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¿Qué pasó con la educación superior durante la crisis del coronavirus?
El Covid-19 se ha convertido en un gran reto para diferentes sectores, siendo uno de los más
afectados el sector global de la educación superior. La UNESCO reportó que a raíz de la pandemia 1.6
billones de estudiantes fueron afectados por el cierre de la presencialidad en las instituciones,
incluyendo más de 200 millones en educación superior. A continuación, se presentan algunas de los
principales ajustes y cambios que hicieron las universidades:
Conoce más sobre este reporte.
Enseñanza y aprendizaje
• Diseño de módulos de aprendizaje virtual.
• Orientación para el desarrollo curricular en línea
para los docentes.

Operación e infraestructura
• Ajuste a los protocolos de seguridad sanitaria.
• Apoyo al equipo de salud del campus.
• Mejoramiento de la infraestructura de TI.

Admisión y experiencia universitaria
• Cambios en las fechas de inicio de algunos de sus
cursos.
• Realización de sus propios exámenes de admisión.
• Rastreo de los estudiantes con factores de riesgo.

Financieras
• Ajustes en las políticas de reembolso y sobre el costo
de la matrícula.
• Evaluación de brindar ayuda financiera adicional.
• Ajuste en la política de gastos al mínimo posible.

Profesores y administrativos
• Apoyo al personal con programas de salud mental.
• Revisión de la flexibilidad de horarios,.
• Los profesores deben recibir el apoyo requerido
para continuar su investigación.

Planeación
• Formalización de un equipo central para tomar
decisiones rápidas.
• Mejoramiento en canales de comunicación.
• Priorización de los objetivos estratégicos y las metas.

¿Qué viene en la Educación Superior?
Frente a este contexto, son varias las hipótesis que se plantean para el año 2021 en el sector de la
Educación Superior. A continuación se presentan las principales y más recurrentes expresadas por
expertos:
Conoce más sobre este reporte.
Cambios en las habilidades demandadas.
Tecnología.
Ciencia de datos.
Gerencia.
Psicología.
Educación.
Virtualización.
Aumento modalidad virtual y blended.
Migración fuerza laboral elástica.
Centrarse en experiencia del estudiante.
Alta importancia del equipo TI.
Aumento de la investigación abierta.
Transformación del modelo de negocio
Alta volatilidad en inscripciones.
Inestabilidad financiera.
Transformación del modelo basado en título a habilidades.
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