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EDITORIAL La creciente complejidad 
jurídica de la Educación Superior

 � Luis Fernando Gaviria Trujillo
Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira  
y Presidente de ASCUN

Las IES han demostrado una 
gran capacidad de adaptación 
y resiliencia que les permite 
salir airosas de las múltiples 
variaciones impuestas por el 
aislamiento social.

En el ámbito de la construcción de política pública lo relacionado con la 
Educación Superior (ES) ha alcanzado niveles de gran relevancia y com-

plejidad.   Según el informe del observatorio jurídico de ASCUN, relacionado 
con la agenda legislativa correspondiente a los últimos 3 meses de julio a 
septiembre del año 2021, se han presentado 55 proyectos de Ley (PL) que 
se mantienen en trámite, de los cuales 26, tienen que ver con financiamiento 
de la ES; 19, están referidos a asuntos académicos y 10, a temas de inser-
ción laboral. Como resultado del cierre legislativo 2020-2021 y la presente 
legislatura 2021-2022, se han sancionado 6 leyes relacionadas con: consul-
torios jurídicos, becas para la fuerza pública, orientación socio ocupacio-
nal, inserción laboral para jóvenes, igualdad de la mujer en acceso laboral y 
educación, y oferta de doctorados por parte de los centros de investigación. 

Entre los proyectos de ley de alto impacto para la ES que han sido radica-
dos para su estudio y aprobación, es importante mencionar el PL 024S, que 
busca crear la política pública de Matrícula Cero, el PL 046S – 27C, hoy Ley 
2155 de 2021,  sobre inversión social  – Matrícula Cero, Art. 27; los proyectos 
de reforma al  ICETEX, a saber: el PL 026S de condonación de intereses por 
excelencia académica, el PL 074S de contratación de jóvenes con créditos 
vigentes y el PL 082S sobre alivios a beneficiarios de créditos reembolsables, 
entre otros; y en los que se refieren al emprendimiento: el PL 049S y el PL 
064S.

Por su impacto en la ES a nivel nacional, y como resultado de los paros y las 
situaciones de conflicto que han afectado al país, se señalan de la anterior 
legislatura, el PL 417S relacionado con la Reforma del ICETEX y el PL 010S 
sobre Reforma de la Salud, los cuales fueron retirados en su momento, y el 
PL 400S sobre la Reforma a la Ley del Deporte que continua en el trámite 
legislativo.

Conjuntamente con esta normatividad en discusión y aná-
lisis por parte del organismo legislativo, en lo que atañe 
al ejecutivo es preciso tener en cuenta el Decreto 1330 
de 2019 (12 secciones) y la Resolución 021795 del 19 de 
noviembre de 2020 ( 9 capítulos, 77 artículos) las cuales, 
entre muchas normas que complejizan la relación de las 
IES con los órganos de inspección y vigilancia, propenden 
además por una transformación del concepto de la calidad 
de la educación superior que tiene que ser medida en tér-
minos de evaluación de resultados del aprendizaje y de la 
adquisición de competencias en el marco de la formación 
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Los rectores y dirigentes 
universitarios debemos tener 
en cuenta esta realidad y 
comenzar a repensar y diseñar 
la universidad del futuro.

profesional para el empleo y para el trabajo (Marco Nacio-
nal de Cualificaciones); asuntos todos que implican fuertes 
modificaciones en los procesos académicos, gerenciales y 
administrativos de las IES, en un contexto marcado por las 
tendencias de disminución demográfica de la demanda, de 
incremento de los costos de prestación del servicio público 
y de afectación de la posibilidad de pagos de matrículas y 
costos por reducción de la capacidad económica de las 
familias y de los usuarios de dicho servicio.

Súmese a lo anterior que el escenario nacional se requiere 
además que las IES colaboren activamente y actúen como 
agentes de la recuperación económica que permita supe-
rar en términos cuantitativos y cualitativos las condiciones 
que prevalecían en el desarrollo económico del país, antes 
de lo ocurrido con la pandemia del Covid19, y que ade-
más es imperativo responder a las condiciones creadas 
por la Cuarta Revolución Industrial en lo que corresponde 
a formación para las nuevas oportunidades de trabajo y 
sustitución de las múltiples que pierden su vigencia por la 
implantación de la robótica y la inteligencia artificial, sobre 
todo en la formación, desarrollo de pericias, adquisición 
de conocimientos y competencias ante las nuevas exigen-
cias del mercado de las profesiones. Adicionalmente se 
espera que las nuevas tecnologías sean incorporadas en 

la gestión de las IES y en la conformación de nuevos eco-
sistemas académicos disciplinares y transdisciplinares.

Como se comprueba en los artículos que hacen parte de 
esta edición de la revista Pensamiento Universitario, las 
IES, en testimonio de sus directivas, han demostrado una 
gran capacidad de adaptación y resiliencia que les permite 
salir airosas de las múltiples variaciones impuestas por el 
aislamiento social y los profundos cambios en los ambien-
tes de trabajo, producción e interacción social. Es previsi-
ble, sin embargo, que dado el incremento de la complejidad 
de los factores académicos y de gestión universitaria, y 
en razón de los cambios y retos que es preciso enfrentar, 
las IES se encuentran ante la necesidad de una reforma 
normativa que, disminuyendo la exagerada meticulosidad, 
permita la construcción o recreación de un ecosistema 
de la educación superior que pueda responder adecua-
damente a la transformación de la sociedad y lo pueda 
implementar con una revisión, modulación y rediseño del 
componente funcional del sistema y del uso de los recur-
sos, tanto humanos, como financieros y estructurales a 
su disposición.

Los rectores y dirigentes universitarios debemos tener en 
cuenta esta realidad y comenzar a repensar y diseñar la 
universidad del futuro inmediato, contando para ello con 
la participación del Gobierno en sus niveles superiores y 
en la gestión de sus múltiples agencias y, además, con la 
voluntad regional tanto de los gobiernos locales como de 
las empresas y sectores productivos, al mismo tiempo que 
con las organizaciones de la sociedad civil, que se impo-
nen como una condición absoluta para ingresar adecuada-
mente a la globalización de la economía y la producción. 
Debemos dar prioridad a esta tarea en las actuales circuns-
tancias políticas de transición hacia un nuevo gobierno, 
fomentando la presencia y participación muy profunda 
de las comunidades universitarias, y de los grupos y dife-
rentes agentes sociales que participan activamente en la 
prestación y configuración de la Educación Superior como 
bien social. 

3



A
SC

UN
 >

 R
ev

is
ta

 P
en

sa
m

ie
nt

o 
Un

iv
er

si
ta

rio
 

PRESENTACIÓN ASCUN apoya a la Universidad 
para superar una difícil etapa

 � Oscar Domínguez González
Director Ejecutivo de ASCUN

En la necesidad de responder a los enormes desafíos que surgen en una 
situación de crisis expresada en la protesta social y agudizada por la 

pandemia global del Covid19, ASCUN como un espacio de convergencia 
e interacción de las instituciones de educación superior, ha mantenido sus 
actividades de acuerdo con su Plan de Acción 2021–2022, adecuando sus 
recursos y formas de trabajo ante las nuevas circunstancias, y ha conci-
tado el esfuerzo común de las universidades en defensa de la equidad de 
acceso a la educación superior, el mantenimiento y refuerzo de los factores 
de aseguramiento para la calidad en la prestación del servicio educativo en 
condiciones de presencialidad remota, ha apoyado la colaboración interins-
titucional compartiendo prácticas para la transformación y adecuación de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, ha facilitado el diálogo sobre el 
entorno de la gobernanza y el gobierno de las instituciones con la participa-
ción activa de todos los agentes y actores, y ha favorecido el fortalecimiento 
de los procesos de interacción con las instituciones de educación superior 
a nivel nacional e internacional.

Han sido muchos los frentes de acción de ASCUN en este periodo, pero 
destaco los más relevantes:

En primer lugar, ante los efectos de la pandemia, se han propiciado vías 
orientadas a compartir soluciones para sortear las dificultades y abrir el 
campo de influencia de la educación superior mediante la conectividad, 
la digitalización, la virtualidad y la extensión de su realidad, superando las 
limitaciones geográficas, ambientales y de distanciamiento físico y tempo-
ral. Conocer diversas experiencias permitió visualizar el avance de muchas 
instituciones que, de manera decidida y ágil, incorporaron desarrollos de 
conectividad y de soporte para la actividad formativa remota, para mantener 
las acciones de investigación y extensión y para continuar con la gestión 
administrativa y de recursos.

Esta apertura al diálogo, mediante diversos espacios, favoreció también la 
valoración de las capacidades de las instituciones que ya cuentan con un 
importante recorrido y reconocimiento en la virtualidad como modalidad 
formativa para la educación superior. La adecuación de las instituciones a 
las demandas del contexto y a la incertidumbre del manejo de condiciones 
de bioseguridad evidenció la capacidad para aprovechar avances tecnoló-
gicos en el perfeccionamiento de la gestión académica institucional y para 
potencializar la oferta académica, mediante procesos diferenciados y actua-
lizados de construcción de nuevas competencias.

Ante la generalización del desencanto en las juventudes por sus realida-
des e incertidumbres de futuro, las instituciones de educación superior han 
favorecido iniciativas de conversación, que han abierto nuevos canales de 

ASCUN ha concitado el 
esfuerzo común de las 
universidades en defensa 
de la equidad de acceso 
a la educación superior, 
el mantenimiento y 
refuerzo de los factores 
de aseguramiento para la 
calidad en la prestación 
del servicio educativo.
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inclusión social y de pertinencia en la formación profesio-
nal. En diálogo con estudiantes, que son los principales 
agentes, se continúa en el análisis de la situación, y con 
mirada prospectiva y realista se vislumbran ventanas 
de oportunidad para encontrar soluciones adecuadas y 
viables.

Al reconocer el tamaño mundial y global de la crisis que 
ha convocado la atención de toda la sociedad, se han rea-
lizado constantes encuentros de trabajo articulado con 
los rectores del Consejo Directivo, dirigidos al fortaleci-
miento de los propósitos para resignificar el papel de la 
Universidad en la sociedad y establecer estrategias que 
permitan evidenciar la importancia del conocimiento y de 
la institucionalidad universitaria, que tiene un papel funda-
mental para apoyar a los gobiernos en la solución de los 
problemas que aquejan a nuestro país, agudizados por el 
impacto de la pandemia.

En esta mirada amplia, ASCUN ha ratificado su compro-
miso con la sostenibilidad ambiental y la participación de 
las IES en la agenda 2030, ha continuado con las institu-
ciones en la indagación de modelos operacionales que per-
mitan sortear con decisión las afectaciones ambientales, 
ecológicas, productivas, organizacionales y tecnológicas 
que han producido los desbordamientos del mundo actual 
y que parecen atentar contra la supervivencia humana, por 
el impacto que además ha generado esta 
difícil situación social y de salud física y 
emocional asociada a la pandemia.

No ha sido ajena la Asociación a la soste-
nibilidad financiera de las IES, para lo cual 
se han propiciado espacios para analizar 
la complejidad del tema y para priorizar 
temas que aporten a la definición de una 
política pública que dé soporte a un sis-
tema mixto de educación superior, con 
instituciones públicas y privadas, para pro-
poner un modelo de complementariedad 
y eficiencia para la prestación del servicio 

educativo y su contribución al desarrollo económico de la 
Nación.

Es importante resaltar la gran capacidad de respuesta 
de los canales de comunicación de las instituciones y 
de la Asociación, para compartir información en tiempo 
real sobre asuntos tales como el comportamiento de la 
demanda estudiantil en diferentes momentos, y como 
insumo para la toma de decisiones de las instituciones y 
del sector, sobre la percepción de estudiantes y profesores 
en la nueva circunstancia de presencialidad asistida, en las 
orientaciones de manejo para ciertas exigencias de for-
mación presencial, laboratorios, prácticas profesionales, 
sobre las condiciones de retorno, entre otros tantos frentes 
en los que la Asociación hizo un gran esfuerzo para com-
partir con el sector y para buscar la interlocución con dis-
tintos entes del gobierno y del sector económico y social.

El presente número de la revista hace un análisis del 
impacto de esta pandemia en la educación superior con 
aportes de nuestros rectores sobre sus aprendizajes, y con 
valiosas reflexiones de directivos de nuestras asociacio-
nes pares aliadas de México (ANUIES), Uruguay (AUGM) y 
España (CRUE) que, sin duda, nos dejan ver oportunidades 
y riesgos y nos exigen un trabajo armónico y articulado 
para garantizar la continuidad y sostenibilidad con calidad 
del sector. 

En diálogo con 
estudiantes se analiza 
la situación, y con 
mirada prospectiva y 
realista, se vislumbran 
las ventanas de 
oportunidad.
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NUEVA AGENDA 
PARA LA 
UNIVERSIDAD: 
TENSIONES Y 
PERSPECTIVAS

El panorama de la 
Universidad colombiana 
(post)-Covid

A manera de contextualización
La detección y expansión mundial del coronavirus a comienzos de 2020 
llevó a que en marzo de ese año los sistemas educativos de todo el mundo 
tuvieran declarar la alerta (así como todos los sectores de la humanidad), 
decretar cuarentenas, medidas de aislamiento y suspender (casi) todas las 
actividades que implicaran la reunión física de personas, para evitar los con-
tagios y riesgo de muertes.

Se calcula que en el mundo alrededor de 1.700 millones de estudiantes de 
todos los niveles educativos y 60 millones de docentes debieron abandonar 
las aulas, y en el caso de la educación postsecundaria en Colombia fueron 
cerca de cuatro millones de alumnos (2.4 de educación superior y aproxima-
damente 1.6 de programas de formación para el trabajo e informales). Estos 
debieron, de forma intempestiva y nunca pensada, continuar sus estudios a 
través de diversas modalidades de apoyo tecnológico y virtual, en medio de 
dificultades económicas y tecnológicas que trajo la pandemia: pérdida de 
empleo, disminución en la productividad empresarial, y miles de estudiantes 
sin equipos de cómputo o conectividad.

Al momento de realizar este informe -segundo semestre de 2021- la mayoría 
del personal de las Instituciones de Educación Superior (IES) colombianas 
continúa realizando sus actividades, tanto de gestión y de administración, 
como de docencia e investigación, de forma remota. El intento por regresar 
a una actividad universitaria similar a la acostumbrada antes de la pandemia 
ha estado determinado según ciudad, IES, programa académico, y disminu-
ción en las cifras de contagio y deseada efectividad de la vacunación masiva 
y de las medidas de bioseguridad. Mientras algunas han avanzado de forma 

Que la universidad enfrentaba 
importantes retos, que 
cuestionaban sus concepciones, 
formas, públicos y programas, 
era algo que el sector tenía como 
agenda hasta antes de marzo de 
2.020. La sorpresiva pandemia 
no sólo causó un shock a la 
Universidad en todo el mundo, 
sino que la ha obligado a acelerar 
muchos de estos cambios y, sobre 
todo, a buscar alternativas para 
sobrevivir como institución tras 
esta crisis de salud pública. Para 
eso debe responder a lo que de 
ella espera una sociedad golpeada 
en muchos de sus principios 
de convivencia, productividad y 
educación. Análisis de los retos y 
oportunidades que los directivos 
universitarios enfrentan en un 
entorno de incertidumbre.
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importante en el regreso a clases, otras continúan muy 
limitadas.

La presencialidad en la educación superior moviliza físi-
camente a cientos de miles de personas en transporte 
público y las congrega en espacios reducidos, por lo que 
este ha sido uno de los sectores que más precauciones 
ha tenido, dada su probabilidad de aumentar la propaga-
ción del virus o de variantes del mismo. Posibles rebro-
tes de contagios mantienen la zozobra, y ello no permite 
tener fechas y acciones precisas para el sector, así que 
éste -que en su enorme mayoría no suspendió activida-
des, pero sí las modificó- no tiene referentes claros para 
planear. El sector se ha concentrado en mantener activa 
la docencia, pero acciones de extensión, investigación, 
internacionalización, educación continuada, venta de 
servicios e intercambios académicos, entre otros, se han 
visto sustancialmente disminuidos.

Toda esta situación, nunca antes vivida, se enmarca en 
un entorno de expectativa por los resultados que, cuando 
puedan consolidarse cifras y la pandemia comience a ser 
un recuerdo, se conozcan en cuanto a tasas de matrí-
cula, afectaciones financieras, cambios en la interacción 
académica y solidez o debilidad de las IES, entre otros 
aspectos.

La desaceleración de la economía, el auge de programas 
formales e informales de naturaleza virtual, los apoyos 
del Estado a estudiantes de IES públicas y la gradual con-
firmación de preocupantes tendencias que ya se venían 
advirtiendo para la educación superior, pueden derivar 
en un entorno muy diferente al esperado. En medio de la 
incertidumbre ya se aventuran conclusiones claras y nue-
vas realidades, sobre las que rectores y directivos deben 
avanzar, con mayor agilidad de la acostumbrada, para 
seguir cumpliendo su misión y manteniendo el liderazgo 
de la Universidad como institución social que aporta, con 
su conocimiento, luces para la supervivencia y la vida 
armónica.

¿Volver a la normalidad?
Aún es temprano para evaluar, históricamente, la natu-
raleza y magnitud de la pandemia en el sector. Lo que 
inició como una aparente suspensión temporal de clases 
presenciales, pronto cumplirá dos años, y no hay segu-
ridad plena de cómo va a ser el actuar promedio de la 
universidad cuando el coronavirus sea un triste recuerdo 
para la Humanidad.

Al respecto hay diversas hipótesis. Algunos comparan 
esto con una simple para de la presencialidad o un parén-
tesis en la historia de la Universidad, y piensan que una 
vez obtenida la llamada “inmunidad de rebaño”, que evite 
la propagación del virus, las IES volverán a actuar tal y 

como lo hacían hasta marzo de 2020. En este escenario, la 
principal preocupación de la educación superior radicaría 
en evitar la deserción de estudiantes afectados económi-
camente por la desaceleración económica y la pérdida de 
empleo.

Otra hipótesis acoge versiones realistas o catastróficas (es 
un asunto de percepción) en el sentido de que éste o diver-
sas cepas del coronavirus o del Covid, llegaron para que-
darse, y que la Humanidad deberá rediseñar los sistemas 
de autocuidado y salud pública, por lo que la educación 
superior no podrá seguir siendo la misma y, por ende, ten-
drá que transformar sus formas (y tal vez objetivos) para 
poder responder a lo que se le demande.

Lo cierto es que, durante este tiempo de aislamiento, de 
docencia a través de plataformas y mecanismos de vir-
tualidad, de revisión y ajuste de reglas que, hasta marzo 
de 2020, parecían inflexibles (horarios, presencialidad, 
trabajo asistido, reuniones virtuales...), y la consecuente y 
trascendental reflexión de todo esto por parte de estudian-
tes, docentes y familias, parece difícil asumir que se acepte 
regresar al mismo grado de interacción de antes.

Valorar más la vida ante la posibilidad de morir sorpresi-
vamente por un virus; compartir más tiempo con herma-
nos, padres e hijos; revaluar la afectación en la calidad 
de vida que demanda el tiempo, riesgos y dinero usados 
en transportes y sitios públicos; analizar otras formas de 
aprovechar los horarios de clase, y haber descubierto la 
tecnología como un gran apoyo, no sólo para seguir los 
estudios sin afectarse, sino también para interactuar con 
otros escenarios y personas en cualquier parte del mundo, 
han hecho que muchos estudiantes, docentes y hasta 
directivos se cuestionen la conveniencia de volver a actuar 
como antes.

Y si a lo anterior se suman las amenazas que ya enfrentaba 
la educación superior, y que se han mimetizado o dejado 

Toda esta situación se 
enmarca en un entorno 
de expectativa por los 
resultados en cuanto a tasas 
de matrícula, afectaciones 
financieras, cambios en la 
interacción académica y 
solidez o debilidad de las IES, 
entre otros aspectos.
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de analizar en la pandemia, pero que no han desaparecido 
(reducción en la demanda, aumento de programas e IES 
con la consiguiente disminución en el número promedio 
de estudiantes, sostenimiento y aumento de la deserción, 
llegada de oferta virtual foránea, proyectos de ley que ame-
nazan la autonomía y viabilidad en la gestión de algunas 
IES, y disminución sostenida en las tasas de natalidad, 
entre otros), es posible que, por primera vez en su milena-
ria historia, la universidad occidental deba prepararse para 
replantear algunas de las que se consideraban premisas 
fundamentales, así como el modelo de operación de su 
actividad de “ofertar – vender–formar”.

Aunque la conectividad y el acceso a internet han sido 
ampliamente cuestionados en la pandemia, por lo menos 
éstas existen y han apoyado y evitado la suspensión de la 
actividad académica. Si la pandemia se hubiera presen-
tado, por ejemplo, en 1.990, cuando no había internet, sen-
cillamente la educación (en todos los niveles y en todos los 
países) hubiera colapsado. Y claramente todo indica que 
con la evolución de la tecnología y de las políticas públicas 
e inversiones en conectividad y equipos, en pocos años, el 
deseo de que las tecnologías al servicio de la educación 
satisfagan un derecho universal, no será difícil de vivir.

Casi hay unanimidad entre todos los diagnósticos y per-
cepciones de rectores y académicos en el sentido de que, 
por más que la Universidad quiera regresar al escenario 
anterior, éste no volverá a ser el mismo. Presencialidad 
plena sin apoyo en tecnologías virtuales, mismos esque-
mas de horarios, actividades grupales, extensión de 
programas y sesiones presenciales no grabadas, entre 
otros aspectos de la educación superior pre-pandemia, 
difícilmente van a regresar, y seguramente -como ya está 
sugerido en lineamientos para la oferta y desarrollo de pro-
gramas académicos- entrarán a hacer parte de las condi-
ciones de operación del registro calificado en Colombia. 
El debate debe ir más allá de una errónea confrontación o 
listado de beneficios entre la presencialidad y la virtualidad, 
y debe asumir que ambas siguen siendo opciones válidas, 
pero, sobre todo, que se complementan y enriquecen entre 
sí. La pregunta debería ser si la universidad debe seguir 
haciendo lo mismo y de la misma manera.

Ganancias inesperadas con la pandemia
Se dice que “no hay mal que por bien no venga” para refe-
rir beneficios o resultados positivos inesperados de una 
situación complicada o catastrófica. En medio de pro-
blemas, incomprensiones, y hasta rechazo, de muchos 
académicos para adaptar sus clases presenciales a la 
virtualidad; del retiro de estudiantes de las IES (por dificul-
tades económicas, familiares o de conectividad), del falle-
cimiento de directivos y docentes a causa del Covid 19; de 
la reducción en ingresos operacionales del sector en los 

años 2020 y 2021; y de altas inversiones, no planeadas por 
las IES, pero obligadas (por el necesario apoyo en equipos 
y conectividad de sus integrantes, así como en protocolos 
de bioseguridad y en adecuaciones de planta física para 
proyectar el regreso a clases, entre otras), el Covid poten-
ció una nueva realidad que, de canalizarse debidamente, 
puede llevar a una educación superior que responda a 
muchas de las inquietudes y expectativas que se vienen 
dando sobre ésta.

Se pueden enumerar cinco grandes cambios positivos de 
la pandemia en el sector:

1. El uso de las tecnologías al servicio de la producción, 
transmisión, evaluación y retroalimentación acadé-
micas, así como de la virtualidad como mediación 
de gran valor para la enseñanza–aprendizaje. Hasta 
antes de la pandemia gran parte del sector de oferta 
presencial de programas ignoraba o hasta subesti-
maba la formación virtual por considerarla, entonces, 
barata y de mala calidad. La pandemia llevó a todos 
los docentes -inclusive los de programas que se pen-
saba que imposible virtualizar-, a migrar a herramien-
tas tecnológicas, con lo que redescubrieron su valor 
y oportunidades pedagógicas. Incluso, reconociendo 
que dicha pedagogía virtual es igual, o más, compleja 
que la presencial. Así mismo, los directivos hallaron en 
ésta una valiosa herramienta para la productividad y el 
seguimiento de tareas.

En Colombia aún existen algunas opiniones encontradas 
de rectores de universidades que defienden o critican la 
virtualidad como opción para brindar o no la debida for-
mación. La experiencia ha demostrado que, a diferencia 
de las IES con oferta presencial, aquellas con mayoritaria 
oferta virtual aumentaron su demanda durante la pande-
mia, y que después de haber experimentado el cambio en 
las formas, para muchos docentes y estudiantes del sis-
tema “tradicional” presencial, retornar a modelos ciento por 
ciento presenciales podrá ser considerado un retroceso.

El propio Ministerio de Educación Nacional abrió las puer-
tas a un modelo más flexible cuando permitió a los progra-
mas presenciales utilizar tecnología virtual para continuar 
sus actividades, a raíz de la pandemia, y desde entonces 
el comportamiento de registro de nuevos programas en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Supe-
rior, claramente muestra un aumento considerable en la 
creación de programas virtuales, a distancia y duales. La 
ahora identificada como formación híbrida (mezcla de 
estas diversas modalidades) llegó para quedarse.

Tras la necesidad de interactuar virtualmente, el país ha 
avanzado para mejorar su infraestructura de conectividad. 
Si bien la pandemia develó atrasos en un buen número 
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de regiones y en millones de colombianos (e 
incluso despertó un debate -no atendido- sobre 
si el acceso al Internet debe ser un derecho 
más que un servicio), esta es una situación que 
será superada más rápido de lo imaginado. La 
tecnología y su uso, más temprano que tarde, dejará de ser 
una excusa para defender beneficios diferenciales y venta-
josos tanto de la metodología presencial como la virtual.

2. La superación de fronteras – barreras tradicionales 
de interacción global. Gracias a la virtualidad, las IES y 
sus académicos hallaron comunidades en otros paí-
ses, con intereses y problemáticas similares. Gracias 
a la necesidad de interactuar a través de plataformas 
virtuales (Youtube, Zoom, Meet, Skype...) esto se hizo 
más fácil, se abarataron los costos de acceso a even-
tos, talleres y conferencias especializadas, y las redes 
sociales cobraron importancia por su servicio a la 
academia. Así, la internacionalización, no presencial, 
cobró protagonismo y se democratizó para muchos 
estudiantes y docentes para quienes, de otra forma, 
no hubieran podido interactuar con colegas de otras 
fronteras.

3. La confirmación del previsto y esperado cambio en 
el rol de los docentes. De dictadores de contenido a 
orientadores en el proceso de aprendizaje. Cuando la 
mayoría del contenido está en Google y en las bases 
de datos, así como en las memorias de sesiones de 
clase y redes sociales, el rol del profesor tiene que ser 
otro. El estudiante de hoy difícilmente resistirá docen-
tes que no respondan a las nuevas dinámicas de la 
búsqueda, curación de contenidos, uso de herramien-
tas virtuales de mejora del estudio, de investigación y 
de productividad académica.

4. El convencimiento y urgente llamado a la flexibilidad 
y cambio en los modelos organizacionales, curri-
culares y de oferta de programas académicos. La 

velocidad del conocimiento, de la competencia, del 
internet y la tecnología y su impacto en los tiempos 
de estudio, aprendizaje e interacción docente – estu-
diante, en la aparición de nuevas, diversas y creativas 
ofertas de programas no formales, de titulaciones, 
de correspondencia de los planes de estudio con 
las expectativas del mercado laboral, y del replan-
teamiento de tiempos, actores, lugares y resultados 
gracias a virtualidad, han mostrado a la mayoría del 
sector la urgencia de que las IES tengan una mayor y 
mejor expresión de su autonomía para modificar pla-
nes de estudios, títulos, duraciones, convenios, luga-
res de oferta y enfoques, entre otros aspectos.

5. La Universidad como una organización resiliente. 
Aun cuando a ésta como institución social e histórica 
se le ha criticado e, incluso, llamado retardataria en 
los cambios y más conservadora que liberal en sus 
formas, la Universidad como organización humana 
ha demostrado una fuerte capacidad de superación 
frente a dificultades, como las actuales. Si bien su 
actividad característica de brindar contenidos de cier-
tas maneras, profesores, horarios y sitios se afectó, 
ésta ha confirmado que su esencia está en el saber 
y en la enseñanza–aprendizaje y no en las maneras. 
Más allá de los ajustes, incompletos, criticados y 
perfectibles, y del cambio en modalidades, percep-
ciones y estilos pedagógicos, instrumentales y de 
programación, a los que la pandemia obligó, las IES 
han demostrado que el conocimiento y la educación 
se confirman, en momentos críticos como el actual, 
como herramientas poderosas para la superación y 
convivencia humana.

Valorar más la vida ante 
la posibilidad de morir 
sorpresivamente por 
un virus, ha hecho que 
muchos estudiantes, 
docentes, y hasta 
directivos, se cuestionen 
la conveniencia de volver 
a actuar como antes.
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El reto de concretar cambios
Tal vez, como nunca, la Universidad ha comenzado a 
depender más de factores y actores externos: Subsidios 
estatales, condiciones de orden público, conectividad, 
salud pública, gobiernos locales... La pandemia, la tecno-
logía, la competencia, la globalización y las nuevas expec-
tativas y demandas de la juventud cada día llevan a las 
IES a convertirse en centros flexibles de cambios. Aquellas 
autodescripciones de las universidades como escenarios 
llamados a conservar el conocimiento y a ser prudentes 
al actuar y al reformar sus estructuras van perdiendo 
vigencia. La pandemia ha venido a confirmar lo que en los 
últimos años se venía percibiendo en el sector: Más allá 
de su tradición, prestigio, tamaño, presupuesto e, incluso, 
hasta calidad -acreditación-, las IES que mejor logran 
posicionarse en el mercado y tener reconocimiento por su 
pertinencia y mirada de futuro, son aquellas que refuerzan 
la calidad con innovaciones en sus estructuras, planes de 
estudio y mercadeo de programas, a la vez que dialogan 
más con sus estudiantes, tienen una mirada global, se 
gestionan por indicadores y sacan el mejor provecho de la 
tecnología, entre otros.

Además de afectaciones como reducción de matrícula, pér-
dida de ingresos, fallecimiento de actores de la comunidad 

académica y obligadas inversiones no contempladas, más 
las preocupantes tendencias que se venían dando para el 
sector, la pandemia, la situación socioeconómica derivada 
de ésta y hasta los mensajes que han impactado a la aca-
demia y la juventud tras el sonado paro nacional en Colom-
bia de abril a julio de 2021, llaman a los rectores y equipos 
fundacionales y directivos de las IES a re-evaluar el rol de 
sus instituciones frente a lo que se comienza a vivir en la 
esperada época post-Covid.

Los retos a superar
Las condiciones institucionales, sociales y económicas 
de las IES y sus integrantes inciden fuertemente en los 
impactos de la pandemia sobre su propia realidad educa-
tiva. Como se dice popularmente, cada cual habla en la 
fiesta según como le va. En el país hay un escenario de 
cerca de 300 IES, en contextos geográficos, culturales y 
económicos muy diversos, con estudiantes de todos los 
estratos, y respaldo financiero muy distinto para enfrentar 
la pandemia.

Cuando se pueda considerar superada la pandemia sobre 
la educación superior, es previsible que la demanda y el 
tamaño de la matrícula se reorganice y focalice en menos 
IES, que venían consolidándose como las más grandes y 
con suficiente presupuesto y gran capacidad de reacción 
ante la pandemia. Esto significará que programas e IES, 
considerados pequeños, por su número de estudiantes 
y capacidad económica, posiblemente deban suspender 
temporal o definitivamente. Muchas de estas institucio-
nes ya venían rezagadas con respecto a estar al día en el 
cumplimiento de condiciones de calidad, infraestructura, 
plataformas tecnológicas y formación docente, y con la 
pandemia la brecha se aumentó.

La apuesta sectorial por la mejora de la calidad, con la 
deseada articulación normativa y operacional del Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad (reconfigurado mediante 
el decreto 1330 de 2019, sobre registro, y el Acuerdo CESU 
02 de 2020, sobre acreditación), no podrá recibir la aten-
ción y celeridad deseada. La menor demanda, la situación 
de salud de miembros de la comunidad académica, y la 
suspensión temporal o congelamiento de recursos eco-
nómicos proyectados para mejorar (formación docente, 
movilidad académica, escalafonamiento, programas de 
bienestar, contratación de investigadores, implementa-
ción de nuevas prácticas...), seguramente llevarán a medir 
la calidad dentro de los mínimos términos aceptables. 
Una visión moderna y pertinente del SAC seguramente 
llevará, urgentemente, a que éste considere el impacto de 
la pandemia sobre las IES, la necesidad de potenciar la 
virtualidad y de ser flexible y comprensible con la situación 
y los cambios.

Las condiciones 
institucionales, sociales 
y económicas de las IES 
y sus integrantes inciden 
fuertemente en los impactos 
de la pandemia sobre su 
propia realidad educativa.10
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Indudablemente la pandemia ha aumentado la reflexión y 
el debate en torno de los costos de la educación superior 
y las formas de asumirlos. Aunque la educación superior 
colombiana, como sistema, no ha abordado el debate en 
torno de la gratuidad, éste ha avanzado de forma fragmen-
tada: Lo público por un lado y lo privado por otro, y dentro 
de lo público, el financiamiento de las universidades versus 
el del resto de IES oficiales.

Antes de la pandemia el Gobierno había hecho un impor-
tante avance en la asignación de recursos para la educa-
ción superior pública, tras los acuerdos con estudiantes y 
profesores para levantar el paro universitario de 2018. Con 
la pandemia, y tras el paro nacional de 2021, el gobierno 
creó el programa de matrícula cero para estudiantes de 
estratos 1 a 3 de todas las universidades e IES públicas, 
para el segundo semestre de 2021 y los dos de 2022. Pero 
pese a estos positivos anuncios, hay sombras en el pano-
rama: Los recursos adicionales anunciados en 2018 sólo 
van hasta el 2022, el número de estudiantes beneficiarios 
en la educación pública está limitado y también depende 
de los anuncios de gobernaciones y alcaldías, el programa 
de matrícula cero no cubre a estudiantes de escasos recur-
sos de IES privadas, y el subsidio, mientras no se apruebe 
como política pública a través de una ley de la República, 
se mantendrá por lo que queda de este Gobierno pero 
dependerá de un programa similar, con otro nombre, que 
le dé el próximo presidente, pero sin la consolidación de 
una estructura formal como expresión del derecho a la 
educación.

Es previsible que la demanda en la educación privada 
se vea afectada, especialmente por una dispersa, pero 
masiva, migración de estudiantes en búsqueda de gratui-
dad en la educación pública (así no necesariamente sea 
bajo matrícula cero), al tiempo que las IES oficiales advier-
tan limitaciones en la capacidad instalada.

La suma de gratuidad, desaceleración económica, afecta-
ción en las tasas de empleo, debate sobre los costos de la 
virtualidad, así como la disminución en la matrícula, tanto 
por la pandemia como por la tendencia que venía dándose 
desde antes de ésta, generan un escenario en el que los 
directivos de las IES deben y deberán enfrentarse con muy 
seguros escenarios como:

 � Congelamiento o disminución en el inmediato y 
mediato plazo de los valores de matrículas (en las 
IES privadas) y contracción en el crecimiento de los 
salarios

 � Ajuste (reducción) en el volumen de personas adscri-
tas a las nóminas de docentes y personal administra-
tivos, con redistribución de cargas de trabajo

 � Posible masificación de la incorporación de costos de 
equipos y conectividad (planes de datos) de estudian-
tes, dentro de los valores de matrícula

 � Aparición de esquemas de flexibilidad que permitan 
graduar la presencia e interacción de estudiantes que, 
por salud, deseo, distancia o economía, no quieren 
regresar a las aulas de forma presencial.

 � La extensión (entendida como asistencia social, 
con criterio académico) se priorizará entre la propia 
población de la universidad (estudiantes, profesores 
y personal de apoyo y sus familias), impactados por 
la pandemia.

 � Los rankings y clasificaciones universitarias deberán 
girar en sus preguntas, y comenzar a identificar las 
universidades más resilientes, comprometidas e inno-
vadoras frente a lo que la sociedad espera de ellas.

 � Antes, durante y después de la pandemia, y especial-
mente ahora, el espíritu asociativo de las IES, su inte-
gración, esfuerzos comunes y gestión con el Estado 
para promover políticas públicas de inclusión, reac-
ción, flexibilidad y modernidad cobran más vigencia 
que nunca.

Lo que se comienza a vivir es la expectativa por una posi-
ble nueva versión y expresión práctica de lo que es o debe 
ser la Universidad (post)-pandemia. Ello llevará a cambiar 
algunas concepciones, partiendo por reconocer que la uni-
versidad no es el aula, es la interacción; no es el libro, es 
el conocimiento; no es dictar clases, es orientar hacia el 
saber; no es presencialidad ni virtualidad per se, es inte-
racción; no es el campus, es el acompañamiento; no es la 
sumatoria de horas de clase sino la real demostración de 
aprendizaje...

Uno de los retos de la universidad, en cualquier época, es 
enseñar a llevar una vida con las mejores condiciones posi-
bles, pero también a superar la adversidad con ayuda del 
conocimiento. La pandemia ha sido el mayor reto de la 
universidad, como institución social, desde su nacimiento. 
También es la mejor excusa para implementar cambios 
pensados, planeados y no ejecutados. Sobrevivir al coro-
navirus será un éxito, si de salud y de convivencia se trata, 
pero el mayor reto para los actuales directivos y rectores es 
cambiar efectivamente y responder a las nuevas expecta-
tivas que la sociedad tiene de que la universidad sirva para 
apalancar los cambios y responda a las nuevas necesida-
des y expectativas sobre ella, sobre su aporte al mercado 
laboral, a la superación de prejuicios, a la convivencia y a 
la viabilidad para transitar debidamente hacia la siguiente 
generación, en un ambiente en donde la salud -ojalá- no 
sea una amenaza.

11
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Como el deseado fin de la pandemia aún no se puede declarar, es impre-
ciso e incompleto diagnosticar lo que ésta ha dejado en la educación 

superior. Pero la experiencia de más de año y medio del Covid 19 en el sector 
ha permitido recopilar experiencias, buenas prácticas y procesos complejos 
que, de manera proactiva, la universidad ha traducido en aprendizajes.

La suspensión de la presencialidad plena y los efectos económicos de la 
pandemia sobre el trabajo y los diversos sectores productivos, afectaron la 
demanda y continuidad del estudiantado, con efectos económicos negati-
vos sobre muchas IES, lo que probablemente derivará en que algunos pro-
gramas e instituciones naufraguen si las condiciones económicas y de salud 
pública no mejoran debidamente.

En el caso de las IES afiliadas a ASCUN (que representan el 30% del sector) 
esta compleja situación no se ha dado, y más allá de las dificultades (tanto 
económicas, como culturales, organizaciones, administrativas, pedagógi-
cas e investigativas, entre otras), todas han sobrevivido a este complejo 
momento de la humanidad, y pueden decir que la inesperada pandemia les 
llevó replantear principios y, sobre todo, a demostrar la capacidad de resilien-
cia de sus comunidades para desarrollar aprendizajes diferentes, adaptarse 
y asumir nuevos paradigmas.

Así lo confirman sus rectores tras un sondeo realizado por la revista Pen-
samiento Universitario, en el que se les preguntó ¿cuál ha sido la princi-
pal experiencia o aprendizaje que ha dejado la pandemia para la dirección 
universitaria?, y ¿cuál(es) ha(n) sido el (los) cambio(s) más importante(s) 

Resiliencia, aprendizaje y cambio,  
impactos de la pandemia en la 
Universidad colombiana
Rectores de ASCUN evalúan la experiencia de la pandemia

NUEVA AGENDA 
PARA LA 
UNIVERSIDAD: 
TENSIONES Y 
PERSPECTIVAS

“Se aprendió a ser una 
universidad resiliente, 

cuidadora, disruptiva y que 
valora la presencialidad”

Claudia Restrepo Montoya
Rectora de la Universidad EAFIT (EAFIT)

“Se asumió el reto de 
las nuevas tecnologías 

aplicadas a la educación”
Edgar Parra Chacón

Rector de la Universidad de 
Cartagena (Unicartagena)

La suspensión de la 
presencialidad plena y los 
efectos económicos de la 
pandemia sobre el trabajo 
y los diversos sectores 
productivos, afectaron la 
demanda y continuidad del 
estudiantado.

“Se centró la prioridad en el 
bienestar de los miembros de 
la comunidad universitaria”

Mario Posada García Peña
Rector de la Universidad de América (Uamérica)

12
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que ha debido experimentar, promover o enfrentar, como 
resultado de la pandemia? 

10 hechos determinantes que 
aparecieron con la pandemia
La siguiente es la compilación de las experiencias de las 
IES consultadas, a partir de los aportes de sus rectores:

1. El sector no estaba preparado para la pandemia. Ni 
el sistema de educación superior colombiano, ni el 
mundial. El cierre masivo era algo inimaginable (Esc. 
Naval). Eso llevó a tener que cambiar de la noche a la 
mañana los modelos tradicionales y a explorar nue-
vas formas de enseñanza-aprendizaje. No fue fácil, 
pero sí una experiencia enriquecedora; y entonces las 
universidades tuvieron que invertir, innovar, inventar, 
ensayar y aprender sobre la marcha, sin antecedente 
alguno (USTA). No obstante, pese a las innumerables 

implicaciones y efectos de la COVID-19, hoy se cree 
que esta podría ser la alteración histórica y estructural 
que necesitaba el sector para su redefinición (UCM).

2. Las universidades confirmaron que sí son resilien-
tes. Los impactos iniciales de la pandemia se vie-
ron como una crisis para el sector, pero éste supo 
leerla como una oportunidad. El sistema educativo 
aprendió a vivir bajo otras condiciones, desde las del 
aislamiento, incluso hasta la eliminación del papel 
(Udenar). Eso significó convertirse en una universidad 
que aprendió a ser rápida y flexible (EAFIT).

3. La tecnología adquirió un enorme protagonismo. 
Sin la tecnología la educación superior difícilmente 
hubiera sobrevivido a la pandemia. Más allá de las 
costumbres de no uso o prejuicios hacia ésta de parte 
de quienes tradicionalmente desarrollaban docencia 

“Hoy, más que nunca, la 
universidad debe ir al 

estudiante y no al revés”
Jaime Alberto Leal Afanador

Rector de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD)

“La educación debe responder, 
en el momento, a las 

necesidades reales del medio”
Contralmte. Javier Alfonso Jaimes Pinilla

Director de la Escuela Naval de Cadetes 
“Almirante Padilla” (Esc. Naval)

“La estrategia más efectiva: 
compromiso, sentido de 

pertenencia y solidaridad”
P. Jorge Humberto Peláez Piedrahíta S.J.

Rector de la Pontificia  
Universidad Javeriana (PUJ)
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de forma presencial, la virtualidad demostró su poten-
cialidad para cumplir los objetivos formativos. Se 
aprendió a promocionarla, a utilizar el teletrabajo, a 
hacer reuniones virtuales, e incluso la internacionali-
zación virtual a través de webinars y de muchas otras 
redes (Univalle).

Con diversas modalidades y gradualidad de la virtua-
lidad como complemento, reemplazo, modelo híbrido 
o nuevo escenario para la docencia (metodologías 
a distancia asistidas por tecnologías ADAT -Esc. 
Naval-; modelo de asistencia remota – CES-; SIETIC 
o Sistema de Innovación Educativa apoyada en TIC 
-Unicolmayor-; o PMT o Presencialidad Mediada por 

Tecnologías -USTA-), y más allá de las percepciones 
sobre si la presencialidad debe regresar plenamente 
o debe ser mayoritaria la virtualidad, lo cierto es que 
en el nuevo escenario post-pandemia no se concibe 
posiciones extremas. La tradición presencial más la 
adopción de las tecnologías permitió consolidar una 
universidad que incorpora didácticas híbridas: com-
binar lo mejor de la presencialidad con lo mejor de la 
virtualidad (UPB). Apostar por una oferta curricular 
flexible que permita aprovechar lo mejor de la pre-
sencialidad y de la virtualidad (Uamérica). Avanzar de 
nuevo a una nueva presencialidad que, por supuesto, 
estará muy articulada con la virtualidad, en una con-
vergencia (Univalle).

Con la pandemia se dio una intros-
pección de una cultura de apropia-
ción tecnológica (Unicartagena); se 
aceleraron los desarrollos tecnológi-
cos que, como soporte de la gestión, 
ya se venían dando, y se fortalecie-
ron desarrollos tecnológicos de nue-
vas ayudas didácticas, tales como 
simuladores, software interactivo, 
ampliación de plataformas para la 
educación virtual y nuevos equipa-
mientos (UAN). También, se eviden-
ció el mejoramiento de motores de 
almacenamiento, de plataformas 
académicas, de adquisición de sof-
tware especializados, de licencias, de 
bases de datos y de otros elementos 
cruciales para el desarrollo acadé-
mico y científico (UT). Se ampliaron 
los servicios de soporte técnico: 
teléfono, WhatsApp, acceso remoto, 

“Debemos fortalecer la 
sinergia y diálogo con 
la empresa, el Estado 

y la sociedad”
Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda

Rector de la Universidad 
Pontificia Bolivariana (UPB)

“Se obligó a recordar la 
esencia de las universidades 

como cunas generadoras 
de conocimiento”

Padre José Gabriel Mesa Angulo O.P.
Rector General de la Universidad 

Santo Tomás (USTA)
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“La fórmula del éxito es la 
educación, la dedicación, 
pero sobre todo la acción”

Brigitte Baptiste
Rectora de la Universidad EAN (EAN)

correo electrónico, facturación electrónica (Unicolma-
yor). Se diseñó una logística especial para que estu-
diantes de otros lugares pudieran viajar a sus sitios 
de origen a dar inicio a la cuarentena nacional (Udecal-
das); y se demandó un gran esfuerzo en adquisición 
de tabletas y SIM cards con datos para préstamo a 
estudiantes, capacitación a docentes sobre tecno-
logías para elaborar de material didáctico y pedagó-
gico; así como nuevas formas de gestionar el gobierno 
universitario con la implementación de herramientas 
digitales para el funcionamiento de Comités como el 
de Asignación de Puntos Salariales, Comités Docen-
tes y Comités de Ascenso en el Escalafón, procesos 
electorales y toma de decisiones en tiempo real (Uni-
cartagena), entre otros.

Más allá de las percepciones y los paradigmas 
sobre las metodologías de formación, la dirección 

universitaria adquirió mayor conciencia de la tecno-
logía, tanto para responder a la cultura digital–virtual 
de las nuevas generaciones, como para potenciar 
nuevos desarrollos de la gestión. Ha sido un tiempo 
valioso para fortalecer y robustecer la arquitectura tec-
nológica de la Universidad y su Campus Virtual en un 
tiempo que se convirtió, sin saberlo, en una magnífica 
oportunidad para dar pasos agigantados en dirección 
a una vertiginosa transformación digital en lo acadé-
mico y administrativo (Uamérica).

Gracias a la tecnología surgieron nuevas oportunida-
des, como las de asegurar la continuidad del trabajo 
administrativo y docente mediante la adecuación de 
equipo y puestos de trabajo en los hogares, y poten-
ciar nuevos programas virtuales (en instituciones en 
las que antes eso no estaba proyectado). Tres cosas 
llegaron para quedarse en el sector salud: la educa-
ción remota, la atención a distancia con telesalud y 
telemedicina y el teletrabajo o trabajo en casa (FUCS).

4. Re-evaluación de los beneficios y del valor de la 
presencialidad. La pandemia también ha permitido 
analizar los beneficios de la interacción física docente–
estudiantes, así como la forma de aprovechar mejor 
dichos encuentros, de enriquecerlos con diversos 
escenarios, de graduar su relación con la virtualidad, y 
de darle una mayor significación, en tiempos, duración, 
número de encuentros y objetivos. Es determinante 
recuperar la magia de la universidad presencial, volver 
a querer estar presentes, resignificar el encuentro, la 
conversación y el campus universitario (EAFIT).

Con la pandemia se dio 
una introspección de una 
cultura de apropiación 
tecnológica, se aceleraron 
los desarrollos tecnológicos 
y se fortalecieron desarrollos 
tecnológicos de nuevas 
ayudas didácticas.

“La pandemia nos recordó la 
importancia de trabajar juntos”

Leonor Mojica Sánchez
Rectora de la Corporación 

Universitaria del Meta (Unimeta)

“Nos retamos a utilizar 
todas las herramientas 
virtuales disponibles”

María Ruth Hernández Martínez
Rectora de la Universidad Colegio Mayor 

de Cundinamarca (Unicolmayor)
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5. Articulación e integración de los gobiernos cole-
giados para reaccionar positivamente. El principal 
reto fue mantener una institucionalidad sólida y cohe-
rente en medio de la situación, mediante la participa-
ción activa y muy comprometida de los órganos de 
gobierno (EIA). La adhesión a la institucionalidad en 
la toma de decisiones y en el obrar universitario (PUJ), 
fueron claves para asegurar la unidad en el propósito.

6. Capacidad de reaccionar y de implementar cambios 
organizacionales. La pandemia llevó al sector a tra-
bajar de otras maneras. Se debieron modificar proto-
colos académicos (normas, reglamentos, tiempos, 
procedimientos), de tal forma que los aprendizajes se 
convirtieron en parte de la nueva cotidianidad (FUCS). 
Frente a la incertidumbre inicial por las condiciones 
que se iban dando, se terminó generando un alto 
grado de confianza hacia los colaboradores quienes 
desempeñan en sus casas sus actividades enfocadas 
al cumplimiento de objetivos (UAN), confirmándose la 
importancia del trabajo colaborativo, primordial para 
la consecución de las metas (Unicolmayor). La princi-
pal experiencia o aprendizaje que ha dejado la pande-
mia para la dirección universitaria ha sido reconocer 
y confiar en las capacidades de las instituciones y del 
equipo humano que lo hace posible desde las unida-
des académicas y administrativas (Uamérica).

7. Ajustes en la planeación y la proyección estratégica 
de las IES. Las universidades debieron guardar distan-
cia en cuanto a sus mapas de navegación y tableros 
de control. Eso llevó, por ejemplo, a crear un Plan Estra-
tégico de Respuesta a la Crisis (UCM). Se debió reac-
cionar sobre la marcha, ajustar indicadores, metas y 
medios. Se entendió que la planeación universitaria 
debía ajustarse en un horizonte de corto plazo habida 
cuenta de la incertidumbre y las nuevas realidades 
del contexto (PUJ), y las universidades comenzaron 

a tener más en cuenta los benchmarkings, los con-
ceptos expertos y las situaciones de otras institucio-
nes, para aprender y evitar errores. Se hizo evidente la 
necesidad de tomar decisiones basadas en informa-
ción y en evidencias, y se volvió práctica cotidiana y 
necesaria para la toma de decisiones, estar atentos a 
los cambios y a las realidades del entorno, así como a 
la voz de los expertos (PUJ). 

8. Reconfiguración de las formas y didácticas docen-
tes. Uno de los aspectos que más cambió y retó al 
sector fue el giro en la relación estudiante-profesor, 
no sólo por pasar de aulas físicas a virtuales, sino por 
las nuevas dinámicas pedagógicas. Superados los 
iniciales traumatismos tecnológicos, actitudinales y 
culturales, en general los profesores cambiaron a las 
nuevas formas de hacer docencia. Se requirió de nue-
vas habilidades y alta capacidad de experimentación, 
adaptación e innovación por parte de los docentes 
(UCM).

Con los cambios, se 
tendrá una formación 
con una normalidad 
más adaptada, con unos 
profesores con muchas 
más habilidades.

“Se redefinieron relaciones entre 
dependencias y se disminuyeron 

tiempos y costos operativos”
Hna María Elizabeth Caicedo Caicedo O.P.

Rectora de la Universidad Católica 
de Manizales (UCM)

“Hay que ser cuidadosos 
con el ambiente, la salud 

y las personas”
Martha Sofía González

Rectora de la Universidad de 
Nariño (Udenariño)

“La respuesta del sistema 
educativo, a la pandemia, 

fue la resiliencia”
Héctor Bonilla Estévez
Rector de la Universidad  

Antonio Nariño (UAN)
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Con los cambios, se tendrá una formación con una 
normalidad más adaptada, con unos profesores con 
muchas más habilidades y mucho más acondicio-
nados a su nuevo rol (UPB), teniendo en cuenta que 
ahora los estudiantes llegan con mayores niveles de 
autonomía y autodirección del aprendizaje, dado que 
para ellos la virtualidad exige un mayor liderazgo de 
su propio aprendizaje, tomar control de su proceso, 
tiempos, ritmos, de tener realmente un espacio más 
planeado desde el punto de vista personal y de orga-
nización personal (UPB). Hoy miles de estudiantes y 
profesores del modelo presencial, que la pandemia 
relegó, están alcanzando competencias y experimen-
tando realidades formativas que difícilmente hubieran 
adquirido en la presencialidad (UNAD).

El gran aprendizaje que debe dejar esta crisis provo-
cada por la pandemia se resume en comprender la 
necesidad de transformar las maneras de enseñar, 
de investigar y de innovar, enriqueciéndolas con las 
potencialidades de la tecnología, y de las nuevas 
didácticas y pedagogías (UNAD).

9. Un Bienestar más cercano y humano. La pandemia 
trajo muchas más preocupaciones que la propia afec-
tación de la tradicional actividad universitaria. Los 
obstáculos hallados han obligado a distinguir lo tras-
cendental de lo superficial (UT) y a apoyar emocional-
mente a la comunidad universitaria (Unicosta). Desde 
los impactos de las cuarentenas y los aislamientos, 
el efecto de la nueva cultura tecnológica en quienes 
no estaban acostumbrados, la separación física de 
compañeros y tutores, y la situación de quienes tam-
bién perdieron familiares y amigos, así como trabajos 
e ingresos económicos. Por ello las universidades 
extendieron ayudas, crearon programas y buscaron 
estar presentes. Ayudas económicas, académicas, 
de asistencia en salud física y mental, de acompa-
ñamiento en aspectos psicosociales, de inclusión de 
padres y familias en algunos procesos (UAN). Estu-
diantes beneficiados recibieron bonos para mercado, 
asesorías virtuales a individuales y grupales (Uamé-
rica). Los servicios de bienestar universitario se trans-
formaron y ampliaron, en formatos digitales y llegaron 
a segmentos no atendidos como las familias de estu-
diantes y profesores, al igual que el aseguramiento 
de la estabilidad laboral de los profesores de planta y 
empleados administrativos, y un plan institucional de 
comunicaciones (PUJ).

“En la virtualidad las 
competencias del saber no 

mostraron deterioro”
Sergio Augusto Parra Duarte

Rector de la Fundación Universitaria 
de Ciencias de la Salud (FUCS)
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compromiso de los equipos de trabajo y si bien las 
condiciones han sido adversas, los resultados se 
han sostenido. No bajó la calidad en los procesos y 
se logró llegar al final de períodos académicos muy 
exitosos (UAN). Se pasó de dar las clases y de desa-
rrollar las actividades académicas y administrativas 
de forma presencial a hacerlo de forma sincrónica 
y asincrónica (en la modalidad remota sincrónica y 
modalidad virtual), sin que eso representara disminu-
ción en la calidad de los procesos (Unicosta). 

A manera de conclusión
La universidad colombiana se demostró, a sí misma, que, si 
bien ha sido conservadora en sus formas, también puede 
reaccionar proactivamente, y ser resiliente y propositiva, en 
situaciones críticas como la pandemia.

Esta situación debe llevar las universidades a reflexionar 
sobre lo que están entregando a los estudiantes para su 
formación y en ofrecer alternativas diferentes a lo que 
son los programas “clásicos” (Udecaldas). Claramente, la 
educación debe estar acorde a las necesidades reales del 
medio y del contexto del momento (Esc. Naval). Porque es 
probable, incluso, que impactos aún no advertidos emerjan 
en el mediano y largo plazos (UCM). Y porque la universi-
dad no volverá a ser la de siempre (EAFIT), ni la misma de 
antes (Univalle), independientemente del grado de regreso 
a la “normalidad” que se entendía antes de la pandemia. La 
habilidad de reaccionar, cambiar, escuchar y responder a 
lo que los nuevos tiempos piden, será la clave para seguir 
siendo la institución milenaria que la sociedad espera le 
alumbre en momentos complejos como los actuales. 

Sigue vigente el desafío de enfrentar, con éxito, la 
deserción (más amenazada ahora), a pesar de que 
unas pocas IES, en contra de la tendencia del sector, 
lograron disminuirla. Hoy más que nunca la universi-
dad va al estudiante y no es el estudiante el que tiene 
que venir a las grandes ciudades o ciudades interme-
dias para tener la posibilidad de educarse (UNAD). Las 
acciones hoy recuerdan la importancia de trabajar jun-
tos, de acoger al otro, de responder al llamado ético 
de los rostros que aparecen ante nosotros (Unimeta).

Esta pandemia se recordará por poner a prueba la 
capacidad de respuesta, como personas e institucio-
nes, ante la vulnerabilidad humana. Deja el reto de des-
pertar ante un planeta interconectado pero desigual, 
frente una humanidad que necesita repensarse ante 
el cuidado y pone al servicio de su desarrollo a la tec-
nología (EAFIT).

10. Calidad académica no se vio afectada. Ningún rector 
señala que la pandemia, el alejamiento de la presen-
cialidad o la virtualidad han incidido negativamente en 
los resultados académicos, aunque sí han expresado 
preocupación por el aseguramiento de la misma en 
las actuales condiciones. Hay que velar por el asegu-
ramiento de la calidad de la educación con actividades 
remotas, pues es claro que hay un desafío para man-
tener el interés de los estudiantes en esta modalidad 
de trabajo (Udecaldas).

Para algunas IES, la pandemia propició un acelera-
miento en procesos de mejoramiento de la calidad 
en la educación superior (UT). Se ha relievado el 

Se pasó de dar las clases 
y de desarrollar las 
actividades académicas 
y administrativas 
de forma presencial 
a hacerlo de forma 
sincrónica y asincrónica.
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Editor: Jefrey J. Selingo
The Chronicle of Higher Education
Houghton Mifflin Harcourt
02/20/2013

UNIVERSIDAD SIN FRONTERAS:  
El futuro de la educación superior y 
su significado para los estudiantes

DOCUMENTO 
DE INTERÉS

La idea central del libro se refiere a las fuerzas dis-
ruptivas que están afectando a la Universidad y a la 
Educación Superior en el momento actual y que tien-
den a transformar radicalmente el sentido de lo que 
se entiende por formación profesional de alto nivel. 
Cuando las instituciones de educación superior rea-
lizan esfuerzos significativos para ofrecer programas 
que satisfagan en forma eficiente los requerimientos 
de la formación para el empleo.–especialmente para 
empleos de alta gama tecnológica y fuerte exigencia 
innovadora, y por lo tanto con alta remuneración – 
están reconociendo el enorme impacto de las leyes 
del mercado en la sostenibilidad presente y futura de 
la educación profesional superior.

Entre dichos programas se incluyen los MOOCS, 
los seminarios y cursos breves con alta intensidad, 
la penetración virtual para ampliar la realidad de los 
campus educativos superando los límites de tiempo 
y espacio, los convenios empresariales para realizar 
experiencias educativas “in situ”, los cursos intensivos 
de educación permanente y continuada para actuali-
zar a las audiencias en los avances tecnológicos de 
los diferentes campos de aplicación del conocimiento, 
las reformas de los currículos educativos de los pro-
gramas tradicionales, el rompimientos de las fronteras 
impuestas por la semestralización, la transformación 
de las asignaturas en módulos auto-comprensivos, y 
el reconocimiento académico de aprendizajes y expe-
riencias obtenidos por los estudiantes fuera de los 
espacios y tiempos regulados por las instituciones 
educativas. Todas estas son formas innovadoras de 
responder al reto de las poblaciones que suspenden o 
evaden las formas tradicionales de la escolaridad y se 
escurren como arena en la mano por fuera de las fron-
teras escolarizadas propias de la educación tradicio-
nal y sus instituciones establecidas y excesivamente 
reglamentadas.

Si bien es cierto que en espacios muy amplios de 
reflexión sobre el papel de la educación superior en 
América Latina es frecuente una urticaria académica 
para reconocer que las leyes del mercado puedan 
afectar el ejercicio del bien público de la educación 
superior, no es menos cierto reconocer que la oferta 
académica está sujeta a cambios irreversibles, dado 
que la demanda propiciada por los avances tecno-
lógicos así lo exigen. Así pues al hablar de oferta y 
demanda es imperioso reconocer las leyes del merca-
do–y si bien los profesores y el personal docente así 
no lo quieran aceptar por el demérito de concebir a la 
educación como una mercancía,–los que tienen a su 
cargo la administración, gestión y financiación de las 
estructuras operativas y los que tienen que vigilar por 
la sostenibilidad presente y futura de las instituciones, 
saben que el nivel de los ingresos, al depender intensi-
vamente de los aportes de los estudiantes, obedecen 
a la simple ley de la oferta y la demanda en la cual se 
espera que la inversión y el gasto sea capaz de generar 
ingresos futuros aceptables para los aportantes.

De ahí el esfuerzo necesario para responder mediante 
la innovación y el aseguramiento de una calidad 
medida en resultados y en la transformación de los 
procesos, metodologías, sistemas, instrumentos y 
materiales que conforman “la calidad aceptable” del 
producto educativo, así esto signifique romper tradicio-
nes milenarias, modificar la reglamentación agobiante, 
reorientar los objetivos de la inversión hacia factores 
de mayor eficiencia y productividad, e iniciar rutas dife-
rentes para reinventar la educación superior. 
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Prioridades para fortalecer  
el sector en el contexto de los 
retos de la pandemia y de 
su posterior etapa

José Carlos Gómez Villamandos
Rector de la Universidad de Córdoba
Presidente 
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE)

Este curso que acabamos de cerrar no ha sido fácil. Todas las universi-
dades hemos hecho un gran esfuerzo y derivado muchos recursos para 

minimizar el impacto de la pandemia en los colectivos más vulnerables.

En el caso español, hemos destinado recursos propios a líneas de ayudas 
y becas y facilitado equipos y medios de conexión a internet para quienes 
lo necesitaron durante el confinamiento. Pero, sobre todo, hemos invertido 
muchísimas energías en mantener toda la presencialidad posible, porque es 
la seña de identidad de la gran mayoría de nuestro sistema universitario. Lo 
hemos hecho convencidos de que así protegíamos el derecho a la Educa-
ción y cumplíamos nuestro compromiso con quienes vienen a la Universidad 
a recibir formación y, también, a intercambiar experiencias y adquirir compe-
tencias y habilidades propias de la dinámica de los campus.

A las universidades nos preocupa que el estudiantado que se ha visto muy 
afectado por la crisis derivada de la pandemia pueda tener mayores dificulta-
des en su acceso o continuidad de sus estudios. De ahí nuestra permanente 
solicitud de mejora de las becas y ayudas al estudio. Algunas de nuestras 
demandas se han atendido, como los requisitos académicos o la modifi-
cación de los umbrales económicos para acceder a ellas, pero aún quedan 
cosas por mejorar si queremos garantizar la igualdad de oportunidades, 
principio básico para la Universidad.

La reforma del Sistema Universitario Español es inaplazable si queremos 
poner todo nuestro potencial al servicio de la transformación en una econo-
mía del conocimiento. Necesitamos con urgencia una nueva Ley de Univer-

sidades que nos dote de un marco legal que nos permita ser más 
competitivos en la próxima década. Y necesitamos que esta Ley 
sea reformulada desde la confianza en el sistema y con un enfoque 
de máxima flexibilidad y opcionalidad.

El horizonte socioeconómico nos pide racionalizar y flexibilizar 
la oferta académica para responder mejor a las demandas de 
la sociedad, con una formación complementaria reglada y unos 
itinerarios y currículums más abiertos; impulsar las enseñanzas 
integradas y la formación dual en Grado y Máster, y avanzar en la 
acreditación institucional y el desarrollo de titulaciones internacio-
nales conjuntas.

Tenemos, igualmente, que diseñar una carrera académica estable 
y predecible para atraer y retener talento y simplificar la burocracia 

EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR FRENTE 
A LA PANDEMIA

A las universidades nos 
preocupa que el estudiantado 
que se ha visto muy afectado 
por la crisis derivada de la 
pandemia pueda tener mayores 
dificultades en su acceso o 
continuidad de sus estudios.
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que sufren los investigadores. Y, lo más importante, dar a 
las universidades autonomía para configurar sus plantillas, 
acorde a sus objetivos. También es esencial reformar el 
sistema de tasas universitarias para seguir siendo factor 
de vertebración territorial.
La transferencia del conocimiento generado en nuestros 
campus es otro de los retos a abordar. Hay que favorecer la 
participación de las empresas en el tejido universitario y de 
los universitarios en las empresas. Es esencial estimular la 
creación de empresas de base tecnológica en las que par-
ticipe la comunidad universitaria y facilitar la participación 
de profesionales externos en las actividades docentes e 
investigadoras.
Tenemos claras nuestras propuestas para «Universidad 
2030», tanto como que la fórmula pasa por una financia-
ción suficiente, plurianual y basada en los resultados.
La deficitaria financiación del Sistema Universitario Espa-
ñol es un mal endémico. La principal fuente de financia-
ción de las universidades públicas españolas proviene de 
sus respectivas comunidades autónomas y en las últimas 
décadas se ha registrado una evolución muy diferenciada 
según las regiones. Para reequilibrarlo, debemos diseñar 
un modelo de referencia estatal que fije la financiación 
pública en el 1% del PIB nacional. Esto permitiría a las 

universidades garantizar sus costes estructurales y evitar 
situaciones de vértigo como las vividas en la anterior crisis 
económica. Junto a esta financiación basal, debería esta-
blecerse otra por objetivos que incentivase la provisión de 
los servicios universitarios a la sociedad.
La comunidad universitaria está siempre abierta a cam-
bios para mejorar. Lo hemos demostrado con nuestro des-
empeño. De las quince mayores economías del mundo, 
solo Reino Unido y Australia tienen más universidades en 
el Top 1.000 por millón de habitantes que España. Somos, 
además, la undécima potencia mundial en investigación 
y uno de los sistemas universitarios más equitativos del 
mundo, con un 93% de estudiantes de universidades públi-
cas presenciales formándose en instituciones que están 
en el rango del 10 por ciento de las mejores del mundo. 
Pero hemos tocado techo con los recursos de los que dis-
ponemos. Estamos obligados a decirlo. Las universidades 
españolas no podemos hacerlo todo solas. La reforma de 
la Universidad debe vertebrarse desde el consenso y con 
visión de futuro. Es una cuestión de Estado.

Los países más desarrollados no son los que tienen las 
mejores universidades, sino que los países que tienen las 
mejores universidades son los que se convierten en los 
más desarrollados. 
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La educación superior en  
México después de la pandemia  
Una mirada desde la ANUIES

Mtro. Jesús López Macedo
Director General Académico  
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones  
de Educación Superior de México (ANUIES)

La contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 
obligó a un necesario confinamiento social que, entre 

otras consecuencias visibles e inmediatas, transformó la 
vida cotidiana de las personas y sus capacidades producti-
vas en un complejo proceso que ha puesto a prueba nues-
tra capacidad de adaptación y flexibilidad como sociedad y 
como individuos. Docentes y alumnos de todos los niveles 
han migrado de los modelos educativos presenciales a los 
de enseñanza a distancia y virtuales con la misma veloci-
dad con que transcurren los acontecimientos.

La actualización y capacitación en diferentes plataformas, 
herramientas, medios y formatos han sido constantes 
durante los últimos meses y, en su mayoría, se han desa-
rrollado de manera autogestiva.

Las instituciones de educación superior mexicanas tuvie-
ron que pasar a una educación 100% virtual en muy poco 
tiempo y adaptar sus cursos y materiales al aprendizaje en 
línea. Afortunadamente, estamos viendo mucha creativi-
dad y progreso. Más de 500 universidades e instituciones 
de educación superior, de las 32 entidades federativas, 
continuaron impartiendo educación en línea, cubriendo 
más del 70% de los estudiantes matriculados.

La ANUIES en conjunto con la Secretaría de Educación 
Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Supe-
rior, elaboramos el documento “Hacia la construcción 
colectiva de la nueva normalidad en la Educación Superior” 
con el propósito de apoyar a los equipos directivos de las 

instituciones de educación superior para que, en coordina-
ción con los órganos colegiados internos y las autoridades 
federales y locales, elaboraran un Programa Especial para 
el restablecimiento seguro de las actividades presenciales, 
cuando las condiciones de seguridad así lo permitan, así 
como propuestas para definir las medidas sanitarias para 
la seguridad de la comunidad y para el desarrollo de las 
funciones sustantivas.

Este proceso de adaptación a la nueva realidad exige 
cambios profundos e inéditos que deben actualizar la 
forma como las instituciones llevan a cabo las funciones 
de docencia, investigación, extensión y difusión de la cul-
tura, en cumplimiento de la misión que la sociedad les ha 
encomendado.

Como lo han expresado en esta coyuntura, rectores, aca-
démicos y representantes de organismos educativos en 
todo el mundo, la crisis sanitaria nos da la oportunidad 
para repensar y transformar a nuestras instituciones; 
replantear el propósito y el sentido de las funciones y 
tareas que realizamos, así como fortalecer el vínculo entre 
el quehacer de nuestras casas de estudio y las necesida-
des de la sociedad que hoy necesita, más que nunca, del 
trabajo generoso, solidario y comprometido de las comu-
nidades académicas y científicas de todo el país.

En los próximos meses tendremos que realizar un ejerci-
cio de evaluación de los resultados para aprender mejor 
qué es lo que funcionó y por qué, y utilizar las lecciones 
aprendidas para reforzar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, la inclusión, la innovación y la cooperación en 
la educación superior.

Hoy más que nunca, las universidades y las instituciones 
de educación superior tienen que fortalecerse en los ámbi-
tos del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación 
para formar los profesionales, científicos e investigadores 
que México necesita. 

EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR FRENTE 
A LA PANDEMIA

22



A
SC

UN
 >

 R
ev

is
ta

 P
en

sa
m

ie
nt

o 
Un

iv
er

si
ta

rio

Una nueva agenda  
para la Universidad:  
Tensiones y perspectivas

Álvaro Maglia Canzani
Secretario Ejecutivo
Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM)

Agradeciendo a la ASCUN la invitación a la AUGM a 
participar en su revista Pensamiento Universitario, 

es grato aportar desde una red de universidades públi-
cas, autónomas y autogobernadas, pensando las nuevas 
agendas para la Universidad, desde las tensiones de los 
contextos y perspectivas actuales.

La pandemia COVID 19 –que afectó la región desde tem-
prano del 2020– configuró disrupciones cuyas conse-
cuencias debieron afrontarse en marcos de urgencia, con 
respuestas consecuentes con su compromiso social.

La división temporal en pandemia y postpandemia es hoy 
un sinsentido, si se pretendiera que hubo una pandemia 
y culminada la misma una época post-pandémica. De lo 
que no existe duda es que habrá un antes y un después de 
esta pandemia.

En este marco cabe plantearse desafíos, mismos que nos 
provocan los escenarios actuales, y para los cuales aún 
en las instituciones de ciencia que son las universidades, 
el método científico se trastocó por un empirismo de la 
emergencia. Planificar en estas circunstancias y fijar prio-
ridades, es tan imperativo como arriesgado, y las agendas 
a construir, inciertas.

Cabe preguntarse ¿hay en nuestras instituciones priorida-
des diferentes a las previas a la pandemia? Lo cierto es 
que la respuesta sobrevuela a las innumerables instancias 
de reflexión que desde varias instancias se promueven. 
Podría decirse, quizá sin margen de error, que las priori-
dades sustanciales son las mismas, pero la forma de dar 
respuestas a las prioridades, más inciertas, y las respues-
tas precisas, más urgentes.

Desde AUGM y las autonomías de sus Miembros, tanto 
como las particularidades de los países en que asientan, 
se tiene una visión regional desde la diversidad, y conver-
gencia de respuestas a diversas tensiones, entre ellas, el 
riesgo de transformar a las universidades en meros eje-
cutantes de directivas impuestas y desapegadas de los 
contextos sociales y de la pertinencia, renunciando a la 

función crítica connatural a la Universidad. Ser pertinente 
es condición de la calidad de la acción de las universidades 
y sus misiones, y desarrollar las estrategias y políticas edu-
cativas, de investigación y de extensión, aportando desde 
la ciencia, la tecnología, la innovación y la preservación y 
desarrollo de los marcos culturales propios, con inclusión 
y equidad.

La vigencia de la autonomía universitaria, tensión tradicio-
nal de las universidades y los poderes formales y fácticos, 
se impone como desafío permanente, que no nuevo, pero 
renovado en función de las amenazas; y de igual forma 
el financiamiento de las universidades públicas1, que 
condiciona su autonomía, de modo directo (no permite 
hacer lo que debe hacerse), o indirecto (financiamiento 
condicionado).

La universidad latinoamericana y caribeña, deberá con 
ímpetu abrazar su integración2, dando trascendencia a 
la región en sus políticas de cooperación horizontal, con 
miras a reforzar la soberanía e independencia de la región. 
Las brechas de diversa índole, especialmente las de las 
TIC, deberán superarse con dos fines: uno, el de la inclu-
sión (que nadie quede atrás); otro, atender debidamente 
las funciones universitarias en la región, y evitar una trans-
nacionalización dominante desde latitudes con mayor 
desarrollo.

Tenemos avanzada una agenda desde las Conferencias 
Mundiales y Regionales de Educación Superior, hacer de 
ellas la agenda de las Universidades e Instituciones de 
Educación Superior, da la pauta de hacia donde debemos 
orientar los esfuerzos, en particular en la perspectiva de 
una III Conferencia Mundial de Educación Superior.

1 Me refiero a las instituciones públicas, característica de las uni-
versidades Miembro de AUGM (sin incurrir o rehusar los debates 
planteados sobre el financiamiento universitario en general).

2  El “Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior” 
conocido más por ENLACES, es un instrumento válido para mediar 
en tal fin.
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Es prioridad debatir 
asuntos relacionados con 
la nueva normatividad

 � Eduardo Crissien Borrero
Rector de la Universidad de La Costa
Miembro del Consejo Directivo de ASCUN

La coyuntura de salud pública que se ha vivido a nivel 
mundial, derivada de la pandemia por covid-19, ha 

supuesto una gran cantidad de retos para el desarrollo 
habitual de las actividades que antes tenían un tinte de 
facilidad, ya que se hizo obligatorio un cambio en el sis-
tema, en especial en el modelo educativo, el cual, gracias 
a la tecnología, no fue impedimento para la Universidad de 
la Costa, que no se detuvo ni un solo día en el desarrollo de 
sus actividades académicas.

Una vez se anunció la cuarentena obligatoria, la institución 
pasó de dar las clases y de desarrollar las actividades aca-
démicas y administrativas de forma presencial a hacerlo 
de forma sincrónica y asincrónica (en la modalidad remota 
sincrónica y modalidad virtual), sin que eso representara 
una disminución en la calidad de los procesos.

En la Universidad de la Costa siempre ha sido un objetivo 
primordial estar a la vanguardia para poder responder a 

los desafíos que plantea la educación en el mundo de hoy, 
es por eso que, desde hace unos años, en la institución 
ya se venían implementando diferentes modalidades de 
educación que permiten responder a las necesidades de 
los estudiantes.

Cabe resaltar la capacidad de adaptación y respuesta que 
tuvo toda la comunidad Unicosta, ya que enfrentó este reto 
de la mejor forma, aprovechando los diversos recursos y 
herramientas tecnológicas.

Desde el inicio de la cuarentena decretada por el Gobierno 
nos organizamos en diferentes ámbitos: ajustar los calen-
darios, contribuir a mitigar la pandemia desde la inves-
tigación y el desarrollo, garantizar la continuidad de las 
actividades formativas y eventos académicos a través de 
la modalidad remota, apoyar emocionalmente a la comu-
nidad universitaria y asegurar el acceso a recursos biblio-
gráficos y tecnológicos.

Esta necesidad imperiosa de cambiar los modelos de 
aprendizaje nos llevó a fortalecernos en el ámbito per-
sonal y profesional porque nos permitió, desde la direc-
ción universitaria, identificar las dificultades y los retos 
para buscar las soluciones más asertivas y ser cons-
cientes del compromiso que tenemos con la sociedad 
de responder a las exigencias educativas del entorno. 
Así mismo, nos motivó a reflexionar sobre los logros 
que se han alcanzado durante las condiciones actuales 
como institución y que nos empujan a continuar en la 
búsqueda de la excelencia permanente.

Uno de los desafíos actuales es superar el impacto que 
la pandemia pueda tener en la educación superior y apro-
vechar la experiencia para implementar rutas de mejoras 
en el aprendizaje, apuntando siempre a la educación de 
calidad.

Es por esto que se hace necesario que además de los 
diferentes frentes que atiende la Asociación se dé priori-
dad a la creación de comisiones técnicas de ASCUN para 
debatir asuntos relacionados con la nueva normatividad 
aprobada por el Ministerio de Educación y el Gobierno 
colombiano. 

Gracias a la tecnología, 
la Universidad no se 
detuvo ni un solo día en 
sus actividades”

PERSPECTIVA 
DE RECTORES 
DEL CONSEJO 
DIRECTIVO 
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Es necesario definir estrategias contra  
la deserción y velar por el aseguramiento 
de la calidad de la educación

 � Alejandro Ceballos Márquez
Rector Universidad de Caldas
Miembro del Consejo Directivo de ASCUN

logística para lograr que algunos estudiantes procedentes 
de otros lugares pudieran viajar a sus sitios de origen para 
iniciar la cuarentena nacional. Desde la alta dirección se 
enfocaron esfuerzos en atender las necesidades básicas 
de una parte del estamento estudiantil, así como definir las 
estrategias para que la universidad continuara su funcio-
namiento de forma remota. También fue necesario hacer 
una redistribución del gasto para enfrentar la disminución 
de los ingresos por menos matrícula y por una caída en el 
recaudo de recursos propios. Igualmente, esta situación 
debe llevar las universidades a la reflexión sobre lo que 
estamos entregando a los estudiantes para su formación 
futura y cuál será el papel que jugamos para ofrecer alter-
nativas diferentes a lo que son los programas “clásicos”, 
es decir, hay en este momento claridad en el hecho que 
muchos profesionales no están ejerciendo los programas 
en los cuales se formaron, y están ejerciendo otros roles 
donde posiblemente lo que requerían era el desarrollo de 
habilidades y competencias que no necesariamente impli-
caban la obtención de un título profesional.

Además de los distintos frentes que atiende la Asociación, 
en el momento deben definirse las estrategias que le per-
mitan a las universidades poder enfrentar la disminución 
en el ingreso por la caída en la matrícula. Habrá algunas 
universidades en condiciones más desfavorables, así 
como habrá otras menos afectadas, pero en general es 
necesario hacerle frente a una situación económica com-
pleja para el sector de la educación superior. Otro asunto 
que debería atenderse desde la Asociación es velar por el 
aseguramiento de la calidad de la educación en la época 
en la que todos estamos haciendo los ajustes necesarios 
para ofrecer las actividades en forma remota, es claro que 
hay un desafío para mantener el interés de los estudian-
tes en esta modalidad de trabajo. Debe también pensarse 
el rol de las universidades donde debe considerarse si se 
entrega una formación en habilidades o competencias 
para determinados trabajos, si se ofrece una formación 
clásica en los programas tradicionales o una combina-
ción de ambas cosas. Es acompañar en el pensamiento y 
diseño de las universidades futuras de cara a la situación 
que enfrenta el mundo actualmente.

Desde antes de la pandemia se venía hablando de la 
necesidad que la Universidad cambiara para respon-

der a los nuevos retos y expectativas de la sociedad y no 
cabe duda de que la pandemia y la emergencia sanitaria 
aceleraron los cambios que en las universidades se había 
proyectado que se darían en un plazo variable según las 
características y los recursos disponibles en cada institu-
ción educativa. El ingreso a la llamada Cuarta Revolución 
Industrial lo veníamos planificando, pero de un momento 
a otro hubo necesidad de dar el salto y asumir el reto de 
la materialización inmediata de la idea para poder enfren-
tar el desafío de mantener las universidades abiertas. Fue 
necesario ofrecer capacitación a docentes y estudiantes 
para asumir clases remotas, que se pensaba iban a darse 
más adelante. En el caso de la Universidad de Caldas se 
diseñaron estrategias de entrenamiento a los docentes y 
estudiantes para asumir el desafío del momento.

La principal experiencia o aprendizaje que ha dejado la 
pandemia para la dirección universitaria en nuestro país 
podría señalarse que depende de cada institución edu-
cativa. En el caso de las universidades públicas y por la 
distribución según el estrato socio-económico de los estu-
diantes, se tuvieron que asumir retos relacionados con la 
atención de necesidades básicas como conectividad y 
tener equipos de cómputo disponibles para los estudian-
tes más vulnerables. Igualmente fue necesario diseñar la 
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La coyuntura que atravesamos por cuenta del COVID -19, 
sin lugar a dudas puso a prueba todas nuestras capaci-

dades, pues sabemos que miles de jóvenes tienen fijados 
sus sueños en lograr acceder a una educación superior de 
calidad y culminar sus procesos formativos, y no podemos 
defraudarlos. Los obstáculos a los que nos hemos enfren-
tado, nos han obligado a distinguir lo trascendental de lo 
superficial, para así construir estrategias que redireccionen 
el rumbo de la educación superior, de manera estructural.

En el aspecto académico, considero que los mayores retos 
o avances que se propiciaron en el marco de esta coyun-
tura fueron fortalecer los procesos de cualificación de los 
docentes en herramientas tecnológicas, diseñar recursos 
didácticos y metodologías de evaluación en ambientes 
virtuales, prácticas demostrativas con la implementación 
de metodologías de aprendizaje complementarias, adap-
tación de los microcurrículos a una modalidad de estudio 
mediada por las TIC.

La pandemia aceleró procesos 
de mejoramiento de la calidad 
en la educación superior

 � Omar Mejía Patiño
Rector de la Universidad del Tolima
Miembro del Consejo Directivo de ASCUN

Un aspecto muy importante en el que las IES nos veíamos 
un poco rezagadas era la modernización de la infraestruc-
tura tecnológica, con la pandemia se evidenciaron avan-
ces generalizados, como el mejoramiento de motores de 
almacenamiento, plataformas académicas, adquisición 
de software especializados, licencias, bases de datos y 
otros elementos cruciales para el desarrollo académico y 
científico.

En Colombia las brechas de desigualdad social son preo-
cupantes y con el COVID–19 se hicieron más evidentes, lo 
que fomentó que todas instituciones de educación supe-
rior o por lo menos en el caso de la Universidad del Tolima, 
se diseñaran con celeridad estrategias y planes operativos 
de bienestar universitario y permanencia estudiantil gra-
cias a los cuales se otorgaron dispositivos tecnológicos, 
conectividad, apoyos alimentarios, telemedicina, teleorien-
tación y teleeducación.

En el aspecto de gestión considero que se 
aumentó la relación entre la universidad–
empresa–Estado, a través de alianzas para 
la consecución de recursos y el desarrollo 
de los territorios, como los fueron los con-
venios con gobierno nacional y departamen-
tales para la consecución de la gratuidad 
académica.

El aspecto financiero de esta coyuntura rati-
ficó que no podemos reducir la liquidez y 
solvencia de las IES públicas a los recursos 
transferidos por el Estado, sino que debemos 
aumentar nuestra capacidad de apalancar 
recursos. En cuanto a la administración de 
los recursos se potenció el diseño de esce-
narios de planeación y control del gasto, 
para continuar consolidando el equilibrio 
financiero. 

PERSPECTIVA 
DE RECTORES 
DEL CONSEJO 
DIRECTIVO 
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No hay que tener  
demasiadas normas sino  
un modelo mucho más flexible

 � Edgar Varela Barrios
Rector de la Universidad del Valle
Miembro del Consejo Directivo de ASCUN

La pandemia ha sido negativa. Es una gran catástrofe de 
salud pública, no solo de Colombia sino a nivel global. 

Además, fue imprevista y generó una situación de choque 
muy dura, con un confinamiento; que en el caso de Colom-
bia fue de más de seis meses continuos, luego escalado, 
que afectó mucho los ciclos de los negocios, de la vida 
social y por supuesto de la educación. La pandemia es un 
enorme desafío que, por supuesto, ha suscitado respues-
tas de tipo humanitario, de política pública y en el caso de 
la educación y de la educación superior, para fortalecer el 
uso de medios tecnológicos digitales: celulares, tabletas, 
computadores, las redes de internet, y en eso, yo creo que 
el país, después de un año y medio, ha tenido importantes 
logros, hemos aprendido a promocionar la virtualidad, a 
utilizar el teletrabajo, a hacer reuniones virtuales, incluso a 
promover programas de internacionalización virtual.

Cuando se presentan situaciones como las que genera 
la pandemia, los marcos regulatorios, los marcos 

institucionales, incluso los marcos normativos quedan 
rebasados y en ese sentido, la capacidad de gestión, la 
iniciativa, el correr las fronteras de las normas y utilizar 
incluso legislación excepcional como el estado de conmo-
ción ayuda a tener respuestas adecuadas. Esto ha abierto 
un paréntesis de una serie de prácticas innovativas que 
nos deja aprendizajes que hemos construido sobre el 
camino y que se van articulando a la nueva institucionali-
dad con carácter mucho más flexible. La lección que nos 
deja esta situación es que no hay que tener demasiadas 
normas sino un modelo mucho más flexible.

El papel de ASCUN es muy positivo porque ha ayudado a 
consolidar el sistema universitario, a hacer equipo, a hacer 
sinergia. Hay que avanzar hacia una corporación univer-
sitaria articulada y sistémica, con mayor coordinación 
de actividades y de planes estratégicos que soporten la 
misión de las universidades públicas y privadas. 
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Las protestas sociales marcadas 
especialmente por la amplia 
participación de los universitarios 
durante el primer semestre de 2021 
hicieron evidente la tarea que cumplen 
las instituciones de educación 
superior para generar espacios de 
diálogo que permitan exponer y 
escuchar diferentes opiniones sobre 
la situación actual del país y plantear 
alternativas de solución a diferentes 
problemáticas que afectan al país.

Algunos estudios presentados este año muestran el alto 
nivel de confianza que los jóvenes entre 18 y 32 años tie-
nen en las instituciones de educación superior, lo cual ha 
facilitado que en los escenarios regionales de disertación, 
en los que participaron diferentes actores de la sociedad, 
las universidades hayan coordinado las mesas de diálogo 
que facilitaron acuerdos para superar las diferencias, con 
iniciativas como “Valiente es Dialogar”, “Mesas convergen-
cia por Colombia”, “Tenemos que hablar Colombia”, “Paro 
y Propongo”, “Pilas por el Futuro”, “Campus universitario 
al servicio de diálogos estudiantiles” entre muchos otros 
esfuerzos que complementaron metodologías impulsadas 
de manera particular por las IES.

Desde la Asociación Colombiana de Universidades, en 
alianza con  Uniminuto, el Instituto de la Conversación, el 
Centro Nacional de Consultoría, Jaime Arteaga y Asocia-
dos, Trust e Insuco, se desarrolló una metodología basada 
en “World Café” que reunió a más de 12.000 estudiantes de 
la educación superior para conversar de manera simultá-
nea en torno a la pregunta ¿Cómo transformamos juntos 

La mirada de los estudiantes 
sobre el momento actual de 
la educación superior

DIÁLOGOS 
ESTUDIANTILES 
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La información sobre el evento y los enlaces para el 
envío de las ideas se dispusieron en una página web.

Cifras de la participación en la conversación
Se pudo registrar la participación de por lo menos 
12.126 estudiantes (la cifra fue superior porque en los 
informes de los municipios de Popayán, San Pelayo 
y Turbaco no se indicó el número de participantes) 
vinculados a 32 instituciones de educación superior, 
ubicadas en 65 municipios de 24 departamentos. En 
la plataforma dispuesta para los estudiantes se regis-
traron 5.399 ideas mientras que en la plataforma de 
los docentes se recibieron 3.944 ideas, para un total 
de 9.343 ideas. Gráfico 1

Resultados
Más que el compendio de las ideas resultantes de 
la codificación de la información, se presenta un 

Gráfico 2. Mapa de las palabras más utilizadas en los aportes de la categoría social

esta crisis en una oportunidad para lograr un mejor país y 
qué semilla podemos plantar para avanzar?

El lugar de la conversación fue el encuentro virtual de cada 
grupo de estudiantes con sus docentes en las clases. Se 
utilizaron, entonces, las plataformas digitales dispuestas 
habitualmente por cada institución educativa. Cuando las 
condiciones lo permitieron, el grupo se dividió en ‘salas’ 
de alrededor de ocho estudiantes, lo que permitió mayor 
participación.

Las ideas resultantes de esta conversación se recibieron 
por tres vías:

1)  Se invitó a todos los participantes a que publica-
ran ideas en sus redes sociales con la etiqueta 
#PonAMarcharTuIdea.

2)  En cada sala en que se dividieron los grupos de clase, 
un relator tomó nota de la conversación de sus compa-
ñeros y envió los resultados a través de la plataforma 
(Mentimeter) dispuesta para ese fin.

3)  Al terminar la conversación, cada docente remitió las 
ideas expuestas por los relatores de las salas a través 
de un formulario de Google Forms.

9.343
Ideas 12.126

Participantes 32
Instituciones 
de Educación 

Superior
24

Departamentos

65
Municipios
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planteamiento de los hilos argumentativos en los que 
se encontró confluencia mediante la organización de 
los siguientes temas con los que se relacionaron las 
conversaciones.

Social
Dentro de esta categoría se trataron asuntos como 
el reconocimiento de los distintos grupos poblacio-
nales, el diálogo, la participación, la igualdad de opor-
tunidades, el respeto a los derechos fundamentales, 
la equidad, el reconocimiento de los distintos grupos 
poblacionales, el diálogo, la participación, etc. Se per-
cibe la importancia de construir un gran proyecto de 
nación que les permita a los colombianos unirse a 
pesar de las diferencias, contar con un acuerdo social 
que permita respetar la diferencia y afirmar la identi-
dad nacional.

Político–institucional
Se pueden evidenciar dos bloques de conversación, 
por un lado la conversación sobre la estructura y 

funcionamiento del Estado en términos de la necesidad 
de avanzar en la confianza en las instituciones y sobre pro-
blemáticas tales como la excesiva centralización, la rigi-
dez y la corrupción. Al respecto, se plantea la necesidad de 
hacer un Estado más eficiente y con capacidad de operar 
de manera más clara en las regiones.

El segundo bloque de ideas se relaciona con los temas de 
participación y cultura política de los ciudadanos, como un 
llamado a participar en los mecanismos formales e infor-
males que se tienen dentro del orden democrático. Esto 
tiene que ver con una ciudadanía cada vez más activa y 
consciente de la necesidad de actuar mediante un voto 
serio e informado.

Educación y cultura
Los aportes giraron en torno al papel que tiene la educa-
ción como motor del cambio, como la base para lograr las 
transformaciones que necesita el país. En este sentido se 
plantea la importancia de una educación formal y no for-
mal de buena calidad, que llegue a todos los colombianos, 
desde el nivel básico hasta el superior. Así, la educación es 

Mesas de diálogo permanentes 
para la lectura del territorio y 
sus dinámicas, conformadas 
por universidades, sector 
público, sector productivo, 
sector financiero, para que 
se gesten y se desarrollen 
proyectos locales con impacto 
regional y nacional”
Estudiante de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (Tunja)

Gráfico 3. Mapa de las palabras más utilizadas en los aportes 
de la categoría político institucional

Gráfico 4. Mapa de las palabras más utilizadas en los aportes de la categoría 
Educación y Cultura

Consumir productos locales 
de nuestro país y apoyar a los 
campesinos con programas que los 
incentiven a cultivar; y, por otro lado, 
llevar los servicios necesarios a las 
comunidades vulnerables”
Estudiante de la Universidad Libre 
(Barranquilla)

“

“
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un asunto clave para la transformación y debe jugar un rol 
más activo en términos políticos y de toma de decisiones.

Por otro lado, la cultura y las expresiones artísticas deben 
favorecer la canalización de las ideas y sentimientos de la 
sociedad para expresar las propuestas de cambio, propen-
der por un camino que fortalezca el sentido de identidad 
como miembros de una misma nación; la conjunción del 
arte, la cultura y la educación al servicio de la democracia 
participativa.

Economía
Agrupa menciones relativas a empleo, tejido empresarial, 
emprendimiento y competitividad que favorezcan el desa-
rrollo económico del país y las personas. 
Se observa una preocupación por la capa-
cidad que deben tener los colombianos de 
participar de la economía en igualdad de 
condiciones, en términos de generación 
de riqueza y contribución al desarrollo del 
país. En este sentido, es claro el lamento 
porque no todos tienen la capacidad de 
participar y sentirse retribuidos en condi-
ciones justas. Se insiste en la necesidad 
de generar mecanismos que favorezcan 
el desarrollo de circuitos económicos que 
impulsen las economías locales y mejoren 
las condiciones de vida de las familias.

Para esto, se señala como prioridad avan-
zar en el acceso a empleos de calidad, 
fortalecer las economías campesinas y 
su articulación con las ciudades, apoyar 
las industrias nacionales y fomentar el 
consumo de productos locales. Por otro 
lado, aparece el reclamo por un sistema fiscal más justo 
y progresivo que permita reinvertir en políticas sociales y 
económicas que contribuyan al crecimiento de la sociedad 
en su conjunto.

Paz y reconciliación, seguridad 
y derechos humanos
Frente a este tema, se plantean dos ejes temáticos impor-
tantes, el primero pasa por la necesidad de avanzar en la 
implementación del acuerdo de paz visto como un factor 
importante por la capacidad demostrativa que tiene sobre 
la resolución de conflictos de manera pacífica, pero sobre 
todo como una forma de consolidar un proyecto de país 
que fomente la participación, la presencia del Estado y el 
intercambio entre las distintas regiones. Por otro lado, y 
en el contexto del Paro, toma especial relevancia la figura 
de un Estado garante del respeto de los Derechos Huma-
nos. Esto debe estar acompañado de las reformas institu-
cionales de la Fuerza Pública que favorezcan una mayor 

confianza de la ciudadanía reconociéndolas como el 
instrumento del uso legítimo de la fuerza.

Temas complementarios
Al examinar este grupo de ideas se perciben múltiples 
razones de la situación de malestar en la ciudadanía. 
Se identifican tres asuntos críticos que no han sido 
tocados anteriormente:

 � La convicción de que se deben seguir mejorando 
las condiciones para el acceso a derechos por 
parte de la ciudadanía; esto pasa por el cierre de 
brechas de género, el reconocimiento de grupos 
poblacionales, y el acceso a información.

 � La necesidad de evitar retóricas o narrativas que 
no favorecen la integración o la construcción de 
proyectos colectivos; esto obedece a la percepción 
de arrogancia o falta de empatía de los dirigentes 
políticos.

El cambio está en que esta lucha 
tiene que reflejarse en las urnas, 
no solo las presidenciales. Que 
no nos quedemos en las calles. 
Nuestra semilla debe ser un voto”
Estudiante de la Universidad Libre 
(Cartagena)

Gráfico 5. Mapa de las palabras más utilizadas en los aportes de la categoría 
Economía

“
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generar una cultura democrática sólida como motor 
de cambio de la sociedad colombiana.

Como continuación de esta conversación, los resulta-
dos se compartieron a la opinión pública, sin embargo, 
es necesario articular estos esfuerzos de las institucio-
nes de educación superior que propiciaron estos espa-
cios de diálogo con políticas de estado que permitan 
a la sociedad colombiana generar acuerdos, gestionar 
sus problemas y construir agendas de cambio. Para tal 
fin, la Asociación Colombiana de Universidades y las 
organizaciones que acompañan este ejercicio mantie-
nen comunicación con la Dirección de Adolescencia y 
Juventud que lidera el programa Pacto Colombia con 
las Juventudes, para consolidar sus resultados con las 
iniciativas que se recibieron de los universitarios en 
diferentes regiones. 

Gráfico 7. Mapa de las palabras más utilizadas en los aportes de la categoría 
temas complementarios

Gráfico 6. Mapa de las palabras más utilizadas en los aportes de la 
categoría Paz y reconciliación, seguridad y derechos humanos

Un problema estructural es 
la tenencia de la tierra; unas 
pocas familias se apoderaron 
de ella ...organizar al campesino 
con procesos de formación 
y mejoramiento de las vías, 
aspectos que están contemplados 
en el acuerdo de paz, por lo cual 
se debe exigir su cumplimiento”
Estudiante Universidad  
de Manizales

Desarrollar una transformación 
curricular que incluya cátedras 
transversales de historia 
que apunten al desarrollo 
del pensamiento crítico, y 
asignaturas que puedan tener 
como base el trabajo de campo 
para conocer mucho mejor el 
contexto tan diverso que tiene 
nuestro territorio.”
Estudiante de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios (Bogotá)

 � La necesidad de instalar el diálogo como el principal 
mecanismo para tramitar los problemas y transformar 
la crisis en una oportunidad.

Un país que imaginamos en y a 
través de la conversación
Los estudiantes que tomaron parte en la conversación 
reconocen la educación, el diálogo y la participación ciu-
dadana como bases del cambio y punto de partida para la 
transformación del país. Cuando se observan sus ideas 
y propuestas, se identifica la necesidad de consolidar un 
mecanismo o plataforma para una sólida democracia 
participativa. En este orden de ideas, en el conjunto de 
la conversación se proponen la educación, el diálogo, la 
comunicación y el arte y la cultura, como acciones inte-
rrelacionadas que permitirán reconstruir el tejido social y 

“
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Ante el estallido social y la gran movilización social que ha vivido el país 
a partir del mes de abril de 2021 -expresión de una sumatoria de crisis: 

económica, sanitaria, de gobernabilidad-, la academia no podía ser ajena a 
la coyuntura, era urgente actuar con celeridad y pertinencia y emprender una 
serie de acciones que contribuyeran a la búsqueda de salidas y a la acción 
colectiva.

El 5 de mayo se divulgó públicamente la “Carta universitaria a la nación 
colombiana”, 7 rectores de distintas universidades públicas y privadas 
(Universidad Nacional de Colombia, Universidad Javeriana, Universidad de 
Antioquia, Universidad de Los Andes, Universidad Tecnológica de Pereira, 
Universidad Externado de Colombia y Universidad del Valle) propusieron 6 
temas estratégicos para orientar la conversación pública e invitaron a la 
comunidad académica a buscar convergencias para proponer soluciones y 
pusieron a disposición del país sus capacidades académicas y se ofrecieron 
como espacios de diálogo.

Atendiendo a este llamado, la Universidad Nacional de Colombia constituyó 
la iniciativa “Convergencia por Colombia”. Esta es una iniciativa colectiva 
basada en el reconocimiento de que las universidades podemos respon-
der mejor a nuestras responsabilidades sociales si trabajamos de manera 
conjunta y articulada con otras instituciones y con las comunidades. La 
iniciativa fue impulsada desde el principio por la rectora Dolly Montoya y se 
articuló a través del naciente Instituto de Liderazgo Público de la Universidad 
Nacional de Colombia y de la Escuela Permanente de Pensamiento. Han par-
ticipado, igualmente, los distintos vicerrectores nacionales, vicerrectores de 
Sede, directores de Sede y las veintiún facultades de la universidad. También 
ha contado que el apoyo incondicional de Editorial UN y Unimedios para su 
construcción y difusión.

��������
Convergencia por Colombia
Ideas desde la universidad para diálogos constructivos

Las universidades 
podemos responder 
mejor a nuestras 
responsabilidades 
sociales si trabajamos 
de manera conjunta y 
articulada con otras 
instituciones y con las 
comunidades.

DOCUMENTO 
DE INTERÉS
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A partir de allí, se constituyeron mesas de trabajo para 
cada uno de estos 6 temas de la carta y 3 adicionales que 
fueron postulados por la comunidad académica. Los pri-
meros 6 temas estratégicos y estructurales para orientar 
la conversación pública fueron los siguientes: (i) Pacto fis-
cal y desarrollo social incluyente; (ii) Derecho a la salud y 
sistema de salud; (iii) Fortalecimiento de la democracia e 
implementación plena de la Constitución de 1991 como 
conquista democrática; (iv) Implementación plena del 
Acuerdo de Paz como condición de convivencia demo-
crática; (v) Estado de derecho, protesta social y Fuerza 
Pública; y (vi) Derecho a la educación y acceso equitativo 
al conocimiento. Después, se anexaron los siguientes 3 
temas, que no se contemplaron de manera explicita en la 
carta, si se encontraban de manera transversal en ella: (vii) 
Juventudes y ciudadanía ampliada, (viii) Cambio Cultural, 
(ix) Pacto por la vida. Agenda 2030 sobre asuntos ambien-
tales y climáticos.

De cada tema se prepararon documentos breves, de fácil 
lectura, con propuestas para el corto, mediano y largo 
plazo, los cuales fueron divulgados en múltiples foros y en 
la plataforma colaborativa: https://convergenciacolombia.
unal.edu.co. A través de esta plataforma, se promovió la 
participación general de comunidades y sociedad, tanto en 

los distintos eventos como en las redes sociales, muchas 
voces se unieron e hicieron propuestas que se recogieron.

Simultáneamente a la construcción de insumos, las univer-
sidades se han articulado con iniciativas de participación, 
escucha y diálogo social, las cuales hoy se encuentran acti-
vas, como: “Paro y Propongo” en Bogotá; “Tenemos que 
hablar Colombia” y “Pilas con el Futuro” y 10 de ellas parti-
ciparon en un diálogo interuniversitario organizado desde 
Convergencia por Colombia, con el propósito de seguir 
construyendo sinergia y articulación de esfuerzos.

Finalmente, la acción de la Universidad Nacional se ha 
enfocado en la gestión, la transferencia de conocimiento 
y el acompañamiento incidente a procesos sociales y ciu-
dadanos que buscan alternativas democráticas a la crisis, 
siempre desde una perspectiva académica. Particular-
mente hemos acompañado las deliberaciones del Comité 
Nacional del Paro y de la Minga Social, Popular y Comunita-
ria del Sur Occidente. Este segundo proceso ha venido con-
solidando un “pacto hacia un mejor país” y busca convocar 
una Consulta Popular en los próximos meses. Profesores 
universitarios integran el Comité Técnico que alimenta este 
proceso con insumos académicos. También los académi-
cos han estado acompañando a los movimientos de jóve-
nes conocidos como “La primera Línea”.

Todos estos esfuerzos convergentes y la construcción de 
redes de estos últimos meses se recogieron en un libro 
que permitirá a todos los sectores de la sociedad conocer 
cómo las universidades han sido facilitadoras de un gran 
proceso de participación, convergencia y acción colectiva 
y, sobre todo, contar con propuestas de altísima calidad 
académica sobre los 9 temas en anterior mención. 

Las universidades 
se han articulado 
con iniciativas de 
participación, escucha 
y diálogo social, 
las cuales hoy se 
encuentran activas

convergenciacolombia.unal.edu.co

Colombia 

Convergencia 
por Colombia

Ideas desde la universidad 
para diálogos constructivos

Editorial Universidad Nacional de Colombia
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Acciones pertinentes de la 
Universidad ante la nueva realidad

 � Hernando Bernal Alarcón
Equipo Académico de ASCUN

La actualidad se caracteriza por el profundo cambio 
que se ha producido como efecto de la pandemia del 

Covid19. Es preciso reconocer que en la educación supe-
rior se agudizaron y se apresuraron muchas tendencias, 
como la de la incorporación de la educación virtual en la 
cotidianidad de la enseñanza y aprendizaje que ya venía 
de tiempo atrás, desde comienzos del Siglo XXI, o también 
como la del énfasis en desarrollo de las competencias y 
la medición de la ganancia de aprendizajes, elementos 
propios de respuesta ante las exigencias y cambios de la 
empleabilidad y la ocupación profesional en la nueva diná-
mica de los desarrollos tecnológicos. Pero además sur-
gieron elementos nuevos como la exigencia de priorizar 
la formación valorativa y actitudinal para la prevención y 
manejo de los riesgos sociales y económicos y el énfasis 
en la resiliencia, entendida como exigencia de adopción de 
comportamientos y adaptación de actitudes ante circuns-
tancias imposibles de prever.

Se trata por lo tanto de una nueva realidad, en la cual es 
preciso reconocer que no solo ocurren cambios a nivel de 
las instituciones de educación superior, sino transforma-
ciones y retos sociales muy profundos de la condiciones 
sociales, económicas y culturales de las naciones. Por esta 

razón, adquiere especial relevancia el concepto de soste-
nibilidad, que en su acepción contemporánea excede y 
amplía la versión tradicional que comprende solo el ámbito 
de la ecología y de la conservación de los recursos natu-
rales. Se entiende que es el mundo, el planeta tierra, en 
toda su extensión como “casa común” y espacio de vida, de 
progreso, de realización, de solidaridad, de avance y desa-
rrollo humano y social, el que está en peligro de extinción, 
por lo cual es necesario no solo transformar las fuentes de 
energía y remodelar las condiciones físicas y materiales, 
sino acentuar los valores humanos y crear nuevas actitu-
des y nuevos comportamientos económicos y culturales 
que conlleven al manejo racional y a la superación de los 
problemas que nos aquejan, muchos de los cuales como 
la corrupción, la violencia y la falta de solidaridad son de 
vieja data.

Tarea inmensa de transformación económica, cultural y 
humana compete a la Universidad, como institución pen-
sante del organismo social, cuya pertinencia se debe mani-
festar, además de la formación ética y la responsabilidad 
ciudadana, en asuntos tales como: la revisión y adaptación 
de los currículos actuales de formación profesional, el desa-
rrollo de una sensibilidad para responder ante las exigen-

cias de cambio tecnológico con la propuesta e 
implementación de nuevos programas acadé-
micos, la adopción de las tecnologías moder-
nas de la información y el conocimiento en los 
procesos educativos, la adopción y uso de los 
avances de la inteligencia artificial y la robótica 
en la gestión organizacional y de formación 
humana, la ampliación del campus educativo 
mediante la virtualidad y la realidad extendida, 
la incorporación en los procesos de formación 
de todos los espacios propios de la actividad 
humana, la construcción del capital humano 
que enriquezca y potencialice la operación ins-
titucional y el manejo eficiente de los recursos 
humanos y materiales para generar la posibi-
lidad de acceso a nuevos recursos y nuevas 
fuentes de financiación. 

El apoyo eficiente del Estado es fundamental 
en la formulación de políticas públicas perti-
nentes y adecuadas. 

TEMAS 
RELEVANTES PARA 
LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR
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¿Cómo va el Plan?

 � Lucía Chaves Correal
Equipo Académico de ASCUN

Valoramos el importante esfuerzo del Ministerio de 
Educación Nacional que permitió la construcción par-

ticipativa del tercer Plan Nacional Decenal de Educación, 
en este caso para la década 2016-2026. Este es el tercer 
esfuerzo de convergencia de los ciudadanos, alrededor 
de un tema tan complejo como lo es pensar y definir las 
prioridades para la educación en Colombia a 10 años, en 
un plan indicativo que, tal como lo establece la Ley 115, 
es una ruta para los gobiernos y para la sociedad, lo que 
implica acuerdos nacionales en un contexto plural, diverso 
en el cual nos une el propósito de mejorar la educación en 
Colombia y con ello conseguir una sociedad justa, pacífica, 
equitativa y próspera.

ASCUN ha participado de manera comprometida en la 
construcción del Plan como integrante de la Comisión 
Gestora desde la etapa de definición metodológica, en la 
realización de foros para el análisis de grandes problemas 
de la educación, en la discusión de las mesas de trabajo 
especialmente las de monitoreo, seguimiento y evaluación 
y en reflexiones con instituciones de educación superior.

A los cinco años de la promulgación del Plan, este com-
promiso nos ha llevado a proponer de manera conjunta 
con las mesas de regionalización y de comunicaciones, la 
necesidad de realizar una jornada de evaluación de medio 
término, con el propósito de analizar el avance en los diez 
desafíos que se incluyeron como ejes de la política edu-
cativa, su articulación con la actual política y la dinami-
zación para contar con las regiones y las instituciones en 
la apropiación del plan. Esta propuesta fue acogida por la 
Sra. Ministra de Educación y su equipo y se adelantan los 
términos de referencia para poner en ejecución este pro-
yecto el cual, sin duda, promoverá nuevamente la necesa-
ria discusión sobre la educación que requiere nuestro país.

Es conveniente insistir en un marco de referencia apoyado 
con datos sobre la situación actual de la educación en el 
país, que identifique problemas fundamentales, de mayor 
sustento a los desafíos de los siguientes años y a los linea-
mientos que se proponen para los próximos gobiernos y 
para la sociedad. Esperamos que esta evaluación aporte a 
la apropiación  de este instrumento orientador.  

CODE: 107235A9A001

VERIFY

Hanna Elving
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Gro Play

Habla con un experto en www.xertify.co

class="medium"
style="display:none">

¿Todavía estás emitiendo 
manualmente documentos 
en papel? 
Automatiza la emisión de 
diplomas, actas e insignias 
digitales usando el poder de 
la tecnología blockchain con 
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http://xertify.co


¿Cómo va el Plan?

 � Lucía Chaves Correal
Equipo Académico de ASCUN
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