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Estudiantes piden acelerar el regreso a

la presencialidad de universidades

Dicen que el proceso va más lento que en colegios y piden recursos adicionales para IES públicas.

RELACIONADOS:      

! El retorno a las aulas empezó con laboratorios y de manera formal a mitad de año.

FOTO: Archivo particular

UNIVERSIDADES ESTUDIANTES EDUCACIÓN SUPERIOR IVÁN DUQUE CLASES PRESENCIALES

EE l regreso a clases presenciales regreso a clases presenciales en el país avanza a buen ritmo en los

colegios del país, de acuerdo con los datos del Ministerio de Educación. No pasa

lo mismo con las instituciones de educación superior (IES), donde la

presencialidad ha sido más desigual, habiendo casos de universidades con buenos

avances y otros donde el retorno ha sido prácticamente nulo.

(Le puede interesar: Así puede aplicar a las becas de Cofulturo para 2022)

Ante esta situación, la Asociación Colombiana de Representantes EstudiantilesRepresentantes Estudiantiles de

la Educación SuperiorEducación Superior (Acrees), una de las asociaciones estudiantiles más grandes

del país, envió una carta al presidente Iván Duque en la que piden que se den las

condiciones necesarias para acelerar el retorno a las aulas.

“Con el pleno respeto de la autonomía universitaria, consideramos que el Gobierno, las

administraciones y gobiernos universitarios, con el acompañamiento de la sociedad,

deben promover el regreso pronto a la presencialidad con condiciones de bioseguridad

en las IES del país, con la garantía del ejercicio pleno del derecho a la educación”, señaló

el movimiento estudiantil.

Y es que de acuerdo con los estudiantes, cada vez más sectores regresan

progresivamente a la presencialidad, e incluso en los colegios, donde se preveían

mayores dificultades, se ha logrado retornar.

(Además: Unicef urge acción en crisis por niños que cruzan el Darién)

“Finalmente, quedan los sectores como la educación superior, en la que

mayoritariamente no se vislumbra el retorno contundente pero sí es imperativo”,

sostienen los representantes estudiantiles.

Y agregaron: “Estudiantes, docentes y trabajadores del país hemos manifestado la

necesidad de continuar con los estudios presencialmente, pues es necesario para

garantizar los más altos estándares de calidad y el adecuado desarrollo de los procesos

de extensión, docencia e investigación, entendiendo que deben darse en sus escenarios

naturales e infraestructuras”.

Cabe recordar que a mitad de año los

ministerios de Salud y Educación

anunciaron el inicio de la presencialidad

en las instituciones educativas del país, y

esto incluyó a la educación superior,

desde donde se avanzaban con algunos

talleres en sitio.

(También: La gran conversación que

impulsan las universidades por el futuro

del país)

De acuerdo con Acrees, desde entonces,

algunas IES públicas y privadas han

avanzado mucho en el retorno a laretorno a la
presencialidadpresencialidad. Llama la atención, por

ejemplo, el retorno de la Universidad

Nacional en varias de sus sedes en todo

el país, el cual dio inicio la semana pasada.

Otros casos destacados son los de la Universidad Javeriana, Los Andes o El Rosario, en

el caso de instituciones privadas, solo por nombrar algunos ejemplos.

Sin embargo, existen muchas otras donde se continúa con actividades en sitio solo en

caso de laboratorios. En algunos casos, hay instituciones enteras o algunas carreras que

siguen 100 por ciento de manera remota.

(Lea también: Queda un mes de clases y 2,8 millones de niños siguen sin ir a las aulas)

“Expresamos nuestra preocupación por el lento avance de este proceso en la mayoría

de las IES del país, y en particular por el escaso compromiso demostrado por el

Gobierno nacional en esta materia”, se lee en el comunicado.

Por ello, la organización, en su carta, pide a las autoridades nacionales y locales que se

hagan cargo de los recursos necesarios para que las IES de carácter público (estas

pueden recibir dineros del Estado).

(Lea también: Icfes cita a 260.000 estudiantes universitarios a presentar la Saber Pro)

“Exigimos al Gobierno nacional el adecuado financiamiento de las IES públicas, pues

este es el principal obstáculo para regresar a la presencialidad. El Gobierno debe

comprometerse con los recursos adicionales para cumplir plenamente con todas las

medidas para el retorno seguro a las aulas sin que estas inversiones menoscaben las

finanzas de las IES públicas”.

Y añaden: “Para las IES privadas es importante que el retorno no implique el aumento

del valor de las matrículas pues esto fomentaría una deserción mayor”.
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