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Estudiantes piden acelerar el regreso a
la presencialidad de universidades
! El retorno a las aulas empezó con laboratorios y de manera formal a mitad de año.
FOTO: Archivo particular

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

l 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.
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Ponte al día

Lo más visto

07:39 P. M. DUQUE

Duque sobre migrantes
haitianos: 'No es asunto
solamente de Colombia'

06:37 P. M. VENEZUELA

Raúl Baduel: el general
venezolano murió en prisión

08:00 P. M. EMBA JADA DE ESTADOS UNIDOS

Reportan 'síndrome de La
Habana' en embajada de EE.UU.
en Colombia

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

08:41 P. M. CRISTIANO RONALDO

Ante esta situación, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de

Cristiano marcó tres, pero esta
jugadota le da la vuelta al
mundo

la Educación 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.

07:23 P. M. DUQUE

Howard Buffett, el nuevo
multimillonario colombiano
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Signos ambulantes

La sede Bogotá de la U. Nacional
inició retorno a clases
presenciales

Urge la presencialidad

Reciba noticias de EL TIEMPO desde Google News

“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

“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”.

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 la

)

presencialidad
presencialidad. Llama la atención, por

”
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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”.
REDACCIÓN EDUCACIÓN

Encuentre también en Educación:
- ¿Piensa estudiar en España? Estos son los requisitos para los colombianos
- El ICBF abre más de 3.700 vacantes de empleo
- Las razones por las que el Banco Mundial recomienda las carreras técnicas
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Descubre noticias para ti

BOGOTÁ

OTRAS CIUDADES
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Exclusivo: vea cómo
quedarían El Campín y
alrededores si aprueban
propuesta

La historia del odio de clases
detrás de los linchamientos en
Colombia

La 'queja' que dejó un ladrón
en apartamento en que no
halló qué robar

Las razones del mal momento
del presidente Joe Biden en la
Casa Blanca

Video: el impactante ca
una niña con más de 15.
piojos en la cabeza
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Empodera tu conocimiento
MONÓMEROS COLOMBO VENEZOLANOS 09:58 A. M.

DUQUE EN ESTADOS UNIDOS 09:41 A. M.

LOTERIA 08:39 A. M.

EJÉRCITO DE CO

Monómeros niega la existencia
de un decreto para su
reestructuración

'No es sólo un tema de Colombia
y de Panamá': Duque sobre
migrantes

Conozca los resultados de las
loterías Cruz Roja y Huila del 12
de octubre

Jefe de Intel
denunciado
abuso sexua

Nuestro Mundo
COLOMBIA

INTERNACIONAL
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CALI

BARRANQUILLA

SINCELEJO 07:30 A. M.

MEDELLÍN 07:19 A. M.

Estudiantes de
Sincelejo se
inmunizan contra el
covid-19

Medellín: habla novio de Aleja
Torres, modelo que salió en ropa
interior

Las vacunas se aplican en
Instituciones Educativas y
colegios privados ...

EUTANASIA 07:19 A. M.

Esto respondió
Coomeva a orden de
juzgado por caleño
que pide eutanasia
Según el paciente, médicos
lo valoraron pero en
cuidados paliativos. I ...

CIRUGÍAS ESTÉTICAS 07:16 A. M.

Polémica por transmisión de
cirugía plástica de Andrea
Valdiri en Cartagena

NECOCLÍ 07:06 A. M.

En Necoclí reforzarán medidas
de seguridad para atenuar los
viajes ilegales

Horóscopo

Crucigrama

Encuentra acá todos los signos del
zodiaco. Tenemos para ti consejos de
amor, finanzas y muchas cosas más.

Pon a prueba tus conocimientos
con el crucigrama de EL TIEMPO

Sigue bajando para encontrar más contenido
TE PUEDE GUSTAR

Enlaces Patrocinados por Taboola

Millonario premio de lotería se
sorteará en Colombia. ¡Lea…

Una pequeña inversión en
Amazon podría sorprenderte …

Médicos desconcertados: simple
consejo alivia años de dolor en…
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Universidad Presencial Bogotá - Inscripciones Abiertas

Somos una institución educativa con una visión de futuro estudia tu carrera aquí. programas.eseit.edu.co/
universidad/eseit
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