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La UAdeC se compone por:

u 59 Escuelas y Facultades

u 4 Extensiones Académicas 

u 8 Centros de Investigación

u 162 Programas Educativos

u 3 mil 257 Docentes 

u Una matrícula de 38 mil 465 estudiantes en el periodo de enero a 
junio de 2021 (

*UAdeC, Auditoría 911, ciclo agosto-diciembre 2021



Las herramientas digitales se han vuelto imprescindibles para la 
educación:

u Sólo cuatro de diez hogares cuentan con una conexión y los 
accesos individuales a internet móvil no superan el 50%.



En el documento Universalizar el acceso a las tecnologías digitales
para enfrentar los efectos del Covid-19, la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL, 2020) traza las acciones para acelerar la
transformación digital productiva:

u Construir una sociedad digital inclusiva. 

u Impulsar una transformación digital productiva. 

u Promover la confianza y la seguridad.

u Fortalecer la cooperación digital regional.

u Repensar el modelo de gobernanza digital en el marco de 
bienestar digital



1.2.2. Tendencias de las universidades 

u Debemos considerar que la educación a distancia es más que dar 
clases online; se debe retomar el uso de inteligencia artificial, 
concretamente con el tema learning analytics, es decir, el análisis 
de procesos de aprendizaje del estudiante y su comportamiento en 
espacios virtuales. 

u Otro concepto a destacar es el BlendedLearning (B-learning) o la 
educación híbrida, donde se combinan las clases presenciales y a 
distancia (Gross, 2021). 



u La educación a distancia ha propiciado nuevas habilidades en los 
estudiantes. Por un lado, el estudiante se mantiene en contacto 
con las TIC y las utiliza para la resolución de problemas; por el otro, 
desarrollan competencias requeridas por los empleadores, tales 
como el pensamiento crítico, trabajo en equipo y resolución de 
problemas (Ortuño, 2020). 



1.3. Dimensión político legal 

u A causa de la pandemia, 32 países de América Latina y el Caribe 
suspendieron clases presenciales.

u Según informes de diversas organizaciones internacionales afectó 
al menos en tres rubros a los estudiantes y docentes.
u Crisis del aprendizaje y abandono escolar. 

u Amenazas para la salud

u Aumento de violencia y maltratos en la familia. 



Crisis del aprendizaje y abandono 
escolar. 

u En todo el mundo, el trabajo en línea redujo las horas de enseñanza 
en al menos 40%. Esto, más la falta de habilidades y recursos 
digitales de al menos un tercio del alumnado para acceder a la 
educación en línea, ha ocasionado que una generación de 
escolares pierda los avances ganados en los últimos cinco años y 
que muchos no regresen a estudiar. Antes de la pandemia, en 
México había 5% de niñas y niños fuera de la escuela, pero esto 
aumentó con el confinamiento, sobre todo en adolescentes y 
jóvenes de nivel medio superior y superior. 



Amenazas para la salud

u Las dificultades económicas que experimentan las familias, a raíz 
de la recesión económica mundial, ocasionan la malnutrición para 
quienes dependen de las comidas escolares. A esto se añaden los 
riesgos sobre el 33 bienestar mental de niñas y niños y adolescentes, 
como estrés, depresión, adicción a la tecnología, aislamiento social 
y suicidio.



Aumento de violencia y maltratos 
en la familia. 

u Esto incluye la exposición a contenidos digitales inapropiados, el 
acoso cibernético, el abuso sexual y la explotación laboral, 
fenómenos que se acentúan en los contextos de mayor pobreza y 
desigualdad.

u Se estima que, a raíz de la crisis, en este año podrían caer en la 
pobreza extrema unos 50 millones de niñas, niños y adolescentes 
(UNESCO, 2021).



Por lo anterior, el contexto político-educativo internacional 
se encuentra a la expectativa de la recuperación y 

fortalecimiento de la calidad y cobertura educativa.

Por ello, en el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024 se 
deben contemplar medidas que contribuyan a 

contrarrestar los impactos negativos y rezagos que originó 
la pandemia.



1.3.1. Contexto nacional; nuevos 
paradigmas de la educación 

A raíz de la reforma educativa de 2019, se reconoció el derecho de 
los maestros a contar con capacitación y a las personas el gozar de la 
ciencia e innovación tecnológica, así como la obligación de incluir en 
los planes de estudio una educación integral 35 que contemple:

u La literacidad 

u La enseñanza de las lenguas indígenas

u El cuidado al medio ambiente

u La igualdad social

u La educación sexual y reproductiva

u La perspectiva de género. 



La ley reglamentaria dicta de manera enunciativa los principios vitales, como:
u La libertad de cátedra
u El libre examen 

u La libertad de discusión. 

Por lo anterior, es importante citar el siguiente numeral de la Ley General de 
Educación Superior: 
Artículo 2. Las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley 
otorgue autonomía contarán con todas las facultades y garantías institucionales 
que se establecen en la fracción VII del artículo tercero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas, la 
normatividad que deriva de éstas y, en lo que resulte compatible, por las 
disposiciones de la presente Ley.



1.5.1. Impacto en el cambio cultural y 
social 

u El teletrabajo y la educación a distancia han cambiado el 
acontecer de empleadores y escuelas que se ajustan a un sistema 
híbrido. 

u Otro cambio significativo es el comportamiento del consumidor, 
mismo que ha potenciado las ventas en línea. El consumo por 
internet, como el uso de las redes sociales y los servicios de 
streaming, se ha disparado en los sectores sociales.


