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Resumen: La historia de la humanidad evidencia la presencia de pandemias, sin embargo, ninguna de 

ellas registra impactos tan contundentes como la que se vive en el siglo XXI dada su velocidad de 

propagación y ausencia de límites y fronteras en un mundo globalizado. Las dinámicas cotidianas en 

las que estaba inmerso el pensamiento, la emocionalidad y los comportamientos cotidianos, sumado a 

los avances tecnológicos, cambiaron el quehacer de la política, las dinámicas educativas, en el uso e 

inversión del recurso económico, y evidentemente los aspectos sociales, evidenciando las exigencias 

que tiene la sociedad en medio de la pandemia y pensando como nunca en la manera de sobrevivir y 

conservar la esencia de las relaciones sociales, base de los procesos de la subjetividad humana. Es en 

este contexto, donde se hace importante preguntarse por el manejo que se da a la gobernanza 

Universitaria en tiempos de Pandemia, una perspectiva desde la era digital.  

 

Abstract: The history of humanity shows the presence of pandemics, however, none of them register 

such a strong impact as the one we are experiencing in the 21st century, given its speed of propagation 

and absence of limits and boundaries in a globalized world. The daily dynamics in which thought, 

emotionality and daily behaviors were immersed, added to technological advances, changed the work 

of politics, educational dynamics, in the use and investment of economic resources, and obviously the 

social aspects, evidencing the demands that society has in the midst of the pandemic and thinking as 

never before in the way to survive and preserve the essence of social relations, the basis of the processes 

of human subjectivity. It is in this context, where it becomes important to ask about the handling of 

University governance in times of Pandemic, a perspective from the digital age. 

 

 

 



2 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Con ocasión del VIII Congreso Iberoamericano de Investigación sobre Gobernanza 

Universitaria que tiene como propósito repensar la Universidad del Siglo XXI centrando su 

atención en la apología por sistemas democráticos que garanticen modelos de gobernabilidad 

incluyentes, flexibles y sobre todo colegiados donde se promueve una visión global y circular 

de gobierno universitario, no de forma piramidal como se viene realizando desde hace muchos 

años. Por ende, se procura la corresponsabilidad educativa, la gestión, la cultura de 

autoevaluación y la participación democrática y activa de toda la comunidad académica 

(administrativos, directivos, docentes, estudiantes, egresados, entre otros actores).  

Esta es una tarea que atañe a todos como ciudadanos, como actores que exigen a gritos 

una educación de “Altísima” Calidad, y decimos “Altísima” porque cada vez, debe ser mejor 

el servicio que se presta a las humanidades de tantos hombres y mujeres que desean y anhelan 

ser transformados por un proceso educativo integral que aporte positivamente a la construcción 

del tejido social, cultural, político y económico de una región, de un país, del continente, y 

porque no del mundo entero. La frase “transformación de los sistemas de gobernanza 

Universitaria” es aún muy limitada, y poco desestructurante en la medida en que no permite 

renovar, crear, posibilitar un nuevo modelo que favorezca la toma de decisiones de manera 

colegiada, colectiva, democrática. En el caso de Colombia, tanto las Universidades públicas 

como privadas siguen en su gran mayoría con un sistema piramidal de gobierno, donde los que 

menos tienen importancia en este esquema son los propios estudiantes, aunque en muchas 

ocasiones se afirma de manera mayúscula que ellos son la razón de ser de las Instituciones de 

Educación Superior (IES), que son “los actores principales” que dan sentido a la academia. 

Ahora bien, este VIII Congreso Iberoamericano de Gobernanza Universitaria 2020 nos 

propone varias líneas temáticas que permiten analizar de manera crítica y propositiva las 

diferentes perspectivas y prospectivas del gobierno universitario. Una de ellas es la gobernanza 

frente a los desafíos que presenta la era digital. Se afirma de manera muy general que la 

educación del siglo XXI debe ser mediada por las nuevas Tecnologías de la Comunicación y 

la Información (TIC). Particularmente, en Colombia este año se pudo evidenciar que no se 

cuenta con los suficientes recursos digitales y de conectividad para ofrecer una educación de 

alta calidad tanto para los más pequeños como para nuestros adolescentes y jóvenes 

universitarios. Ofrecer educación virtual o mediada por TIC en las regiones que responda de 

manera pertinente y que satisfaga a las comunidades de forma plena, es una utopía que tardará 

muchos años en ser una realidad. 

De acuerdo con lo anterior, es importante tener presente que la gobernanza educativa 

no se reduce meramente a la creación de un comité para toma de decisiones institucionales. 

Aquí se requiere una edificación de una estructura democrática, que atienda y escuche las 

necesidades de toda la comunidad educativa -si exiges demasiado a tu institución eres 

revolucionario, si exiges poco y te quedas callado eres un buen miembro en la institución- No 

se requieren personas conformistas o pasivas, es urgente que se tengan docentes, 

administrativos, estudiantes y egresados que le exijan eficiencia, pertinencia y excelencia a su 

institución.  

Entre tanto, es importante entender que una buena gestión académico-administrativa 

tiene que tener como estandarte un detallado plan de Desarrollo trienal o cuatrienal donde se 



3 
 

tengan objetivos, propósitos, metas indicadores de gestión, de gobierno, de investigación, de 

docencia, de innovación, de inclusión, de relaciones interinstitucionales a nivel local e 

internacional, entre otros aspectos que son fundamentales para un buen desarrollo y 

cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

Además de las condiciones descritas, la crisis que atraviesa la humanidad en el siglo 

XXI derivada de la pandemia de la COVID-19, revela nuevos retos y respuestas efectivas por 

parte de la institucionalidad. La historia de la humanidad evidencia la presencia de pandemias, 

sin embargo, ninguna de ellas registra impactos tan contundentes cómo la actual, dada su 

velocidad de propagación y ausencia de límites y fronteras en un mundo globalizado, y la 

capacidad de respuesta que como sociedad se ha tenido. Las dinámicas cotidianas en las que 

estaba inmerso el pensamiento, la emocionalidad y los comportamientos cotidianos, sumado a 

los avances tecnológicos, cambiaron el quehacer de la política, las dinámicas educativas, el 

comportamiento empresarial, los procesos de inversión y evidentemente los aspectos sociales, 

reordenando las prioridades del ser humano y llevándolo a implementar nuevas formas de 

conservar la esencia de las relaciones sociales, base de los procesos de la subjetividad humana. 

Estos cambios generan nuevos desafíos para la gobernanza Universitaria en la era 

digital, que son analizados por este estudio a partir de un análisis descriptivo de enfoque 

hermenéutico de las percepciones de los docentes, estudiantes y administrativos vinculados a 

dos instituciones educativas de educación superior colombianas, la Universidad Santo Tomás 

y la corporación universitaria Minuto de Dios – Uniminuto, de la forma que se toman 

decisiones y se lideran las instituciones, más aún en tiempos de pandemia.   

 

2. APROXIMACIONES CONCEPTUALES 

 

   Al realizar una revisión de literatura y consultar base de datos especializadas como SCOPUS 

y WOS1  que ilustran de manera amplia y profunda una serie de artículos investigativos 

nacionales e internacionales, capítulos de libros y libros sobre esta temática. Refiero a 

continuación algunos de ellos:  

 

 

Tipo de 

Producto 
Título Descripción/Resumen Autor Año 

                                                
1 Web Of Science. 
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Artículo 

Científico  

PROPUESTA 

TEÓRICA DE 

TAXONOMÍA DE 

UNIVERSIDADE

S 

IBEROAMERICA

NAS A PARTIR 

DE LA FORMA 

DE 

NOMBRAMIENT

O DE LOS 

RECTORES 

La universidad se ve enfrentada a tensiones y 

exigencias producto de las transformaciones 

que le exige la sociedad. La nueva gestión 

pública (NGP) impone nuevos paradigmas en 

lo que a administración universitaria se 

refiere. Concomitantemente, el foco de 

muchas investigaciones se ha colocado en la 

gobernanza de las universidades, dado que se 

ha estimado que ella es central en el éxito de 

estas instituciones. A partir del contexto 

precitado, este trabajo se ha planteado como 

propósito central, describir las formas de 

nombramiento de los rectores en las 

universidades iberoamericanas, con la 

finalidad de elaborar en términos teóricos una 

taxonomía que permita diferenciar y clasificar 

a las universidades de la región, abriendo la 

discusión sobre cuál es el mecanismo más 

adecuado para proveer el cargo de la máxima 

autoridad universitaria. La información 

utilizada para este estudio se obtuvo a partir de 

una fuente primaria: la base de datos de 

universidades de Iberoamérica; la cual consta 

de las Leyes, decretos, estatutos, reglamentos 

de elección de autoridades entre otros que 

regulan a 1080 instituciones de la región 

Iberoamericana. Con esta información se 

establece una taxonomía de cuatro tipos que 

intentan simplificar y evidenciar las distintas 

formas de organización de las instituciones. 

Estas permiten describir el grado de 

participación de los grupos de interés en el 

proceso de nombramiento del rector. La 

taxonomía propuesta constata la existencia de 

disimiles mecanismos de nombramiento del 

rector y que estos son dependientes del tipo de 

propiedad de la institución (Viancos González 

& Ganga Contreras, 2020, p.2). 

Patricio 

Viancos 

González y 

Francisco 

Ganga 

Contreras 

2020 

Artículo 

Científico  

APROXIMACIÓN 

A UN MODELO 

DE 

GOBERNANZA 

EN 

UNIVERSIDADE

S 

PUBLICAS DE 

LA PROVINCIA 

DE 

PICHINCHA DEL 

ECUADOR 

En la última década se observan cambios 

sustanciales en el sistema de educación 

superior de Ecuador, cuya dinámica ha 

incidido en marcadas transformaciones al 

interior de las universidades. Este trabajo 

sigue las líneas de investigación desde una 

perspectiva de gobernanza interna, para 

realizar una aproximación a los modelos 

imperantes en las universidades que participan 

en el estudio. El análisis se realiza desde un 

enfoque sistémico, desde donde se asocia el 

término gobernanza a la capacidad del 

gobierno para definir 

el quehacer de las instituciones de educación 

superior y a las formas de organización interna 

para cumplir el papel otorgado. El estudio es 

de tipo documental eminentemente 

Betzabé del 

Rosario 

Maldonado 

Mera; José 

Javier 

Buenaño 

Cabrera; y 

Karla 

Viviana 

Benavides 

Espinosa. 

2019 
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cualitativo, basado en fuentes de información 

obtenidas en sitios Web oficiales de las 

universidades y de diversos organismos. De 

manera complementaria, se aplica un 

cuestionario a través de encuesta a asesores de 

las mismas instituciones, con la finalidad de 

ratificar o matizar las conclusiones generadas. 

Para el análisis se considera como principios 

de gobernanza, la autonomía, libertad 

académica, rendición de cuentas, 

participación y representatividad institucional. 

Los resultados revelan que los mecanismos de 

control implementados por el Estado inciden 

al interior de las universidades y configuran 

diferencias en la dimensionalidad y modelos 

con la que ejercen la gobernanza (Maldonado, 

Buenaño, & Benavides, 2019, p. 1). 

Artículo 

Científico   

 

IDENTIFICACIÓ

N DE LOS 

PILARES QUE 

DIRIGEN UNA 

INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA 

HACIA UN 

SMART-

CAMPUS 

Este artículo hace públicos los principales 

resultados de la primera fase de una 

investigación asociada a la determinación de 

un modelo general de campus inteligente. Se 

realizó una revisión de la literatura a partir de 

una rigurosa selección de documentos, lo que 

ha llevado al establecimiento de los pilares 

que orientan a la universidad a realizar 

prácticas inteligentes, integrando la gestión 

del conocimiento, la innovación y la 

sostenibilidad. Este modelo flexibiliza la 

incorporación de elementos institucionales, 

respetando siempre la autonomía universitaria 

y la inclusión social, a fin de proponer un 

marco que permita a las instituciones de 

educación superior orientarse hacia un 

desarrollo inteligente de manera integral que 

beneficie a toda la comunidad universitaria 

(Galeano-Barrera, Bellón-Monsalve, Zabala-

Vargas, Romero-Riaño, & Duro-Novoa, 2018, 

p.1). 

Claudia 

Jazmín 

Galeano- 

Barrera y 

otros. 

2018 

Libro 

INVESTIGACION

ES SOBRE 

GOBERNANZA 

UNIVERSITARIA 

Y FORMACIÓN 

CIUDADANA EN 

EDUCACIÓN 

Estudiar los modelos de estructura y de 

gestión de las universidades en América 

Latina resulta apasionante, especialmente por 

el impacto que estos elementos de la 

gobernanza tienen en la eficiencia de las 

respectivas casas de estudios. Por lo tanto, este 

capítulo tiene como finalidad central describir 

y analizar los factores más relevantes que 

influyen en las estructuras de las universidades 

latinoamericanas; para ello se coloca un nítido 

énfasis en la forma en la que se crean estas 

instituciones antes de la formación de los 

estados nacionales, las fuentes del modelo 

correspondiente y, por supuesto, los elementos 

que ultimaron su estructura (Ganga Contreras, 

Leyva Cordero, Hernández Paz, Tamez 

González, & Paz Pérez, 2018, p. 14).   

Francisco 

Ganga 

Contreras, 

Oswaldo 

Leyva 

Cordero, 

Abraham 

Alfredo 

Hernández 

Paz, 

Gerardo 

Tamez 

González y 

Luis Alberto 

Paz Pérez 

2018 
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Artículo 

Científico  

PRESENTACIÓN: 

GOBERNANZA, 

CIUDADANÍA E 

IDENTIDAD 

Este número de la revista aborda las 

intersecciones entre gobernanza(s), 

ciudadanía(s) e identidad(es), considerando 

que estos tres asuntos son constitutivos de las 

formas de relación y de poder 

contemporáneas. Desde disciplinas y enfoques 

muy diversos los artículos seleccionados 

permiten observar cómo la formación de la 

identidad, que se juega en los diálogos y 

tensiones entre las representaciones, 

narrativas y prácticas sobre el sí mismo y los 

otros, es determinante para el reconocimiento 

social, la participación sociopolítica y el 

ejercicio de la ciudadanía (Barón, 2017, p. 1). 

Luis 

Fernando 

Barón 

2017 

Artículo 

Científico  

ANÁLISIS 

ESTRUCTURAL 

DE LAS 

VARIABLES 

CLAVES EN LA 

IMPLEMENTACI

ÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 

DE LA 

UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 

NUEVO LEÓN 

(UANL): 

UN CASO DE 

BUEN 

GOBIERNO 

UNIVERSITARIO

. 

Para que las organizaciones sean exitosas, 

necesariamente deben fundamentar su 

desarrollo en procesos de planeación 

permanente, altamente reflexivo y 

consistentes, pues de otra forma sus acciones 

no lograrían concretarse, ni dispondrían de un 

marco que las oriente para asegurar el 

cumplimiento de sus funciones y alcanzar su 

consolidación. Las universidades no escapan a 

esta realidad, al contrario, deben ser 

instituciones que den el ejemplo en lo que ha 

pensamiento estratégico se refiere. 

Considerando esta realidad, este trabajo tiene 

como finalidad central, analizar las variables 

esenciales del Plan de Desarrollo de la UANL 

a través de un análisis estructural de reflexión 

colectiva de sus programas prioritarios 

institucionales (Leyva, Ganga, & Tamez, 

2017, p. 1). 

Oswaldo 

Leyva 

Cordero, 

Francisco 

Ganga 

Contreras y  

Gerardo 

Tamez 

González  

2017 

Artículo 

Científico  

 ISSN 1012-

1587, Nº. 80 

DINÁMICAS DE 

TRANSFORMAC

IÓN EN LA 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

LATINOAMERIC

ANA 

DESAFÍOS PARA 

LA 

GOBERNANZA 

Se analizan las dinámicas de la transformación 

contemporánea de los sistemas nacionales de 

educación terciaria en Latinoamérica, los 

cuales sirven como marco para abordar los 

desafíos que enfrenta su gobernanza. Con este 

fin se define el espacio de la gobernanza a 

nivel de los sistemas y las instituciones usando 

un enfoque multidimensional y de múltiples 

actores. Para lograr los propósitos trazados, se 

revisan fuentes secundarias de información, 

principalmente artículos académicos y bases 

de datos que abordan la temática. Se concluye 

que la gobernanza de los sistemas debe 

responder a los cambios de estructura, 

funcionamiento y organización de las 

instituciones que resultan de los procesos de 

masificación y diferenciación de la educación 

terciaria, introduciéndose la literatura que 

puede servir para ese efecto (Brunner & 

Ganga , 2016, p. 1). 

José Joaquín 

Brunner; 

Francisco 

Aníbal 

Ganga. 

2016 
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Artículo 

Científico  

GOBERNANZA 

DE LA 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR: UNA 

MIRADA 

CRÍTICA Y 

PROPOSITIVA 

AL CASO DE 

CHILE 

Hasta ahora, en Chile, la Reforma ha discutido 

más bien cómo distribuir el poder y el 

financiamiento entre distintos grupos de 

instituciones al interior de este sistema, sin 

duda son materias importantes, pero no 

suficientes para acometer el tema de la 

gobernanza, cuya organización, principios 

normativos y mecanismos de funcionamiento 

son el objeto de la anunciada transformación 

de la educación superior chilena (Brunner & 

Ganga, 2016, p. 1) 

José Joaquín 

Brunner y 

Francisco 

Aníbal 

Ganga. 

2016 

Tesis 

LA 

GOBERNANZA 

EN LA 

UNIVERSIDAD 

Y SU APOYO EN 

LOS SISTEMAS 

DE CALIDAD 

Ocuparse de la problemática, que para la 

Universidad de Málaga ha supuesto la 

implantación de métodos y herramientas de 

calidad que refuercen y permitan una mejor 

gobernanza de esta institución, ha sido una 

constante en nuestros planteamientos teóricos 

y prácticos en los últimos años desempeñando 

tareas de dirección y gestión universitaria. 

Tras varios años de experiencia y de puesta en 

marcha de estos sistemas, podemos afirmar 

que la implantación de los Sistemas de 

Garantía de la Calidad no ha contribuido 

suficientemente, a una mejora de la 

Gobernanza en la Universidad de Málaga. 

Este hecho no es responsabilidad exclusiva de 

los Sistemas de Garantía de la Calidad, sino 

que, es consecuencia de múltiples 

circunstancias producidas en el despliegue de 

éstos, por parte de los responsables de 

gobernar a la propia universidad. A lo largo de 

este estudio intentaremos demostrar este 

hecho, analizando uno por uno, todas las 

herramientas utilizadas para cumplir con los 

principios y criterios de la Calidad Europea y 

la normativa establecida de obligado 

cumplimiento para las universidades (Doblas, 

2016, p. 1). 

 Jose 

Manuel 

Doblas Viso 

2015 

Artículo 

Científico  

EL PAPEL DE LA 

UNIVERSIDAD 

EN EL 

DESARROLLO 

En la década de los noventa del siglo pasado 

las políticas de educación superior insistieron 

en redefinir el vínculo de las universidades 

con la sociedad, abarcando cada una de sus 

actividades sustantivas y sus formas de 

financiamiento. De esta manera, en términos 

de la docencia, se planteó su funcionalidad a 

los nuevos requerimientos del mercado, en 

tanto que la vinculación con el sector 

productivo –en especial el empresarial– y la 

aplicabilidad del conocimiento se 

consideraron como parte las orientaciones 

para las investigaciones que se realizan en su 

seno, en otros términos se planteó la 

pertinencia de ellas (Martínez, Piñero, & 

Figueroa, 2013, p. 8). 

María 

Eugenia 

Martínez de 

Ita, 

Fernando 

Julio Piñero 

y  

Silvana 

Andrea 

Figueroa 

Delgado. 

2013 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Es claro a partir de la revisión de la literatura existente, que hay una preocupación 

latente por la gobernanza universitaria, en su afán de responder a dinámicas de mercado se 

distancia de la razón de ser la universidad como centro de conocimiento y pensamiento. 

Para identificar las formas en que se da la gobernanza universitaria en las instituciones 

y antes de realizar las consultas es pertinente tener unidad conceptual sobre los términos claves 

del estudio que asumen el estatus de categorías.          

La Gobernanza Universitaria: La gobernanza o cogobiernos es un concepto 

multívoco, esencialmente se ha entendido como la forma en que se ejerce el poder de gobierno 

que determina a su vez, la toma de decisiones. Particularmente, la gobernanza a nivel de 

educación universitaria se entiende como “la manera en que las instituciones se hallan 

organizadas y son operadas internamente —desde el punto de vista de su gobierno y gestión— 

y sus relaciones con entidades y actores externos con vistas a asegurar los objetivos de la 

educación superior” (Brunner, 2011, p. 1).  

 

De acuerdo con la anterior definición, también es importante tener presente la 

exhortación que nos hace el (MEN) en uno de sus decretos más recientes sobre la importancia 

de la Gobernanza Universitaria.  En el Decreto 1330 de julio de 2019, en el ARTÍCULO 

2.5.3.2.3.1.3. Estructura administrativa y académica se precisa que:  

 
La institución deberá contar con un gobierno, entendido como el sistema de políticas, 

estrategias, decisiones, estructuras y procesos, encaminadas al cumplimiento de su misión bajo 

los principios de gobernabilidad y gobernanza. Como marco de decisión deberá contar con el 

proyecto educativo institucional o lo que haga sus veces. Para ello, la institución deberá 

establecer mecanismos para la rendición de cuentas en cabeza de su representante legal y sus 

órganos de gobierno, capaces de responder e informar de manera periódica y participativa sobre 

el desempeño institucional. A su vez, la institución deberá demostrar la participación de 

estudiantes, profesores y egresados, en los procesos de toma de decisiones en coherencia con 

su naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión institucional (Ministerio de Educación 

Nacional, 2019). 

 

Gestión Educativa: El Ministerio de Educación Nacional de Colombia cuando 

propone su Modelo de Gestión Educativa establece que: 

 
El fortalecimiento de la gestión educativa busca robustecer la capacidad de gestión de las 

secretarías de educación, los establecimientos educativos estatales, las instituciones de 

educación superior y la del Ministerio de Educación Nacional, con el fin de mejorar que de 

forma continua la aplicación y seguimiento de los recursos humanos, físicos y financieros para 

garantizar la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad, oportunidad y 

eficiencia (Ministerio de Educación Nacional, 2014, párr. 3).  

 

De igual manera, establece que “Una adecuada gestión fortalece la autonomía 

institucional en el marco de las políticas públicas, convoca la participación activa y con 

conciencia de la comunidad académica y da legitimidad al gobierno institucional” (Ministerio 

de Educación Nacional, 2014, párr. 1).  
  

 

Covid 19: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define que:  

 
Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden ser causa de 

diversas enfermedades humanas, que van desde el resfriado común hasta el SRAS (síndrome 
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respiratorio agudo severo). Los virus de esta familia también pueden causar varias 

enfermedades en los animales. El nuevo coronavirus es una cepa particular de coronavirus que 

no había sido identificada previamente en humanos. Existe muy poca información sobre la 

transmisión, gravedad e impacto clínico, con solo unos pocos casos notificados hasta el 

momento (Organización Mundial de la Salud, 2020, párr.1). 

 

Era Digital: es importante para el tema que nos atañe la definición que nos ofrece el Doctor 

en Educación Carlos Zarzalejo (s.f.) en el blog titulado “La Era Digital” en el que define lo 

siguiente:  
Era Digital como el momento histórico de síntesis de información, esto es, la búsqueda 

incansable de descifrar la unidad mínima de información que se puede establecer entre un 

transmisor y un receptor. Esta búsqueda responde, en cierto modo, al paradigma de la 

modernidad, en tanto persigue como fin inmediato la reducción del tiempo y optimización del 

espacio. En consecuencia, la humanidad quiere comunicarse más rápido; poder enviar y recibir 

mayores y más complejos paquetes de información, en tiempo real, al instante (párr.1).   

 

Ahora bien, el Doctor Zarzalejo (s.f.) concluye que:  

 
Es, ciertamente, una generación que se despierta con el bip de un teléfono celular, bien sea para 

recibir un libro de 500 páginas, o una película de hora y media de duración.  

Entonces, la Era digital también pudiera llamarse la era del acercamiento de saberes. Las 

sociedades en su conjunto han comenzado a indexar un vasto contenido sobre las más 

particulares formas de vida y de conocimiento, en los rincones más lejanos del planeta. La Era 

Digital también es la era del acercamiento en término de redefinición de la variable espacio-

tiempo (párr.1-2). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración de la presente investigación se abordará desde los aportes de 

Hernández, Fernández y Bautista (2014) el enfoque descriptivo para realizar una aproximación 

al tema de la gobernanza universitaria en tiempos de pandemia, una perspectiva desde la era 

digital, sumada a la comprensión de los conceptos previamente establecidos por el estudio. 

 

4. MÉTODO 
 

Desde los hallazgos se tomará la información compilada del trabajo de campo, para el 

desarrollo del análisis y la comprensión desde un enfoque cualitativo de algunos docentes, 

administrativos y jóvenes estudiantes seleccionados aleatoriamente. Saavedra y Urquieta 

(2016) explican que bajo la comprensión de la visión fenomenológica un proceso de 

tipificación “en el cual la interpretación es realizada mediante esquemas socialmente 

aprendidos para captar los significados” (Saavedra y Urquieta, 2016, p. 14). El trabajo 

desarrollado cruzó por la fase de interpretación de lo encontrado en la información recogida, 

este trabajo permite visibilizar los conceptos que se abordan actualmente. La narrativa de los 

docentes, administrativos y estudiantes permitió evidenciar aspectos claves de la investigación 

descriptiva a partir de la consulta realizada entre septiembre y octubre del 2020 a 23 actores de 

las dos instituciones educativas altamente reconocidas en Colombia, por un lado, la 

Universidad Santo Tomás de Aquino, y por otro lado la corporación universitaria Minuto de 

Dios, quienes permitieron identificar las diferentes percepciones acerca de la importancia que 

tienen en cada una de ellas, la gobernanza universitaria.  

El instrumento de consulta fue un cuestionario de siete preguntas de tipo abierta y de 

selección múltiple diseñado en aplicativos web google. Dada la dispersión en la compresión 

https://carloszarzalejo.blogspot.com/
https://carloszarzalejo.blogspot.com/
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del concepto Gobernanza Universitaria, el instrumento inicio con la definición que se 

contempla en el estudio.  

Las siete preguntas consultadas a los participantes fueron:    

1. ¿Cómo describe la estructura y el proceso de toma de decisiones en su institución 

tanto a nivel interno como externo?  

2. ¿Cuáles cree que son las características de la Gobernanza Universitaria? 

3. ¿Cómo ha asumido su institución educativa la mediación digital en tiempos de 

Pandemia? 

4. ¿En qué medida la mediación digital garantizó la Gobernanza Universitaria en su 

institución? 

5. ¿Qué desafíos tiene la Gobernanza Universitaria en las Instituciones Educativas? 

6. ¿Participaría usted en los órganos colegiados decisorios de su institución educativa 

para ser líder y vocero de sus compañeros? SI, NO, TAL VEZ, ¿Por qué? 

7. Considera que por la crisis sanitaria del COVID 19 se ha limitado la gobernanza 

digital (virtual) en su institución? SI, NO, TAL VEZ, ¿Por qué? 

 

 

 

5. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y RESULTADOS PRELIMINARES 

 

El perfil de los participantes del estudio, fueron en su mayoría docentes con el 57% de 

la población, seguidos de administrativos con el 22%, y estudiantes con el 17% y egresados 

4%.  

 

En cuanto a la estructura y el proceso de toma de decisiones, los resultados de los 

docentes evidencian diferencias entre las dos instituciones, dado que en Uniminuto se 

encuentran procesos más jerárquicos, en donde se cumplen los parámetros de ley, pero la toma 

de decisiones es unilateral, tomada por la cabeza de la organización y acatada por los 

integrantes, en la Santo Tomas, también se cumplen los parámetros de ley, pero las decisiones 

internas son colegiadas y se permiten respuestas de inclusión en el proceso.  En cuanto a los 

estudiantes no hay un conocimiento claro por parte de ellos sobre el proceso en que se toman 

decisiones, pero consideran que lo hacen en respuestas a las necesidades e intereses de la 

institución para Uniminuto, en la USTA consideran que el proceso es bueno y colegiado. En 

cuanto a los administrativos se percibe un proceso centralizado y jerárquico en Uniminuto y en 

la USTA es colegiado.  Finalmente, en los egresados se percibe que el proceso es burocrático 

en cuanto que cumple las normas externas e internas, pero es bueno en cuanto al beneficio para 

la organización.  

Es claro según estas aproximaciones, que la percepción de la toma de decisiones se da 

en cumplimiento con los parámetros del contexto, pero al interior de las organizaciones no hay 

una clara diferencia, en la USTA se ve un proceso integrado que permite recibir los comentarios 

y sugerencias, mientras que en Uniminuto se encuentra un proceso lineal, donde la cabeza 

decide sin dar a conocer los proceso por parte de los otros integrantes de la comunidad.  

 

En cuanto a las características de la gobernanza universitaria, se plantearon las opciones 

de: democracia y participación colegiada; innovación y flexibilidad; políticas claras de 

gobierno y participación de la comunidad académica; que cada uno de los miembros elegidos 

(administrativos, docentes, estudiantes) de los consejos y comités tengan voz y voto.   Los 

resultados presentan para el 50% de los participantes, que se cumplen todas las características 

enunciadas.  El 21% considera que las políticas de gobierno y participación son claras, el 17% 

consideran que son democráticas y el 13% afirma que se tiene un proceso representativo con 
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el consejo.  Sorprende que no hay participación en cuanto a procesos innovadores y flexibles, 

lo que permite asumir que los procesos de gobernanzas se basan en la tradición y protocolos 

establecidos.  Se percibe nuevamente la diferencia entre las instituciones, donde la USTA se 

inclina más a proceso participantes colegiados, y Uniminuto se orienta hacia proceso de 

gobierno establecidos.  

 

En cuanto a la tecnología y su capacidad para incorporar la mediación digital en tiempos 

de pandemia, la población considera que la respuesta de las instituciones ha sido positiva, 

adaptándose rápidamente a las posibilidades mediante el uso de herramientas digitales.  En el 

caso de Uniminuto, la población es de programas virtuales y a distancia con apoyo de las 

tecnologías, en consecuencia, los docentes consideran que no se ha percibido un cambio en su 

labor, en USTA se dio la migración a lo digital, para lo cual ya estaban preparados, permitiendo 

conservan sus lineamientos curriculares y criterios de calidad.  En los dos casos se perciben 

ajustes en los procesos administración, aumentando el control y mejorando la eficiencia con el 

uso de las plataformas digitales.  
 

Con relación a como la mediación digital garantizó la gobernanza, la mayoría de los 

participantes afirmo que el proceso se dio de forma positiva, dado que las universidades estaban 

preparadas y continuaros sus procesos de gobernanza y representatividad a través de los medios 

digitales, sin cambiar la forma o alcance de sus políticas.  En dos casos se dio un 

desconocimiento por parte de uno de los docentes que afirma no saber cómo se dio el proceso 

y un estudiante de Uniminuto que considera que la virtualidad aumento el trabajo y dificultó la 

gestión de tiempo entre las partes.  

 

Al consultar sobre los desafíos que tiene la gobernanza universitaria, y a pesar que en 

respuestas anteriores se plantea que ha sido suficiente y satisfactoria la respuesta de las 

universidades, se encuentra como elemento común la capacidad de adaptarse a los cambios del 

entorno por parte de las instituciones.  En tres casos se plantea la necesidad de aumentar la 

inversión en infraestructura y capacidad tecnológica para asegurar la calidad y el acceso y en 

tres casos se planteó la necesidad de lograr la inclusión, bien sea siendo proveedores de la 

tecnología para los estudiantes o generar prácticas pedagógicas que permitan acceder a la 

población.  Un docente plantea que el cambio debe llevar a que se presenten estructuras menos 

piramidales.    

Frente a la participación en los órganos colegiados, se obtuvieron 16 respuestas, de las 

cuales siete no desean vincularse bien sea por que no les llama la atención o porque consideran 

que no es pertinente, dado que han escuchado que la participación es solo de voz, pero no de 

voto, las decisiones n incluyen las objeciones de quienes participaron en periodos anterior, o 

ya lo hicieron y no desean continuar realizando las actividades del rol.  Uno no toma decisión 

y ocho desean participar considerando que es muy importante vincularse a la toma de 

decisiones, y son oportunidades que brindan las instituciones.   

Finalmente, con relación a la consulta sobre las limitaciones de la gobernanza digital en 

las instituciones dadas por la crisis sanitaria, se evidencia que la comunidad considera que no 

se han visto efectos, dado que continúan los procesos de forma normal.  En cuatro casos 

consideran que se tuvo algún efecto, dado que el cambio en los canales hacia lo digital implica 

dificultades para algunos participantes, pero es solo percepción, y tres casos afirman que se han 

dado limitaciones porque se cierran espacios y se ha utilizado como un subterfugio de 

decisiones centralizadas.  

 

 

6. CONCLUSIONES 
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a. Como se puede evidenciar en la encuesta de percepción titulada “Coronavirus, un 

desafío para la gobernanza Universitaria en la era digital” las opiniones están divididas. 

Por un lado, se puede deducir que algunos consideran que falta más socialización y 

sensibilización de la comunidad universitaria sobre los mecanismos y políticas de 

gobierno institucional. Si bien en Colombia en Ministerio de Educación Nacional exige 

que se propicien estos espacios de participación colegiada a veces no se muestra toda 

la información a los cuerpos colegiados a la hora de la toma de decisiones, es decir, se 

muestra muy por encima la realidad educativa tanto en lo académico como en lo 

administrativo.  

b. Emerge del análisis también la falta de claridad sobre el alcance y la contundencia de 

las decisiones que se toman en los órganos colegiados. Es probable que se tengan en 

cuenta algunas decisiones, pero la percepción generalizada es que la participación se 

limita a un proceso de voz sin voto, en donde las decisiones fueron tomadas 

previamente y los órganos son utilizadas como un proceso de formalización.  

c. Se evidencia el desconocimiento de los procesos de gobernanza dado que su percepción 

frente a estructuras políticas, formas y estilos en la toma de decisiones se contradecían 

afirmando en algunas respuestas que era positivo, eficiente, colegiado, e incluyente. En 

otras firmaban que los procesos tenían que mejorarse por que no eran incluyentes o no 

respetaba la participación de la comunidad educativa.    

d. Las estructuras antes podían determinar su legislación. Hoy en día tienen presión 

externa que impone ciertos paradigmas de gobernabilidad y de formas de estructuras lo 

académico y lo administrativo en las instituciones. (Hoy los estándares son 

internacionales). Es aquí donde las TIC, las movilidades, la investigación internacional, 

hacen que sea cada vez más complejo interactuar y definir claramente unas políticas 

académico-administrativas.  

e. En América Latina se adolece aún de organización y proyección hacia lo social. No 

tenemos claridad de para qué y para quienes formamos profesionales. Como somos una 

sociedad heterogénea tenemos dificultades a la hora de resolver la utopía de ofrecer un 

buen servicio educativo a la sociedad, un servicio ecuánime, incluyente y sobre todo de 

amplia flexibilidad y cobertura. En este sentido, se adolece de programas y políticas 

educativas incluyentes donde haya cabida en igualdad de condiciones para indígenas, 

comunidades LGBTI, minorías, grupos afro, estudiantes y docentes con alguna 

limitación física o mental, entre otras clasificaciones socioculturales. Por esto es 

importante que la gobernanza universitaria esté alineada con los Objetivos de 

Desarrollo (ODS) de cada país, estado, o región.  

f. Entre tanto, las universidades colombianas tienen prioridades de reinversión 

direccionadas y exigidas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) entidad 

gubernamental que vigila, regula y direcciona la calidad educativa en general. 

Tristemente, hay una jerarquización y priorización de las necesidades de las 

Instituciones, y la reinversión casi siempre se piensa desde la infraestructura, pero no 

en mejorar la gobernabilidad, la cualificación de sus actores, donde se brinda voz y voto 

a los distintos miembros escogidos de forma democrática por la comunidad educativa. 

Es por esto que, la gobernanza va de la mano con las 3 funciones sustantivas, docencia, 

investigación y proyección social. Hay que saber legislar dentro y fuera de las 

instituciones, no solo en cuanto a la gestión administrativa, sino también desde la 

gestión del Conocimiento. Finalmente, la gobernanza se debe estudiar. No se puede 

gobernar sin ser experto, sin tener las competencias para ejercer la gobernanza 

universitaria. Un gerente o administrador educativo debe ser líder, saber de pedagogía, 

de investigación, de gestión, de administración financiera y de administración de 

recursos físicos, financieros y académicos. 



13 
 

g. Como se mencionó unas líneas atrás, está investigación sigue abierta y puede avanzar 

hacía una segunda fase, donde queremos proponer una estructura de política de 

gobernanza que sea pluricultural, flexible, diversa, participativa, colegiada y sobre todo 

determinante e influyente. La idea es que se pueda replicar en las instituciones 

educativas de Latinoamérica y del Caribe, bien sea para actualizar las existentes o para 

establecer una en las instituciones que no la tienen.  
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