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Las universidades se han adaptado y han 
dado un gran salto tecnológico para formar 
profesionales de forma virtual y presencial

Las universidades te 
esperan  
Conoce las diferentes carreras que las 
universidades ofrecen  para este nuevo 
año académico

¿quieres un 
futuro brillante?
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L
a Universidad 
Privada Abierta 
Latinoamerica-
na (UPAL), cons-
ciente de las nue-

vas oportunidades y reque-
rimientos de la sociedad, 
orienta sus esfuerzos a la 
formación de seres ínte-
gros, a través de su versa-
tilidad construída a través 
de la experiencia, tanto en 
la presencialidad como en 
entornos virtuales y semi-
presenciales, así como en 
su Modelo de Aprendiza-
je Híbrido (MIAH), asumi-
do para encarar de forma 
efectiva y eficiente el pano-
rama actual de una educa-
ción superior con calidad. 

La UPAL se constituye 
así en un espacio físico, vir-
tual y trascendental de for-
mación integral de seres 
humanos comprometidos 
consigo mismo y con su en-
torno social y ambiental, ac-
tuando desde la academia, 
el conocimiento científico y 
la práctica bajo un profun-
do compromiso con la vida, 
en un proceso consciente y 
acorde con los requerimien-
tos tecnológicos y platafor-
mas que complementan su 
creciente infraestructura en 
Cochabamba y Oruro.

La oferta académica 
de la casa de estudios se 
desarrolla en tres gran-
des áreas: salud, social y 
empresarial

Salud
Con las carreras de Medici-
na, Odontología y Bioquí-
mica y Farmacia y en Oru-

ro además de estas, con 
Fisioterapia y Kinesiología 
y Enfermería, con equipa-
miento y laboratorios para 
la práctica profesional,  re-
conocidas por su calidad 
académica y su importante 
aporte a la sociedad.

Social
Con las carreras de Psico-
logía, Comunicación So-
cial y Derecho, carreras en 
constante crecimiento y di-
namismo, adecuadas a las 
necesidades de la sociedad 
actual.

Empresarial
Con las carreras de Admi-
nistración Estratégica de 
Empresas, Ingeniería Co-
mercial, Ingeniería Finan-
ciera y Marketing, que se 
desarrollan bajo un enfo-
que práctico de generación 
de emprendimientos sus-
tentados en planes de ne-
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Los Tiempos

UPAL 32 AÑOS 
DE EXPERIENCIA

gocio, en modernos simula-
dores de negocios, así como 
en la interacción con el en-
torno empresarial desde los 
primeros semestres.

Una generación distin-
ta y única, merece no sola-
mente la búsqueda de una 
forma de vida, sino un pro-
pósito de vida. Por ello la 
UPAL quiere acompañar a 
los jóvenes en esta nueva 
etapa formativa, para que 
en un futuro próximo for-
men parte de su comuni-
dad, y se transformen en 
seres protagónicos de su 
proceso de crecimiento y 
desarrollo integral.

“Estamos listos para re-
cibirte como parte de nues-
tra comunidad. Te  invita-
mos a asumir el reto junto 
a nosotros aportando a la 
sociedad con tu creativi-
dad, tus capacidades y  ha-
bilidades”, invita la UPAL a 
los estudiantes.

Formación. La universidad brinda una 
educación integral e innovadora

Infraestructura. Modernas instalaciones y uso de tecnología de punta.

Comodidad. Ambientes dinámicos y adaptables, para un entorno de aprendizaje amigable.
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Formación. Estudiantes de la Universidad Privada Domingo Savio (UPDS).

Ambientes. Edificio académico de la UPDS, en Cochabamba. 
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Formación. 
Asegura un 
desarrollo 
académico de 
sus estudiantes 
con apoyo de la 
tecnología

P
ara este 2022 la 
Universidad Pri-
vada Domingo 
Savio (UPDS) es 
una gran opción 

para los universitarios, pues  
ofrece aprendizaje autóno-
mo con clases semipresen-
ciales y sistema modular. 

A pesar de la pandemia, 
la casa de estudios superio-
res ha adoptado medidas 
para continuar con el desa-
rrollo académico de los es-
tudiantes, con el apoyo de 
la tecnología y los enormes 
avances de las comunica-
ciones, que permiten que 
se puedan llevar a cabo se-
siones a distancia en tiempo 
real tanto para la interac-
ción académica como para 
el aprendizaje autónomo 
de estudiantes y docentes.

Su modelo educativo ba-
sado en competencias está 
diseñado para la formación 
integral de los profesionales 
con enfoque socioformati-
vo; el sistema modular, con 
horarios a elección, permite 
a los estudiantes desarro-
llar una materia por mes, lo-
grando una retroalimenta-
ción inmediata y una mejor 
planificación de actividades, 
y lo más destacable son las 
carreras semipresenciales, 
que sólo exigen a los estu-
diantes asistir a clases una 
vez por semana.

La UPDS es una excelen-
te alternativa para los estu-

diantes que trabajan o tie-
nen actividades que no les 
permiten culminar una ca-
rrera profesional. 

La institución tiene la 
red universitaria más gran-
de del país, con ocho sedes 
académicas en los nueve 
departamentos del país, lo 
cual permite a los estudian-
tes continuar su carrera aun 
si tienen la necesidad de 
cambiar de residencia. 

Diseño curricular 2022
Todas las carreras se de-
sarrollan modularmente, 
es decir, que en la UPDS se 
avanza una materia por 
mes. Este sistema ha cum-
plido satisfactoriamente 
las expectativas de los es-
tudiantes y los resultados 
se manifiestan en el des-
empeño de los profesiona-

REDACCIóN CENTRAL
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oFrece AprenDizAje Autónomo 
con clAses semipresenciAles

les de la UPDS, que año tras 
año se integran en el ámbito 
laboral.

El 2022, la UPDS expande 
su oferta educativa con nue-
vas carreras semipresencia-
les que son de interés y de-

manda. En Cochabamba ac-
tualmente se cuenta con las 
carreras de Ingeniería Co-
mercial y Administración de 
Empresas y este año se in-
cluye a la oferta a las carre-
ras semipresenciales de De-

recho, Psicología y Ciencias 
de la Comunicación, con la 
ventaja de asistir a clases 
sólo una vez a la semana.

Las inscripciones están 
abiertas y el inicio de clases 
está previsto para el 7 de fe-

brero. Su sede universitaria 
se encuentra en la zona de 
Sarcobamba, calle Irigoyen 
Nº 1555, entre calles 23 de 
enero y Yuracaré.

La universidad forma 
parte de la Corporación 
Educativa Domingo Savio, 
con 30 años de experiencia 
y presencia en el sistema 
educativo nacional. Es la 
Red Universitaria más gran-
de de Bolivia y la opción de 
educación superior más im-
portante para miles de estu-
diantes en el país. 

La UPDS cuenta con más 
de 20.000 estudiantes en el 
país en ocho sedes acadé-
micas, en las capitales  de 
Santa Cruz, Tarija, Potosí, 
Cochabamba, La Paz, Trini-
dad, Sucre y Oruro; próxi-
mamente se inaugurará 
una sede en Pando.

Universidad Privada domingo savio
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Unifranz, VangUardia en SimUlación 
y mencioneS de eSpecialización para 

profeSionaleS qUe el mUndo neceSita
Oferta académica. La Unifranz cuenta con salas y herramientas de simulación, además el 
programa de Internacionalización impulsa intercambios con más de 500 universidades

L
a pandemia mar-
có un antes y un 
después para ac-
tores e institucio-
nes de la socie-

dad. En el caso de Unifranz 
la pandemia sólo significó 
un paso más en su propósi-
to de transformar la educa-
ción en Bolivia. 

La capacidad de resilien-
cia y adaptación al cambio 
de la Unifranz forman par-
te del ADN innovador de la 
institución. Incluso antes 

de la emergencia sanitaria 
Unifranz ya implementó la 
modalidad BLX (Blended 
Learning Experience), que 
se centra en el estudiante 
brindándole experiencias 
avanzadas de aprendiza-
je híbridas (presencial y a 
distancia) diseñadas para 
amalgamar el e-learning 
(aprendizaje virtual) y el 
aprendizaje práctico. 

Unifranz utiliza el LMS 
(Learning Management 
System), que es un sistema 
de gestión de aprendiza-
je sólido y accesible a cual-
quier hora del día, para el 

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

estudiante. Este permite 
“aprender a aprender” em-
poderando al estudiante y 
desarrollando su capacidad 
de autogestión.

modelo educativo 
La universidad es un refe-
rente en innovación educa-
tiva e internacionalización. 

En su modelo educativo 
por competencias, el estu-
diante es el protagonista 
de su proyecto de aprendi-
zaje mediante las aulas vir-
tuales, tutoriales, prácti-
cas presenciales, etc. Debe 
construir su propio conoci-

miento y apropiarse del sa-
ber a partir de la experien-
cia, tanto individual como 
del trabajo en equipo, para 
lograr competencias de va-
lor para el mercado actual.

Esta casa de estudios es 
la única que oferta mencio-
nes de especialización como 
respuesta a un mundo labo-
ral en constante cambio. 

Hoy en día resulta im-
prescindible tener habili-
dades y capacidades espe-
cíficas que permitan a los 
jóvenes ser altamente com-
petitivos, pero que además 
sean líderes capaces de tra-

bajar con otras áreas y pue-
dan brindar soluciones in-
novadoras y creativas a pro-
blemas reales.  

Ese fue el caso del estu-
diante de la Unifranz Ale-
jandro Maldonado, inge-
niero en formación. Él es 
un claro ejemplo de innova-
dor disruptivo, ya que creó 
“Friendly Container”, un 
contenedor automatizado 
con un motor de inteligen-
cia artificial que separa re-
siduos (metal y plástico). 
Este proyecto orientado en 
la mención “Internet de las 
Cosas” ganó el concurso de 

evidencias de aprendizaje 
Fexpo-BLX. 

Este tipo de formación se 
potencia con otros compo-
nentes como los Proyectos 
Integradores, que son asig-
naturas que permiten a los 
estudiantes diseñar, desa-
rrollar soluciones e interve-
nir directamente en proble-
mas reales de la sociedad. 

tecnología de simulación 
Los futuros profesionales 
de la Unifranz adquieren 
experiencia en sus áreas 
de estudio desde los pri-
meros semestres, gracias 

ganadores. El equipo ganador de la XXI Versión del Reto Internacional LABSAG conformado por Mariana Valdivia, Carlos Suzaño, Jessica Mercado y Katherine Villarroel. Equipo asesorado 
por Valeria Revilla (Estudiante coach) y Leonardo Panozo (Docente - Coach).
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a distintas salas y herra-
mientas de simulación. 

Este recurso de aprendi-
zaje permite planificar, to-
mar decisiones y analizar 
proyecciones en un entorno 
ficticio que recrea un entor-
no real. 

Por ejemplo, las carreras 
de la Facultad de Ciencias de 
la Salud cuentan con mesas 
anatómicas virtuales tridi-
mensionales, que permiten 
explorar las estructuras ana-
tómicas del cuerpo humano 
en tercera dimensión, ha-
cer cortes, separar órganos, 
músculos y otras partes. 

Esta mesa virtual se uti-
liza para el entrenamien-
to en anatomía, cirugía, y 
también odontología, per-
mitiendo complementar el 
trabajo con piezas anató-
micas reales en laborato-
rios y anfiteatros.

Por otra parte, su Fa-
cultad de Ciencias Empre-
sariales utiliza simulado-
res de negocios desde ter-
cer semestre. La gestión 
pasada Unifranz ocupó el 
primer lugar en el reto In-
ternacional LABSAG, de si-
mulación de negocios, que 
es una competencia inter-
nacional de universidades 
y escuelas de Posgrado de 
Latinoamérica.

La universidad tiene, 
además, proyectos y rela-
ciones estrechas con em-
presarios disruptivos, ex-
pertos internacionales en 
educación y prospectiva 

como la Federación de Enti-
dades Empresariales Priva-
das de Cochabamba (FEPC), 
Virtual Educa, Millennium 
Project, Futures Week en-
tre otros. Esto le permite 
tener un panorama real de 
las demandas de los futuros 
empleadores. 

Internacionalización
Su programa de internacio-
nalización impulsa intercam-
bios con más de 500 univer-
sidades, además de otras 
oportunidades como clases 
espejo o sus aulas dinámicas 
que permiten crear un eco-
sistema de aprendizaje acti-
vo en función a la metodolo-
gía de cada clase.

Unifranz cree en el poten-
cial de los jóvenes y ofrece 
un proceso formativo acom-
pañado de tecnología van-
guardista diseñada exclusi-
vamente para la educación, 
brindándole todas las opor-
tunidades y recursos para 
ser un profesional humano 
con talento de clase mundial.

La institución está dispo-
nible a las visitas,  con todas 
las medidas de bioseguri-
dad, para brindar orienta-
ción y asesoramiento sobre 
cualquiera de sus áreas de 
formación. 

El campus universitario 
de la Unifranz está ubica-
do en la avenida Gualberto 
Villarroel esquina Portales. 
Para mayor información la  
línea WhatsApp 71502211, 
está disponible.

Tecnología. Mesa de simulación anatómica, pantalla táctil, que permite a través de un software diseccionar, explorar tejidos 
y hacer cortes anatómicos a detalle.

Laboratorios. La sala de computadoras MAC de la Unifranz.

Herramientas. 
Sergio Córdova, 
estudiante de 
Ingeniería de 
Sistemas utiliza 
tecnología de 
Modelado 3D. 

Ejemplo. Alejandro Maldonado, 
ingeniero en formación.



P
ara dar facili-
dades a los es-
tudiantes na-
cionales y ex-
tranjeros que 

estudian en Cochabamba, 
la Alcaldía declaró al mu-
nicipio “Ciudad Universi-
taria”, con la Ley Munici-
pal 1073/2021, en noviem-
bre de 2021.

El presidente de la Aso-
ciación Nacional de Uni-
vers idades  Pr ivadas 
(ANUP) René Polo, indi-
có que esto trae grandes 
beneficios para los estu-
diantes y la economía de 
la ciudad. 

La norma aprueba la 
instalación de internet 
en varias plazas de ciu-
dad, para evitar gastos a 
los estudiantes; promete 
la expansión de la ciclo-

vía, para que los estudian-
tes puedan movilizarse en 
bicicletas, y se aprobó la 
construcción de residen-
cias estudiantiles, que son 
más pequeñas de lo que 
estaba permitido.

Según un estudio de la 
ANUP, en el departamen-
to hay 4.500 estudiantes 
extranjeros, y cada uno 
de ellos gasta cada mes 
unos mil dólares en vivien-
da, alimentación, ropa y 
otros, por lo que en el de-
partamento se quedan 4,5 
millones de dólares cada 
mes. 

Pero además en Cocha-
bamba hay más de 4 mil 
estudiantes de otros de-
partamentos que eligen el 
departamento para estu-
diar una carrera universi-
taria o técnica. 

“Todo ese movimien-
to estudiantil genera mu-
cho movimiento económi-

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

CoChabamba fue deClarada Ciudad 
universitaria Con ley muniCipal 

co para Cochabamba, que 
no se ve, pero que hemos 
identificado con un estu-
dio. Lo bueno es que ya te-
nemos la ley y hay que tra-

bajar para potenciarla”, 
dijo Polo. 

En 2015, el 70 por ciento 
de los estudiantes extran-
jeros estudiaba en Cocha-

bamba, pero en la actuali-
dad la cifra se redujo a sólo 
40 por ciento, muchos de 
estos prefieren estudiar 
Santa Cruz porque ofrece 

más facilidades. “Hay que 
hacer fuerza para que Co-
chabamba sea ciudad uni-
versitaria, se beneficia con 
muchísimo”, indicó Polo.

Facilidades. Una ley municipal declara a Cochabamba “Ciudad Universitaria”, se busca dar 
facilidades a los estudiantes universitarios nacionales y extranjeros 

promoción. Las autoridades quieren que los universitarios elijan Cochabamba para estudiar. apoyo. La norma determina varias ventajas para los estudiantes.

norma. Autoridades municipales y de ANUP en la aprobación de la norma municipal. 
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Los 19 años de expe-
riencia de la Universi-
dad Latinoamericana 
(ULAT) hacen posible 

que esa casa superior de es-
tudios inicie sus actividades 
con pisada decidida y respal-
dada por un Modelo Acadé-
mico único que potencia el 
desarrollo de una cultura or-
ganizacional desde una visión 
sociohumanista e integral.

Este modelo fortalece los 
órganos, métodos, técnicas y 
estilos de liderazgo y gestión 
pedagógica que coadyuvan 
al desarrollo de la identidad 
universitaria, con una mayor 
participación, sentido de per-
tenencia, motivación y trans-

formación de los procesos 
sustantivos universitarios, 
donde el centro del accionar 
son los diferentes actores del 
proceso formativo con un 
gran rol como sujetos activos 
de dichas transformaciones. 

La ULAT busca una nueva 
forma de fomentar el conoci-
miento desde una prospecti-
va de reintegración de sabe-
res dispersos con énfasis en 
la organización y contextua-
lización cognitiva para lograr 
la calidad de la Educación 
Superior. 

A pesar de las amenazas 
del entorno mundial y na-
cional, por la pandemia, en 
ningún caso la ULAT ha inte-
rrumpido sus tareas; por el 
contrario, han obligado a re-
doblar el ímpetu de trabajo, 

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

ULAT, 19 Años de compromiso, 
éTicA y responsAbiLidAd sociAL

que día a día realiza su comu-
nidad hacia la creación de so-
luciones pertinentes, susten-
tadas en el conocimiento y es-
trictamente orientadas por el 
sentido de compromiso, ética 
y responsabilidad social, dis-
tintivo de la casa de estudios. 

Los procesos de enseñan-
za y aprendizaje, en la moda-
lidad presencial, continuarán 
evolucionando en modelos 
mixtos y transformándose 
rápida y asertivamente sin 
que esto conlleve a la pérdi-
da de la valiosa vida comu-
nitaria en la Universidad. 

Para lograrlo, la ULAT su-
mará esfuerzos con su comu-
nidad académica, adecua-
rá espacios y reforzará el ac-
ceso y uso de las tecnologías 
de la información y comu-

nicación y del aprendizaje y 
conocimiento. 

La universidad tiene la res-
ponsabilidad de seguir con 
la tarea de generar conoci-
miento, siempre con un sen-
tido de compromiso con la 
sociedad, y de libertad basa-
da en la igualdad, en la tole-
rancia y en el respeto mutuo 
a las diferentes posturas y 
experiencias. 

El quehacer universitario 
requiere permanentemen-
te del compromiso de toda 
la comunidad universitaria. 
Es con este compromiso que 
la ULAT dará respuesta a las 
realidades del presente y en-
frentará los retos del futuro.

La universidad oferta ca-
rreras únicas en el departa-
mento, como la Licenciatu-

ra en Óptica y Optometría; 
Licenciatura en Ingeniería 
Geodesia y Topografía. Tam-
bién, promociona carreras en 
horario nocturno, de 18:45 a 
21:50. 

La sede central Cochabam-
ba, de la ULAT, está ubicada 

en la calle Uruguay Nº 836, 
entre 16 de Julio y Oquendo. 
La subsede académica Va-
lle Alto se encuentra en la av. 
Siles Nº 60. Los interesados 
pueden llamar al 4572321 o 
visitar la página web: www.
ulat.edu.bo.
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L
a Universidad 
Técnica Priva-
da Cosmos (Uni-
tepc), de un tiem-
po a esta parte, se 

distingue en la formación 
de nuevos y buenos profe-
sionales que estarán al ser-
vicio de la sociedad en su 
conjunto. 

En ese entendido y con el 
slogan “tú estás aquí por-
que formas parte de nues-
tra historia”, la casa de es-
tudios superiores se en-
cuentra camino hacia los 
30 años de trabajo con es-
píritu emprendedor y sen-
tido humano.

Con el lema “estudiemos 
unidos”, la Unitepc ofrece 
las carreras en Ciencias de 
la Salud: Medicina, Odon-
tología, Enfermería, Vete-
rinaria y Zootecnia, Fisio-
terapia, Bioquímica y Far-

macia, Fonoaudiología, 
Nutrición y Dietética, téc-
nico superior en Prótesis 
Dental.

En la Facultad de Cien-
cias de la Ingeniería tie-
ne las carreras de Sonido, 
Sistemas, Electrónica y 
Biomédica. 

En la Facultad de Cien-
cias Económicas, Financie-
ras Empresariales y Admi-
nistrativas: Contaduría Pú-
blica, Economía, Ingeniería 
Comercial y Administra-
ción de Empresas. En la Fa-
cultad de Ciencias Sociales 
y Jurídicas: Comunicación 
Social, Derecho y Artes y 
Escultura.

En las carreras comple-
mentarias a licenciatura se 
tiene Contaduría Pública, 
Ingeniería Comercial y Ad-
ministración de Empresas.

Todas las carreras están 
al servicio de los bachille-
res que pretenden lograr 
su formación con docen-

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

La UNITEPC Es EL  CamINo dE La 
ProfEsIoNaLIzaCIóN Para Los 

baChILLErEs 

tes altamente calificados, 
con maestrías, doctorados 
y con amplia experiencia.

La Unitepc espera con 
los brazos abiertos a todos 
los estudiantes que quieren 

una profesión. Además, tie-
ne becas de incentivos y al-
gunos beneficios. 

En sus 28 años la Unitepc 
demostró ser una universi-
dad con excelencia y, que 

Trayectoria. La casa de estudios superiores cumplirá 30 años de trabajo con espíritu emprendedor 
y sentido humano. Además, cuenta con docentes altamente calificados

Excelencia. Universitarios realizan prácticas en uno de los varios laboratorios de la Unitepc.

Equipos. Estudiantes de Ciencias de la Salud hacen sus prácticas. Calidad. La casa de estudios ofrece docentes calificados y equipos de alta tecnología.
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hoy en día, se destacan con 
sus diversos profesionales 
en sus diferentes áreas di-
seminados en el país y en 
el exterior. Los estudian-
tes pueden recabar más in-

formación en la oficina de 
Unitepc, en el campus Co-
lonial, avenida Heroínas y 
España, o en el  WhatsApp 
72228283,  y en el portal 
www.unitepc.edu.bo.



53
62

38
 



16
Cochabamba, 

domingo 30 de enero de 2022

Suplementos
Comerciales

Especial
UNIVERSIDADES

A pocos días de la inaugura-
ción del año académico en 
las universidades, el presi-
dente de la Asociación Na-
cional de Universidades Pri-
vadas (ANUP), René Polo, 
indicó que las casas de es-
tudio han dado grandes sal-
tos tecnológicos, debido a 
la pandemia, y asegura que 
las clases nunca más volve-
rán a ser sólo presenciales. 

—¿Cómo ha cambiado la 
educación?
—La virtualidad ha venido 
para quedarse, la educa-
ción ya nunca más será sólo 
presencial, vamos a tener 
sí o sí un componente vir-
tual que sea más inclusivo. 
Si hay gente que no puede 
asistir a clases, puede repe-
tirlas porque se suben a la 
web. La educación ha cam-
biado muchísimo. 

La educación nunca 
más va a ser sólo presen-
cial, será un modelo híbri-
do, que permita mezclar la 
presencialidad con la vir-
tualidad. Dependiendo de 
la pandemia y las condi-
ciones sanitarias, será más 
presencial o más virtual. 

En esta época, no creo 
que haya estudiante que 
no sepa manejar una pla-
taforma virtual o de clase 
interactiva.

—¿Qué pasa con las carre-
ras prácticas?

—Carreras como Derecho 
(y otras del área social) son 
cien por ciento virtuales; 
las carreras prácticas es-
tán acudiendo a sus univer-
sidades para cumplir con 
sus prácticas, con todos los 
protocolos sanitarios. Pero 
todas las titulaciones son 
presenciales. 

Medicina e Ingeniería 
son modalidad semipre-
sencial, esta modalidad se 
aprobó desde mediados de 
2020.

 
— ¿ Q u é  p a s ó  c o n  l a 
deserción?
—Al inicio de 2020 hubo de-
serción, en 2021 empeza-
mos a recuperar estudian-
tes y actualmente la deser-
ción bajó muchísimo, está 
en parámetros normales.

La deserción mayor fue 
porque los estudiantes no 
tenían medios tecnológicos, 
no tenían una conexión a in-
ternet en su casa, tenían que 
comprarse megas, se volvía 
muy cara la educación. 

En 2020, las universida-
des estuvieron paradas has-
ta octubre y la deserción fue 
del 30 por ciento; en 2021 
cayó a 15 por ciento. 

—¿Qué le  dice  a  los 
estudiantes?
—Tengan la seguridad de 
que todas las universida-
des hacemos esfuerzos 
para cumplir con los están-
dares de calidad que se nos 
impone, estamos trabajan-
do en ello, no hay universi-
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dad que no tenga una pla-
taforma que genere apren-
dizaje significativos.

Yo creo que estos dos 
años de pandemia nos ha 
servido para dar un sal-
to tecnológico inmenso en 
educación.

La gente tiene una ma-
yor calificación, actualmen-

te, de cada 10 estudiantes, 
nueve hacen sus tarea; an-
tes, sólo cinco de cada 10 la 
hacían. En ese aspecto, he-
mos avanzado muchísimo. 

La desventaja es que se 
han encarecido los cos-
tos para los padres por 
el internet y el equipo 
tecnológico. 

—¿Siguen con mora?
—La mora la venimos arras-
trando desde el año 2020. 
No hay forma de presionar 
cuando la gente no puede pa-
gar. Se han hecho planes de 
pagos, tenemos becas, des-
cuentos. Tratamos de dar la 
oportunidad a los estudian-
tes que terminen su carrera. 

—¿Cómo fue el cambio de 
las clases presenciales a 
virtuales ?
—Las universidades ya 
iban trabajando soportes 
virtuales para evitar la de-
serción. Cuando llegó la 
pandemia, no fue muy di-
fícil el cambiar. 

Nosotros durante años 
hemos peleado por la edu-
cación virtual, ya teníamos 
el reglamento de educa-
ción virtual y semipresen-
cial, pero (las autorida-
des) no aceptaban porque 
tenían razones fundamen-
tadas, como poco acceso 
a internet, desconocían la 
metodología y la forma. 
Recordemos que para dar 
una clase virtual no sólo 
se requiere la cámara, se 
tiene que crear contenido 
para impartir la clases. 

Eso ha significado que 
las universidades hagan 
grandes esfuerzos en ca-
pacitar a nuestros docen-
tes en contenidos virtuales 
para que las clases sean 
efectivas.

Si bien la pandemia 
causó un caos total en la 
educación, a quien me-
nos afectó fue a la educa-
ción universitaria. Los jó-
venes han entendido que 
la única forma de seguir 
estudiando, es la educa-
ción virtual, que es mu-
cho más inclusiva, la gente 
que se fue lejos por moti-
vos de trabajo ahora pue-
de seguir estudiando a 
distancias.

Educación. El presidente de ANUP, René Polo.

Presidente de ANUP, René Polo:
“La educación nunca más será sólo 
presencial, hubo un salto tecnológico”
Adelanto. El representante de la ANUP considera que la pandemia ayudó a la educación a 
dar un salto tecnológico y asegura que la virtualidad ofrece muchas ventajas
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