términos de la inversión en capacitaciones a todo el personal 
en la modalidad virtual. 

Gastos personal 

Gastos administrativos 
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Variable Supuesto 

Otros gastos e inversiones 

En ese rubro se presentará un incremento significativo teniendo en cuenta 
que son universidades que se componen en su gran mayoría de una oferta de 
cursos presenciales y, por tanto, la estructura curricular y operacional no está 
adaptada a la virtualidad. Así las cosas, se generarán grandes inversiones para 
poder competir en esta modalidad y en el nuevo mercado que se estará 
generando a partir de la coyuntura. 

Ingresos no operacionales Para este tipo de instituciones, este rubro no presenta mayores cambios a 
pesar de que puedan llegar a realizar diferentes reestructuraciones del 
componente de deuda de periodos pasados que alivianen las cargas durante 
los primeros años de operación 

Gastos no operacionales 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta los supuestos establecidos en relación con el número de los estudiantes, se observa 

que en la variación porcentual del número total para este tipo de universidades oscila entre el 9%, 11,7% y 

10,5%, respectivamente para los periodos 2020-2, 2020-2 y 2021-1. Este porcentaje se ubica unos puntos 

porcentuales por encima de la tasa semestral de deserción ubicada en el 7% aproximadamente. Es decir, 

para este tipo de universidades se presentará una reducción como consecuencia de la pandemia, sin 

embargo, dada la estructura financiera, los posibles auxilios económicos que pueden brindar y la población 

que atienden, los efectos pueden llegar a ser controlables. 

 

Ilustración 6. Estimación del número de estudiantes e ingresos entre el periodo 2020-I & 2025-II  
para universidades grandes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, al analizar los ingresos se evidencia que estos siguen el comportamiento de los estudiantes, 

siendo este el principal ingreso. Sin embargo, se evidencia un incremento como consecuencia del aumento 

de los esfuerzos que estas instituciones vienen adelantando en lo que respecta la educación continuada. 

Este componente es fundamental para que este tipo de organizaciones logren una mayor participación en 
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el mercado y puedan diversificar su portafolio, ahora que se presenta una competencia con los cursos o 

certificaciones técnicas en diferentes ramas del conocimiento con universidades internacionales, fenómeno 

que ha cobrado mayor relevancia durante la pandemia. 

Por su parte, al analizar la estructura de costos se encuentra que, dada la configuración del modelo, en 
donde estos rubros se estimaron como un porcentaje de los ingresos, presentan el mismo comportamiento. 
Ahora bien, lo interesante de la gráfica corresponde a la estructura de costos y gastos y cómo esta varía en 
el tiempo en función de los supuestos estimados para este tipo de instituciones. 

Como se mencionó anteriormente, este tipo de IES han logrado optimizar su estructura para darle mayor 
relevancia al quehacer misional, es decir, la acreditación de calidad y la investigación. En consecuencia, se 
observa como la estructura de costos está compuesta por aproximadamente un 50% por los costos de los 
docentes. Así las cosas, se encuentra que este tipo de instituciones pueden presentar menor flexibilización 
como consecuencia de dos factores. El primero asociado a la calidad, en donde la mayoría de estos docentes 
hacen parte del componente de planta. El segundo factor, refiere a los niveles de investigación, los cuales 
suponen que no disminuirán a pesar de la coyuntura actual. 

 

Ilustración 7. Estimación de la estructura de egresos entre el periodo 2020-I & 2025-II para universidades grandes 

 
Fuente: Elaboración propia 

A su vez, estas instituciones pueden realizar reducción de costos mediante la eliminación de servicios 
tercerizados (incluyendo posibles consultorías, administración de salas de cómputo, empresas de seguridad 
y servicios, etc.) que, en un escenario normal permiten entregar la prestación de estos servicios a otras 
empresas para que la universidad se concentre en su quehacer misional. Ahora, ante este nuevo panorama, 
dicho servicios pueden ser administrados y gestionados internamente.  
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Ilustración 8. Estimación de los márgenes de rentabilidad entre el periodo 2020-I & 2025-II para universidades 
grandes 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por último, se procedió a analizar el comportamiento de los diferentes márgenes a lo largo del tiempo. En 
primera instancia se observa que el margen bruto presenta una caída para el 2020-2, como consecuencia 
de la disminución de los estudiantes ante el primer efecto que causa la coyuntura del Covid-19. 
Posteriormente, este margen tiene una recuperación leve hasta alcanzar los niveles semejantes a los del 
año 2020. Además, se observa que, dada la reducción de costos indirectos, la proporción del costo docente 
aumenta su participación entre 2020-II y 2021-I, siendo a su vez una estrategia para preservar el capital 
humano. 

En segunda instancia, al analizar el margen operacional y el margen neto se evidencia nuevamente el efecto 
que genera la reducción en el número de estudiantes durante la coyuntura, indicador que va presentando 
una recuperación a medida que pasan los años. Es importante citar a su vez dos eventos relevantes. El 
primero, asociado a la inversión que pueden llegar a realizar estas IES en temas de virtualidad, construcción 
de aulas virtuales, infraestructura tecnológica y capacitaciones, entre otras, permitiendo adaptarse a las 
nuevas necesidades que garanticen el distanciamiento social, pero que tengan en cuenta los factores de 
calidad en la educación. Por otro lado, el incremento de los márgenes en los años posteriores al periodo 
2022 se deben al desarrollo de estrategias, no sólo de optimización de la estructura de costos, sino de 
diversificación de portafolio a través de educación continuada, internacionalización, entre otros. 

Análisis de una universidad de tipología mediana 

En relación con este tipo de instituciones, se definió como aquellas instituciones que tenga un rango entre 

8.000 y 15.000 estudiantes. En consecuencia, los supuestos establecidos son: 
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Tabla 4. Supuestos para análisis de universidad de tipología media 

Variable Supuesto 

Estudiantes 
Disminución moderada del número de matriculados, aunado a efectos 
moderados en la deserción dada la coyuntura económica del país como 
consecuencia del Covid-19 

Estructura docente 

Se aumenta la proporción de forma moderada en la contratación de 
profesores de cátedra, considerando la estructura administrativa y 
organizacional de estas instituciones, en donde la investigación no presenta un 
nivel de desarrollo alto y a su vez se puede reducir costos por esta vía. 

Matrícula Disminución del precio de la matrícula para atraer estudiantes 

Costos indirectos En general las universidades de este segmento tenderán a buscar reducir 
costos, sin embargo, dada su estructura en la cual se siguen presentando 
oportunidades por optimizar la estructura de costos indirectos y gastos 
administrativos, las reducciones serán presentarán dificultades para lograr 
implementarlas sin tener implicaciones graves en términos del empleo y la 
operación en sí de cada institución. 

Gastos personal 

Gastos administrativos 

Otros gastos e inversiones 
Considerando las restricciones presupuestales y que tienen una estructura 
curricular blended, en donde cuentan con programas a distancia y virtuales, las 
inversiones adicionales dada la coyuntura no serán mayores. 

Ingresos no operacionales Para este tipo de instituciones, este rubro no debe presentar mayores cambios 
a pesar de que puedan llegar a realizar diferentes reestructuraciones del 
componente de deuda de periodos pasados que alivianen las cargas durante 
los primeros años de operación 

Gastos no operacionales 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta los supuestos establecidos en relación con el número de los estudiantes, se observa 

que en la variación porcentual del número total para este tipo de universidades, oscila entre el 10,5% y el 

12.5% entre los periodos 2020-2 y 2021-1. Frente a este tipo de institución, el porcentaje de deserción de 

empieza a ubicar significativamente por encima de la tasa semestral nacional. Es decir, para este segmento 

se empezarán a notar cambios relevantes en materia del número de estudiantes y en consecuencia de sus 

ingresos.  
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Adicional a los efectos de la pandemia y la leve recuperación que puede llegar a presentarse como 

consecuencia del esfuerzo institucional y de la política pública encaminada a incentivar el regreso a las IES 

medianas, se seguirá presentando el efecto de la disminución en términos de las matrículas, fenómeno que, 

como se menciona en este documento, se ha venido presentando desde 2017. 

Ilustración 9. Estimación del número de estudiantes e ingresos entre el periodo 2020-I & 2025-II para universidades 
medianas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, al analizar el comportamiento de los ingresos se pueden apreciar dos momentos. El primero, 
asociado a la disminución del número de estudiantes durante los primeros tres periodos. El segundo, en 
donde existe recuperación moderada entre 2022 y 2025. Esta recuperación sigue viéndose afectada por los 
efectos generales de la disminución de las matrículas que han venido presentándose en los últimos años. 
Así las cosas, las estrategias que pueden llegar a permitir un incremento en los ingresos deben centrarse en 
la diversificación de su portafolio, fortalecimiento con calidad de su malla curricular, en alguna medida, en 
estrategias de regionalización y fortalecimiento de los programas virtuales y de distancia.  

Ilustración 10. Estimación de la estructura de egresos entre el periodo 2020-I & 2025-II para universidades medianas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por su parte, al analizar el comportamiento de los egresos se reitera que, dada la configuración del modelo, 
se presenta un comportamiento semejante a los ingresos. Sin embargo, en este caso es importante 
mencionar varios factores que fueron considerados y que deben ser tenidos en cuenta por las IES de este 
grupo al momento de plantear su hoja de ruta. Lo primero, en relación con la estructura docente la cual, 
para efectos del manejo de la crisis, presenta mayor flexibilidad como consecuencia de que su estructura 
tiene una alta composición de docentes de cátedra. Por su parte, dado que se asume que estas instituciones 
tienen un nivel avanzado de desarrollo en términos de las modalidades de virtualidad y distancia, no serán 
necesarias inversiones significativas para contrarrestar los efectos que genera el distanciamiento social 
producto de la pandemia. Por último, el reto superlativo, se refiere a la reducción de costos y gastos que 
tendrán que realizarse en estas instituciones, en donde aún se presentan oportunidades de mejora en 
relación con la organización institucional en sí misma. 

En consecuencia, al analizar las cifras de forma general para cada uno de los márgenes, se observa la 
reducción como consecuencia de la disminución en los estudiantes durante el periodo abarcado entre 2020-
II y 2021-II. En términos del margen bruto y el peso que tendrían el costo de profesores sobre los ingresos, 
se encuentra que en los 5 años de estudio se mantendrían relativamente estables producto de la 
composición y la estructura de costos y gastos de este grupo de universidades. 

Ilustración 11. Estimación de los márgenes de rentabilidad entre el periodo 2020-I & 2025-II para universidades 
medianas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, frente al margen operacional y margen neto, se evidencia que es en este aspecto en donde 
las IES deben fortalecer o realizar estrategias encaminadas a la reducción de los impactos que puede llegar 
a generar la pandemia. Considerando que este tipo de universidades pueden encontrarse en una fase de 
desarrollo en donde aún hay espacio para incorporar optimización de los costos indirectos o gastos 
administrativos. De esta manera, al enfocarse en estos aspectos se evitará que se profundicen el impacto 
que generará la coyuntura en términos financieros.  
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Análisis de una universidad de tipología pequeña 

 

Para este grupo, se simularon universidades que tuvieran a lo sumo 7.500 estudiantes. Para este 

segmento se contemplaron los siguientes supuestos: 

Tabla 5. Supuestos para análisis de universidad de tipología pequeña 

Variable Supuesto 

Estudiantes 

Disminución alta del número de matriculados, aunado a efectos 
perceptibles en la deserción dada la coyuntura económica del país 
como consecuencia del Covid-19. Si bien el Gobierno Nacional ha 
aprobado recursos para destinar a fondear la Educación Superior, la 
incertidumbre socioeconómica tendrá efectos en esta variable 

Estructura docente 

Se aumenta la proporción de forma significativa en la contratación de 
profesores de cátedra, considerando la estructura administrativa y 
organizacional de estas instituciones, en donde la investigación 
presenta un nivel de desarrollo bajo. 

Matrícula 
Disminución del precio de la matrícula para atraer estudiantes 
 

Costos indirectos En general las universidades de este segmento tenderán a buscar 
reducir costos, sin embargo, dada su estructura en la cual se siguen 
presentando oportunidades por optimizar la estructura de costos 
indirectos y gastos administrativos, las reducciones serán presentarán 
dificultades para lograr implementarlas sin tener implicaciones graves 
en términos del empleo y la operación en sí de cada institución. 

Gastos personal 

Gastos administrativos 

Otros gastos e inversiones 

Considerando las restricciones presupuestales y que tienen una 
estructura curricular blended, en donde cuentan con programas a 
distancia y virtuales, las inversiones adicionales dada la coyuntura no 
serán mayores. 

Ingresos no operacionales Para este tipo de instituciones, este rubro no debe presentar mayores 
cambios a pesar de que puedan llegar a realizar diferentes 
reestructuraciones del componente de deuda de periodos pasados que 
alivianen las cargas durante los primeros años de operación 

Gastos no operacionales 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta los supuestos establecidos en relación con el número de los estudiantes, se observa 

que en la variación porcentual del número total para este tipo de universidades oscila entre el 24% y el 31% 

entre los periodos 2020-2 y 2021-1. Frente a este tipo de institución, el porcentaje de deserción tendría 

impactos negativos, ubicándose significativamente por encima de la tasa semestral nacional. Es decir, este 

es el tipo de universidades que tendría un mayor impacto en términos de la deserción, el número de 

estudiantes y sus ingresos. Los supuestos se establecieron conforme con el tipo de población que puede 
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atiende a estas universidades, en donde se tienen en cuenta factores socioeconómicos asociados a 

población económicamente activa, es decir, estudiantes que a su vez trabajan y por consiguiente su 

preferencia y decisión de inversión se concentraría en mantener el empleo y su nivel de ingresos. 

Ilustración 12. Estimación del número de estudiantes entre el periodo 2020-I & 2025-II para universidades pequeñas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al analizar la anterior gráfica se muestra adicionalmente la marcada caída debido a los efectos de la 

pandemia y la recuperación paulatina producto del esfuerzo institucional y de la política pública para 

incentivar el regreso a las IES pequeñas. Si bien el Gobierno Nacional ha presentado incentivos para entregar 

a los estudiantes, se considera que la replicabilidad de los programas y su alcance puede tomar un tiempo 

considerable en implementarse, por tanto, el efecto de esta compensación se verá más adelante en el 

tiempo. Adicionalmente, estas instituciones se seguirán enfrentando al efecto de la disminución en 

términos de las matrículas y particularmente, la competencia por carreras técnicas y tecnológicas. 

Ilustración 13. Estimación de la estructura de egresos entre el periodo 2020-I & 2025-II para universidades pequeñas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Al igual que en el caso anterior, la estructura docente presenta mayor flexibilidad como consecuencia de 
una alta composición de docentes de cátedra. Teniendo en cuenta que se asume que estas instituciones 
tienen un nivel de desarrollo medio en términos de las modalidades de virtualidad y distancia, no serán 
necesarias inversiones significativas para contrarrestar los efectos que genera el distanciamiento social 
producto de la pandemia. Finalmente, el reto de estas universidades también se refiere a la reducción de 
costos y gastos que tendrán que realizarse con el fin de mejorar la estructura institucional en general. 

 

Ilustración 14. Estimación de los márgenes de rentabilidad entre el periodo 2020-I & 2025-II para universidades 
pequeñas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, al analizar las cifras de forma general para cada uno de los márgenes, se observa la reducción 
como consecuencia de la disminución en los estudiantes durante el periodo abarcado entre 2020-II y 2021-
II. En términos del margen bruto y el peso que tendrían el costo de profesores sobre los ingresos, se 
encuentra que en los 5 años de estudio se mantendrían relativamente estables producto de la composición 
y la estructura de costos y gastos de este grupo de universidades. 

Por su parte, frente al margen operacional y margen neto, se evidencia que es en este aspecto en donde 
las IES deben fortalecer o realizar estrategias encaminadas a la reducción de los impactos que puede llegar 
a generar la pandemia. Considerando que este tipo de universidades pueden encontrarse en una fase de 
desarrollo en donde aún hay espacio para incorporar optimización de los costos indirectos o gastos 
administrativo, el reto mayúsculo se concentra en dos aspectos. Promover el aumento de los estudiantes 
por medio de la incorporar programas con acreditación de calidad y fortalecer la distancia y la virtualidad 
para hacer frente a las nuevas tendencias que pueden surgir posterior a la pandemia. 
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3. Desafíos para las IES privadas 
 

Ahora bien, teniendo en cuenta los efectos que la crisis desatada por el Covid-19 tendrá en las IES, es 
importante revisar los desafíos particulares que esto tendrá para las instituciones privadas. La oferta de las 
IES privadas de más alta calidad conlleva costes mayores que pueden hacerlas más vulnerables en esta 
coyuntura. Es por esto por lo que, en estas instituciones, es necesario anticipar y prevenir crisis financieras. 
Se requiere proceder con austeridad y un manejo ordenado de las finanzas y políticas, y construir modelos 
de sostenibilidad mientras dure la crisis: es clave mantener un fuerte enfoque en la estabilidad financiera y 
la excelencia académica con tecnología digital que respalde estos objetivos y actúe como un diferenciador.  

Asimismo, es probable que la oferta privada con ánimo de lucro y de limitada calidad tenga mayores 
dificultades para subsistir y se pueda ver abocada a un movimiento de consolidación, buscando economías 
de escala y, también es posible que se vean enfrentadas a una reducción de su número a corto plazo. Es un 
momento de riesgo para todo el sector. Ante esto, es necesario buscar créditos especiales y de emergencia 
de FINDETER, FODESEP y otras entidades para las instituciones que lo necesiten y mantener abiertas tales 
líneas de crédito. Es necesario proteger a todo tipo de instituciones que vengan cumpliendo estándares de 
calidad, como forma de mantener la pluralidad y el capital institucional alcanzado por el país.   

4. Desafíos para las IES públicas 
 

Por otro lado, están las IES públicas. Actualmente estas instituciones avanzan vigorosamente en el 
cumplimento del histórico acuerdo del 14 de diciembre de 2018 con el Presidente Duque y las Plataformas 
Estudiantiles y Profesorales. Es importante que en esta coyuntura estos avances se protejan como una 
conquista importante de la ES pública. Aun así, los entes universitarios autónomos de origen público se 
enfrentarán a una caída importante de los ingresos propios, resultantes de una menor venta de servicios 
de diferente género y una caída en los programas de corta duración, programas de posgrado y otros 
servicios, que afectará el funcionamiento y las finanzas de las universidades. Es posible que se afecte la 
capacidad de ofrecer nuevos programas de pregrado y posgrado en esta coyuntura, afectando la operación 
de la universidad y su dinamismo. La coyuntura impondrá necesariamente austeridad en costos, revisión de 
modelos de operación y de inversión, y búsqueda de eficiencia. Ante esto, es importante tener en cuenta 
que el acceso a préstamos de muy corto plazo, con la Banca Colombiano, que han sido tradicionales, serán 
más onerosos y la calificación de la deuda se desmejorará ligeramente. 

Para las IES públicas, es el momento de mostrar liderazgo en la gestión de proyectos de investigación, con 
recursos de regalías y como principales actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología en Innovación. 
Asimismo, es importante avanzar en la meta de dejar un proyecto de Ley preparado para revisar la Ley 30, 
para presentar después del 2022, cuando vence el acuerdo de 2018. 

 



 

28 
 

5. Desafíos para las IES Técnico Profesionales 
 

Los desafíos generales que enfrenta la ES con la crisis provocada por el Covid-19, tienen una serie de 

complicaciones agregadas para la educación superior técnico profesional. Como lo menciona un documento 

realizado por el Centro de Políticas comparadas; las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura; y el Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados11, la 

orientación hacia la adquisición de competencias relevantes para el mercado laboral, la prevalencia de una 

docencia centrada en la práctica, el hecho que muchos de sus estudiantes trabajen en paralelo a sus 

estudios y de que suelen pertenecer a sectores de medianos o bajos recursos, implica unos desafíos 

adicionales para este tipo de instituciones frente a esta crisis. Así, este tipo de instituciones requerirán 

especial atención para poder ingeniar maneras de funcionamiento que se adapten a esta nueva realidad y 

atiendan sus particularidades pedagógicas y las necesidades de sus estudiantes.   

 

6. Estrategia: Hacia un plan de acción de las universidades en el periodo 2020-2022 
 

La prioridad de las IES en las últimas semanas, sean estas públicas o privadas, ha sido responder a la crisis y 
resolver los asuntos más urgentes que esta ha traído para el sector educativo. Si bien esto ha sido clave, es 
importante que, previendo que esta situación pueda prolongarse, las IES construyan una estrategia que les 
permita enrutar un plan de acción en el corto, mediano y largo plazo. Es importante que esta nueva 
estrategia lleve a una reingeniería de toda la institución sin dejar a un lado el ADN que la caracteriza.    

La construcción de esta estrategia deberá contar con tres elementos12:  

• Información: Contar con información clara sobre las políticas que se están tomando para el 
funcionamiento de la ES para tomar decisiones sobre la operación de la institución y analizar las 
alternativas que están siendo estudiadas por expertos. 

• Planeación: construir escenarios para diferentes salidas que se puedan generar y diseñar planes de 
acción. 

• Visión: reconocer la crisis como una oportunidad de cambios necesarios para la ES y gestionar el corto 
plazo, sin perder la mirada de largo plazo.  

Asimismo, es importante que esta estrategia le permita a la institución i) adaptarse y encontrar soluciones 
inmediatas para la contingencia actual; ii) ser resiliente y superar el momento actual de la pandemia; iii) 
analizar la información actual identificando puntos de quiebre y así transformar operaciones con esta nueva 

                                                           
11 Centro de Políticas comparadas; las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; y el Consejo de 

Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados. La Educación Superior Técnico Profesional 
frente al Covid-19. 2020. 

12 KAPUA. Boletín especial. Proyecciones durante Covid-19. Abril 2, 2020. 
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base; iv) crear soluciones innovadoras y v) ajustarse a las nuevas reglas de juego que se impondrán después 
de la crisis13.  

Teniendo esto en cuenta, a continuación se esbozan algunos puntos clave que las IES deben tener en cuenta 
para estructurar su plan de acción para el siguiente periodo del 2020.  

a. Corto plazo 
• Redefinir horarios y nuevas reglas.  
• Construir plataformas, sistemas y capacidades para la educación en línea a escala.  
• Garantizar la disponibilidad de sistemas y equipos necesarios para desarrollar experiencias de 

aprendizaje en línea de gran valor y que los estudiantes puedan cumplir con los requisitos de 
graduación.  

• Entrenar y garantizar la disponibilidad talento humano necesario para desarrollar experiencias 
de aprendizaje en línea con alto valor agregado.  

• Nuevas formas de bienestar universitario. Prevenir deserción, trabajo con estudiantes.  

b. Mediano plazo 
• Implementación de modelos y normas de “distancia social” en el ambiente Universitario. 
• Crear nuevas formas y canales de realizar actividades de socialización entre los miembros de la 

comunidad académica.  
• Puesta en marcha de modelos académicos y financieros que permitan adaptarse y dar 

sostenibilidad institucional ante nuevas condiciones de entorno. 
• Redefinir roles y responsables para adelantar las nuevas tareas. 
• Proteger la estabilidad del capital humano institucional. 
• Contribución de la universidad a la construcción de política pública para la ES. 
• Adaptar y mejorar los procesos de admisión para respaldar el proceso de matrícula del próximo 

semestre.   

c. Largo plazo  
• Adoptar la digitalización como parte de su estrategia general y aprovechar oportunidades de 

mayor flexibilidad e individualización de la educación.  
• Implementación de nuevos modelos académicos y administrativos y evaluación de resultados.  
• Implementación de nuevos modelos de financiamiento estudiantil. 
• Implementar nuevos programas que se alineen con la reactivación económica y que respondan 

a la nueva realidad.  
• Buscar nuevas formas de acceso a la ES para diferentes tipos de poblaciones. 
• Salvaguardar el capital institucional.  

Existen una serie de reflexiones que pueden ayudar a enrutar este plan de acción. Complementando algunas 
de las planteadas en el Harvard Business Review, a continuación se presentan algunas preguntas que 
pueden resultar especialmente útiles para este propósito.  

                                                           
13 MCKINSEY. Beyond Coronavirus: The path to the next normal. Marzo, 2020. 
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Ilustración 15. Preguntas para construir el plan de acción de las IES 

 
Fuente: Elaboración propia.  

7. Algunas conclusiones y recomendaciones 
 

Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, a continuación se presentan algunas conclusiones y 
recomendaciones.  

• Por la transición demográfica que ha experimentado el país, la ES no podrá seguir creciendo 
espontáneamente. Todo crecimiento a futuro estará explicado por la capacidad de estructurar 
programas de alto valor agregado y por su capacidad de financiamiento.  

• En una crisis como la actual la demanda de los servicios de ICETEX se incrementará, y por tanto hay 
que pensar en su capitalización continua, como un imperativo del sector. 

• Entidades como FODESEP y Findeter deben ofrecer de inmediato líneas de crédito para proteger la 
estabilidad financiera de las IES y su funcionamiento.  

• Es necesario fijar metas concretas de corto, mediano y largo plazo en cada una de las IES.  
• Es necesario proteger la estabilidad de profesores y personal administrativo, para cuidar todo el 

capital acumulado.  
• El modelo de aseguramiento de calidad en la ES ha sido un pilar fundamental en el avance 

institucional, con todo puede construirse sugerencias de las IES en mesas del trabajo.  
• La crisis ha permitido de un golpe un avance importante en la digitalización en la ES, como un 

paradigma emergente y con grandes posibilidades. A futuro estas plataformas deben hacer parte 
activa de los modelos educativos, complementando y enriqueciendo las experiencias de aprendizaje.  

¿Realmente los estudiantes necesitan una experiencia residencial de cuatro años? ¿Qué partes del modelo actual 
se podrían complementar con tecnologías digitales?

•¿Qué mejoras se requieren en la infraestructura de tecnologías de información para que sea más adecuada para 
la educación en línea? ¿Cuál es la estrategia de la universidad para enriquecer el proceso educativo soportado con 
tecnologías virtuales? ¿Cuál es el rol de los profesores en este proceso? 

•Más allá de reproducir el modelo el modelo presencial utilizando tecnologías virtuales, es necesario que la 
universidad reflexione profundamente sobre cómo se conserva la calidad educativa en ambientes virtuales ¿Cómo 
enriquecer la experiencia de los estudiantes en estos ambientes?

•¿Cuáles son las competencias y atributos que debe tener el profesor destacado en los ambientes virtuales? ¿Qué 
esfuerzos de capacitación se requieren para la universidad, los estudiantes y los profesores para facilitar los 
cambios necesarios en la mentalidad y el comportamiento? 

•Después de que la crisis se supere, ¿es mejor que todos los estudiantes regresen al aula y continúen con el statu 
quo? ¿O habremos encontrado una mejor alternativa?
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• La digitalización es un complemento y como nuevo paradigma, puede ayudar a crear modalidades de 
educación complementaria, que atiende poblaciones mayores, puede ser menos costosa y más 
conveniente, y puede también ampliar acceso. 

• La crisis obliga a las universidades, tanto públicas como privadas, a revisar sus modelos de operación 
y servicio, e innovaciones en los modelos de bienestar, buscando formas de prevenir la deserción. 
Asimismo, se requieren formas de reducir costos ociosos. Se tiene el imperativo de proteger las 
finanzas y la caja, buscando todas las formas de garantizar su sostenibilidad.  

• Las normas de distancia social en las IES conlleva a repensar frentes nuevos, tales como normas de 
protección personal; reprogramación y manejo de horarios; densidad horaria de los campus; tamaño 
de los salones de clase; formas creativas de buscar complementariedad entre educación presencial 
y distancia; turnos en cafeterías; apoyo de bibliotecas como sucede en el G8 en Medellín, donde los 
libros se llevan a las residencias de los estudiantes; préstamos y apoyo a estudiante para adquirir 
equipos de computación; y en suma en las universidades, repensar el bienestar humano en una 
situación inesperada y frente a un riesgo nuevo y de consideración. 

• Durante la emergencia, y con la investigación, las universidades tendrán obviamente un espacio 
grande de aportación en políticas públicas y sanitarias. Esta tendrá que ser más aplicada, más veloz 
en la generación de resultados, con transparencia e influjo global. 

• Es importante que la oferta de las IES esté alineada a la reactivación económica que vendrá después 
de la crisis y responde a los retos que traerá esta nueva realidad.  

• Toda crisis trae sus oportunidades. Esta no será la excepción. Es posible que esta crisis, que afectaría 
severamente a las universidades, también puede conllevar a precipitar cambios importantes que 
beneficien el acceso, las tecnologías y en últimas el uso de nuevos instrumentos de aprendizaje.  

• En importante que los profesores y demás miembros de la comunidad académica documenten las 
iniciativas de trabajo, de evaluación y de comunicación que han resultado exitosas y las compartan 
con sus colegas generando así recursos digitales compartidos.  

• El Coronavirus ha catalizado unas reflexiones que el sector educativo ya se venía haciendo sobre 
necesidad de renovar el modelo educativo, la importancia de la transformación digital para la 
innovación educativa y la necesidad de avanzar en la construcción de currículos abiertos y flexibles. 
Esta situación ha hecho de la actualidad un laboratorio en vivo en para probar transformaciones en 
estos aspectos.   

• Esta crisis puede convertirse en una oportunidad para repensar y transformar el modelo de 
educación nacional actual en favor de la desconcentración del conocimiento, la conectividad 
territorial, la inclusión y el acceso a herramientas TIC. De esta manera se podrán cerrar brechas 
digitales y territoriales. Como plantea el profesor Camilo Younes, la reflexión a la que la ES está 
obligada después de esta crisis gira en torno cómo usar la capacidad de la universidad para 
descentralizar el conocimiento.  

• Como lo establece el profesor Eduardo Aldana, la crisis nos debe hacer pensar globalmente, pero 
actuar localmente. Con el Coronavirus ha regresado la importancia de lo local y de llevar ES de calidad 
a las regiones. Esta es una gran oportunidad para pensar la posibilidad de llevar ciclos de estudios 
generales gratuitos a las regiones a través de la tecnología, de tal forma que los estudiantes no tengan 
que migrar a las grandes ciudades para ello, lo cual ayudaría a resolver el problema de 
distanciamiento que será crucial durante los próximos semestres.  



 

32 
 

Referencias bibliográficas 
 

- Carta abierta de rectores de universidades al Presidente de la República y su Gabinete, al 
Congreso y a la opinión pública. (Universidad Central, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 
Universidad de Boyacá, Fundación Universidad de América, Universidad Autónoma de 
Manizales, Universidad Libre, Universidad Católica de Pereira). 

- Centro de Políticas comparadas, Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
Vertebral. La Educación Superior Técnico Profesional frente al Covid-19. Enfoque de políticas 
ESTP – No. 8. 2020.  

- Harvard Business Review. What the Shift to Virtual Learning Could Mean for the Future of 
Higher Ed. Marzo 31, 2020. 

- International Finance Corporation. El punto de vista sobre la digitalización de las Instituciones 
de Educación Superior. Abril 10, 2020. 

- KAPUA. Boletín especial. Proyecciones durante Covid-19. Abril 2, 2020. 
- MCKINSEY. Beyond coronavirus: The path to the next normal. Marzo 2020. 
- McKinsey & Company. Mayo 2020. Covid-19 and US higher education enrollment: Preparing 

leaders for fall. 
- Observatorio de la Universidad Colombiana. Con esta situación, ¿la U. me renovará el contrato 

docente? Abril 17, 2020. 
- Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) Abril, 

2020. Efectos de la crisis del Coronavirus en la educación. 
- Revista Semana. Semestre sin calificaciones numéricas en U. de los Andes por coronavirus. 
- CHICA, Sergio. La educación no puede detenerse. Las Dos Orillas. Marzo 27, 2020. 
- UNESCO IESALC. Covid-19 y educación superior: de los efectos inmediatos al día después. Abril 

6, 2020. 


