


CONSEJO EJECUTIVO

Unión de Universidadesde América Latina y el Caribe

Presidente
Dra. Dolly Montoya Castaño

Rectora de la Universidad Nacional de Colombia 
(Bogotá, Colombia)

Vicepresidentes
Primer Vicepresidente y Vicepresidente (Región Cono Sur)

Dr. Hugo Oscar Juri
Rector de la Universidad Nacional de Córdoba

(Córdoba, Argentina) 

Vicepresidente (Región Andina)
Dr. Elio Iván Rodríguez Chávez 

Rector de la Universidad Ricardo Palma
(Lima, Perú)

Vicepresidente (Región Brasil)
Dr. Antonio José de Almeida Meirelles

Rector de la Universidad Estatal de Campinas
(San Pablo, Brasil) 

Vicepresidente (Región Caribe)

Dra. Miriam Nicado García
Rectora de la Universidad de La Habana 

(La Habana, Cuba) 

Vicepresidente (Región Centroamérica)
Msc. Ramona Rodríguez Pérez

Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
(Managua, Nicaragua) 

Vicepresidente (Región México)
Dr. Saúl Cuautle Quechol, S.J. †
Rector Universidad Iberoamericana

(Ciudad de México, México)

Vicepresidente de Organizaciones y Redes
Ing. Jorge Fabián Calzoni

Rector de la Universidad Nacional de Avellaneda
(Buenos Aires, Argentina)

Vicepresidente de Autonomía
Lic. Rodrigo Arim

Rector de la Universidad de La República
(Montevideo, Uruguay)

Vocales
Vocal de Organismos y Redes

Dra. Rossana Valeria de Souza e Silva 
Directora Ejecutiva del Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas

(Brasilia, Brasil)

Vocal de Organismos de Cooperación y Estudio
Dra. Olivia Sanhueza 

Presidente de la Asociación Latinoamericana de Escuelas 
y Facultades de Enfermería, ALADEFE (Concepción, Chile)

Secretario General
Dr. Roberto Escalante Semerena

(Ciudad de México, México)



Universidades
Director

Hugo Enrique Sáez

Editor
Praxedis Razo

Comité Editorial
Analhi Aguirre. Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, México.

Armando Alcántara. Universidad Nacional Autónoma de México, México.
Rodrigo Arocena. Universidad de la República. Uruguay.

Sandra Carli. Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Sylvie Didou. Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, México.

Claudio Rama. Universidad de la Empresa, UDE, Uruguay. 
† Eduardo Remedi. Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, México.

Iris Santacruz Fabila. Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, México.
Francisco Tamarit. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Lorenza Villa Lever. Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Coordinadores de este número
Humberto Muñoz García y Claudio Rama

Portada  
Encuentro (óleo / madera, 40 x 80 cm., 2021), de Santiago Ortega

 contraportada
Abriendo las alas, (escultura, AÑO), de Vivianne Salinas

interiores
Santiago Ortega y Vivianne Salinas 

Diseño y diagramación
Olivia González Reyes

Traducción
Ana Amador, portugués

Iliana Fuentes, inglés

Corrección
Esaú López Fraga



Universidades está indizada en:

• Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa (IRESIE) 
www.iisue.unam.mx/iresie

• Sistema Regional de Información en Línea para revistas científicas en América 
Latina, el Caribe, España y Portugal. (Latindex_Catálogo)

• Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 
(REDALyC) https://www.redalyc.org/

Universidades es una publicación trimestral editada por la Unión de Universidades de América Latina y el 
Caribe, UDUAL, especializada en asuntos de educación superior, en donde se analiza la dinámica, situación y 
perspectivas en esta área. Asimismo, conforma una tribuna para el pensamiento universitario en general y muy 
particularmente para el que emana de las instituciones afiliadas a la UDUAL, por lo que el material que publicamos 
es representativo de múltiples sectores de opinión. La proyección de nuestra revista es hacia toda América Latina 
y el Caribe, además de otras instancias de Europa y Estados Unidos. Toda la correspondencia deberá dirigirse a 
Praxedis Razo al apartado postal 2-450, Ex-Hipódromo Peralvillo, Ciudad de México o a los siguientes correos 
electrónicos: praxedis.razo@udual.org y publicaciones@udual.org

ISSN: 2007-5340. Publicación periódica.
Año LXXII, Nueva época, núm.89, julio-septiembre, 2021.
DOI: https://doi.org/10.36888/udual.universidades.2021.89

La revista Universidades se une a la iniciativa de libre acceso a la información, por lo que se permite la repro-
ducción total o parcial y la comunicación pública de la obra, siempre que no sea con finalidad comercial y que se 
reconozca la autoría de la obra original. No se permite la creación de obras derivadas.

ICONOGRAFÍA

De Santiago Ortega: Axolotl II (xilografía, 31 x 31 cm., 2008) en la página 8; Viviendo en los canales 
(xilografía, 35.5 x 35.5 cm., 2008) en la página 11; un detalle de Mapa de riesgos II (xilografía, 63 x 17.5 
cm., 2013) en la página 14, que aparece completo en las páginas 22 y 23, y como fondo de las páginas 138 
y 139; A la tierra... (xilografía, 20 x 32.5 cm., 2008) en las páginas 28 y 118; diversos detalles de Bajo el 
sol (linografía, 20 x 33 cm., 2006) aparecen en las páginas 38, 41 y 135, pero la obra completa está en la 
página 44; Anteojeras I (óleo /madera, 40 x 40 cm., 2019) en las páginas 48 y en la parte inferior de la 136 
y en el fondo de la 49; Doble vida II (xilografía, 31 x 31 cm, 2008) en la página 114; El señor de los canales 
III (xilografía, 35 x 35 cm., 2012) en la página 123; Anura I (óleo / madera, 40 x 40 cm., 2020) en la parte 
superior de la página 136; Tlaticpauic III (óleo / madera, 40 x 40 cm., 2021) como fondo de la página 137; 
y finalmente Inquieto (xilografía, 27 x 27 cm., 2008) en la página 138.
De Vivianne Salinas: … () en la página 7; … () en las páginas 66 y 67; … () en la página 75; … () en las pági-
nas 78 y 79; … () en la página 82; … () en la página 83; … (), que también es la contraportada, en la página 
88; … () en la página 91; … () en las páginas 98 y 99; un detalle de … () en la página 106 y 109; un detalle de 
… () en la 113; … () en la página 129; … () en la página 132; … () en la página 134; un detalle de … () aparece 
en la página 135; … () en la parte superior de la página 140; … () en la parte inferior de la misma página; en 
la 141 aparecen … (), … () y … ().
Por otro lado, de las páginas 148 a la 151 hay  collages de Antonio López Sandoval. Todo lo demás que no 
está consignado aquí, quedó referenciado al interior de la revista.

AGRADECIMIENTOS

Este número no hubiera sido posible sin la valiosa ayuda de Sonia Comboni, … y Nettie Königsberg.

https://doi.org/10.36888/udual.universidades.2019.82


Contenido

6

9

15

49

67

147

79

99

127

115

136

142

140

33

Presentación
Hugo Enrique Sáez 

Dossier
América Latina: los efectos de la pandemia en las universidades públicas
Humberto Muñoz García

“Llegó de la nada y está afectando el futuro de todos”: la irrupción de la 
pandemia y sus efectos en las universidades mexicanas
Armando Alcántara Santuario

Cada escuela, cada ciudad, una universidad
Luis Porter

¡Quédate en casa y estudia en línea! … si puedes
María Herlinda Suárez Zozaya

Las dinámicas de la educación superior privada en América Latina y el 
impacto de la pandemia
Claudio Rama

Reacción del sector privado universitario argentino ante la covid-19: un 
acercamiento desde lo económico-financiero e institucional
Rodolfo de Vincenzi y Marcelo Rabossi

La educación superior privada en Colombia en el contexto de la pandemia
Carlos Mario Lopera Palacio

De coyuntura
Refrendar la pertinencia y la vinculación de la universidad con la comunidad
Esteban Krotz

A distancia
ECOESAD, génesis de una red interinstitucional
Mónica Rocío Torres León

Reflejos
retablo
Santiago Ortega, el bestiarista de la Cuenca de México
Vivianne Salinas, la visualista introspectiva
Eduardo Baeza Saavedra

Documentos
El Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México
Georgina Flores Padilla

Reseña
La Universidad es la esperanza del mundo. Las separatas de Universidades
en los años sesenta
Denisse de Jesús Cejudo Ramos

Universidades: recesión y perspectivas 



9Universidades núm. 89, julio-septiembre 2021 UDUAL| |

Introducción

La pandemia ha sido muy severa: ha afectado todas las instan-
cias de la sociedad. En América Latina, la intensidad de los efec-
tos pandémicos ha sido variable de un país a otro. Por ejemplo, 
se encuentran dos naciones entre aquellas que tienen el mayor 
número de muertos por la covid-19 en el mundo: Brasil (más de 
medio millón) y México (más de 200 mil), que ocupan el segun-
do y tercer lugar en el continente. Otros, como Uruguay y Cuba, 
tienen los registros de mortalidad por el virus de la pandemia 
más bajos en la región, hasta marzo de este año, que no llegan 
a mil muertos en el primero o a cien en el segundo (TResearch, 
03, 2021). 

La pandemia ha sido peor entre los grupos vulnerables de la 
sociedad. Ha sido de tal manera intensa que puso en jaque a los 
sistemas nacionales de salud. Y el problema sanitario afectó a la 
economía, ya débil en muchos indicadores, a la sociedad, la es-
fera política y los valores que giran en torno a la vida ciudadana. 
La pandemia obligó al confinamiento domiciliar para defender-
se de la enfermedad.

Las condiciones históricas de cada país han formado el entor-
no variable en el que vino a asentarse la pandemia. Los nuevos 
problemas se agregaron a los viejos. En mayor o menor grado, la 
economía entró en recesión, la inversión pública y privada cayó 
y dio una clara señal de alarma. Ha habido fuga de capitales y 
se perdieron miles de puestos de trabajo. Las empresas tuvieron 
que hacer cambios y modificar sus arreglos laborales. Una bue-
na cantidad de empleos ahora se ejecutan a distancia. La tecno-
logía abrió la posibilidad del home office. Y, con ello, se elevó la 
tensión social en las familias. Sobre todo, en aquellos hogares 
donde falta espacio y dinero, y hay más de uno que trabaja y uno 
o más que estudian.

Humberto Muñoz García

UNAM. Programa Universitario de Estudios 
sobre Educación Superior, IIS. 

América Latina: los efectos de la pandemia América Latina: los efectos de la pandemia 
en las universidades públicasen las universidades públicas
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El confinamiento prácticamente congeló las relaciones so-
ciales fuera de casa. Ha alterado los valores, como la confian-
za en las instituciones y en las personas, cambió los modos de 
vida y las formas de pensar, incertidumbre, falta de solidaridad, 
exclusión, estrés, falta de respeto a la diversidad, inseguridad 
por violencia1, miedo (Augé, 2014)2 y rechazo a movimientos 
sociales inspirados en una perspectiva crítica sobre la situación 
actual de los países.

En la esfera política, el logro de consensos y acuerdos ya era 
difícil antes de la pandemia. Con el azote del virus, los gobier-
nos han tenido más dificultades para combatir efectivamente 
la desigualdad social y la pobreza. Se han creado tensiones po-
líticas, que se suman a la falta de recursos públicos, políticas 
de austeridad y desilusión de la ciudadanía con el sistema de-
mocrático3. En las sociedades latinoamericanas hay carencia de 
movilidad social ascendente a los estratos más altos, exclusión 
y resentimientos que dan lugar a una mayor polaridad política 
que puede llevar a regímenes autoritarios para el control de mo-
vilizaciones y protestas contra el statu quo.

La ausencia de solidaridad, la difusión del estrés, la falta de 
respeto a la diversidad y el rechazo a la crítica intelectual, son 
rasgos que hablan de desintegración del tejido social y desmoro-
namiento institucional. Muchos de estos puntos ya se manifes-
taban antes de la pandemia. Pero, los efectos de la covid-19 y el 
confinamiento social los han vuelto más difíciles de dilucidar y 
resolver. La recuperación social va a ser distinta en cada una de 
las sociedades de la región y va a tomar un tiempo largo4.

En este ambiente de crisis debe pensarse qué papel puede ju-
gar la universidad pública para apoyar la recuperación de nues-
tras sociedades en América Latina y qué cambios deben plan-
tearse las instituciones ante los efectos de la pandemia, nuevos 
y más difíciles retos.

El objetivo de la primera parte de la revista Universidades es 
reflexionar sobre los efectos que ha tenido la pandemia sobre 
las universidades públicas en Latinoamérica. Aquí voy a expre-
sar algunos puntos de vista sobre tales efectos en el contexto 
histórico-estructural brevemente descrito: tocaré el nivel insti-
tucional, su estructuración y funciones, sobre los actores, per-
sonal académico y estudiantes, para rematar con algunos seña-
lamientos sobre las vías del cambio, la política educativa y las 
relaciones de la universidad con la sociedad, en lo que siga de 
la pandemia.

Lo institucional

La pandemia ha tenido un impacto en las tres funciones univer-
sitarias por el cierre de las instalaciones. En materia docente, 
las universidades reaccionaron por la vía de educación remota 
para que los estudiantes no perdieran los semestres. Como la 
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pandemia se ha prolongado, entonces, los 
planes son fortalecer la educación a dis-
tancia. Ahora se planea cómo integrar 
la docencia híbrida (presencial y a 
distancia), la problemática pedagó-
gica de nuevas modalidades de en-
señanza, con el propósito de que 
los jóvenes se mantengan apren-
diendo y no se pierda su contacto 
con las instituciones. Como ana-
lista tengo la impresión que en 
materia docente la hibridez va a 
ser acompañada por una flexibi-
lización curricular, que apoye el 
trabajo colectivo, la integración de 
equipos multidisciplinarios y, desde 
luego, el uso de tecnologías de la comu-
nicación y la información en el aula. 

La organización de la docencia tendrá que 
sufrir cambios, tal vez bastante radicales, que de-
ben pensarse seriamente para que se procesen con todo el tiem-
po que requieran5. Tendrá que haber políticas muy claras sobre 
el manejo de la matrícula y garantizar que todos tengan acceso 
a la conectividad con el equipo adecuado. La digitalización y la 
inteligencia artificial llegaron y se van a desarrollar. 

Las instituciones requerirán refrendar principios y fortalecer 
valores académicos y políticos, nuevos y viejos. La reconfigura-
ción de las universidades requerirá su presencia en la opinión 
pública, para mantener su contacto directo con la sociedad y 
con los gobiernos federales y estatales.

Los estudiantes

¡Que nadie salga de su casa! El que salga tiene que usar cubrebocas 
y careta, manteniendo la sana distancia. Pero se dice que es pre-
ferible quedarse confinado y lavarse las manos muchas veces al 
día. De muchas fuentes acreditadas, se indica que la pandemia 
va a durar todo este año, 2021, lo mismo que el encierro.

Y los jóvenes estudiantes universitarios ya están cansados del 
confinamiento, deprimidos, enojados por sentirse vigilados por 
los padres, con incertidumbre6; tienen inestabilidad emocional. 
Y ¿cómo estudiamos en casa? No hay condiciones en todos los 
hogares. La brecha digital se ha dejado sentir en todo su apo-
geo7. Al principio de la docencia por vía remota, además, hubo 
muchas quejas sobre la mala actuación de los profesores dan-
do clases por Zoom. A los estudiantes no les gustó la experiencia. 
Otros se mantienen temerosos de lo que les espera en el mer-
cado laboral. En las universidades públicas, los estudiantes son 
el actor más fuertemente dañado. Entre otros daños, la covid-19 
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ha tenido una enorme influencia para reducir los flujos internacionales de 
estudiantes.

Los académicos

Por lo que toca a los profesores, la pandemia ha tenido, igualmente, efectos 
disruptivos. Por ejemplo, los profesores de mayor edad no solo son más vul-
nerables a las condiciones sanitarias, sino que también son quienes poseen 
menos capacidades para reprogramarse frente a la digitalización. Se suman 
la incertidumbre de un retiro digno, a lo que se agrega una presión insólita 
de evaluaciones permanentes, a causa de la burocratización, después de 
muchos años de trabajo que han confirmado la capacidad académica. 

Los profesores que usan alguna plataforma dicen que quedan exhaus-
tos. Con la pandemia, además, se han suspendido muchos proyectos de in-
vestigación, igual que la asistencia a congresos, y hacer el trabajo desde 
casa, ha provocado que docentes e investigadores se enfrenten a un clima 
de desconfianza por parte de las instituciones, clima que se filtra a la socie-
dad. En varios países podrían ocurrir despidos de una parte de los acadé-
micos, lo que va a calentar políticamente a las instituciones.

Las vías del cambio

Un punto final. Hay muchas vías para el cambio institucional a partir de los 
efectos de la pandemia sobre las universidades. Pero lo primero que se an-
toja señalar es que cualquiera que sean los cambios, es indispensable con-
servar la libertad académica y la autonomía, principios desde los cuales se 
organiza la universidad en su interior y en sus relaciones con la sociedad8.

La pandemia y lo que sigue están poniendo a las instituciones universi-
tarias en un escenario en el que será indispensable modificar muchas for-
mas de hacer la actividad académica, a lo que se añade mayores demandas 
por educación y conocimiento apropiados a los nuevos tiempos. La pande-
mia también ha tocado a la gestión, la gobernabilidad y la administración 
institucional. Va a ser necesario reconfigurar a la institución universitaria 
para renovar el ethos y la identidad académica en cada comunidad. 

Los tres artículos que siguen representan una ilustración clara de lo que 
tenemos que reflexionar universitarios y sociedad para aprovechar y refor-
zar a nuestras universidades públicas.

Universidades núm. 89, julio-septiembre 2021 UDUAL| | DOI:https://doi.org/10.36888/udual.universidades.2021.89.563|
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Notas

1. En México, la información disponible mues-
tra que hay más miedo a sufrir un delito del 
orden común, que a contagiarse por el coro-
navirus. Aun así, más de cuatro quintos tie-
nen algún conocido que ha muerto por coro-
navirus (Mitofsky, Encuesta,  Marzo, 2021)

2. En la quincuagésima novena encuesta na-
cional de la covid-19 (Mitofsky, Encuesta, 
Marzo, 2021) se encuentra que en México “el 
temor a morir de covid-19 baja de 76%, que 
registró en la primera semana de enero, a 
68% en el mes de Marzo aunque se mantiene 
un alto el temor a contagiarse”.

3. Por ejemplo, más de dos quintas partes de los 
entrevistados en una encuesta no aprueban 
la forma como ha manejado la pandemia el 
gobierno de México En países como Argen-
tina y Chile la incertidumbre es la opinión 
dominante (más de dos quintas partes) (En-
cuesta Celag.org.2021). En Argentina, tres 
cuartas partes de los entrevistados por el Ce-
lag aprueba lo que hace el gobierno, pero en 
Chile apenas sobrepasa el cuarto (27.2%). En 
México, solo lo aprueba la mitad. En cuatro 
países de la región Argentina, Bolivia, Chile 
y México entre un 60% y un 90% opina que 
el Estado debe dirigir e impulsar la economía 
(Encuesta Celag.org. 2021).

4. Véase el trabajo de Alcántara en este número 
de la revista.

5. Véase, en este número, el planteamiento de 
Porter, que ciertamente merece una discu-
sión en la que participen profesores e inves-
tigadores de varios campos del conocimien-
to.

6. En este número de la revista se incluye un 
artículo sobre los jóvenes estudiantes uni-
versitarios.

7. En América Latina el hiato digital es muy 
pronunciado entre quienes tienen servicios 
de internet y cuentan con una computado-
ra y quienes no tienen ninguno de los dos. 
En países como Argentina, Brasil y Chile la 
población cuenta con un mayor acceso a las 
tecnologías de la información y la comunica-
ción, que en México. Véase el trabajo de Gó-
mez Navarro et al. (2018).

8. Sobre los valores que debe ostentar la uni-
versidad que nos hará falta puede verse Mu-
ñoz (2011). Y Carrasco (2018).
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