
“COVID y la educación abrieron los 
ojos al mundo sobre la relevancia de 

la tecnología y movilidad”
Ricardo Phillips



“Visión y Quiénes somos”

Universidad con 25 años de experiencia.

Universidad adquirida por un fondo de inversión en 2017.

Universidad de bajo costo enfocada a un NSE C, C- y D+.

25 Planteles + 1 On Line (2019)

25,000 Alumnos.

55,000 Egresados.



“Oferta Educativa UIN”

Bachillerato Bivalente
4 Bachilleratos Tecnológicos

Prepa SEP
Prepa UNAM 

CCH

25 Programas en 7 áreas
de estudio

14 Programas bajo 
Nuevo Modelo Educativo

8 Maestrías
1 Doctorado

9 Licenciaturas
2 Maestrías



“Evolución UIN Pre-COVID19”

• Sistemas 100% interconectados.
• Esquema SaaS (90% en la nube)
• Aplicaciones nuevas desarrolladas 

en casa adaptadas al alumno UIN. 
• DRP (Disaster Recovery Plan)
• BCP (Business Continuity Plan)



“Nuestro enfoque es el atender al alumno-hacerlo más fácil”



“¿Qué cambió el COVID-19?”

• La falta de movilidad y la crisis del COVID-19 trajeron cambios significativos en lo  
económico, en la adopción de tecnología, en la salud física y mental.

• La educación llevaba mas de 500 años sin cambios significativos; el COVID-19 los aceleró.
• Alumnos y docentes comenzaron a utilizar plataformas a distancia en forma masiva.
• Docentes tuvieron la necesidad de adaptarse muy rápido, o quedarse sin empleo.
• Alumnos, con menos presión, se han adaptando al cambio; sin embargo les ha costado.

Se aceleraron los cambios que ya se habían comenzado a implementar:



• Implementación
Google for Education. • Expansión de Google for 

Education.
• Capacitación docentes

semi-presencial.

• Establecimiento de Comunidad
Aprende+ en Google+.

• Capacitación de tutores académicos.
• Capacitación a subdirectores y 

coordinadores académicos.
• Capacitación a docentes en

impartición de clases en línea.

Con Docentes se pudo acelerar la capacitación como nunca.

De junio a septiembre se han impartido 10 cursos adicionales sumando 54,355 h de capacitación docente adicionales.



Se capacitó a los docentes en diversas dimensiones.

Todos ya tenían acceso a tecnología



“¿Cómo reaccionaron los docentes a estos cambios?”

• Se adaptaron rápidamente al nuevo esquema de capacitación en línea.
• Desarrollaron o adaptaron sus planeaciones didácticas en torno a clases a distancia.
• Se incrementó en forma acelerada la movilidad inter-planteles de docentes.

Lo que funcionó:

Lo que aún falta:

• ¿Cómo ayudar al docente para que cubra el aspecto socio-emocional en sus clases?
• ¿Cómo acelerar la capacitación docente en planeación didáctica a distancia?



“El cambio con los alumnos fue más complejo”

• Acceso y comodidad del lugar de estudio: Disponibilidad de WIFI o 
equipo y espacio para estudiar en casa.

• Son compradores: ¿Pueden demorar la decisión?
• Aun ven a la educación más como un gasto que una inversión.
• Tienen otras prioridades como la economía familiar.
• La situación emocional familiar está en riesgo.
• ¿Generación de baja confianza en terceros?



*Con instalación de 
Ubuntu en

dispositivos obsoletos
y con acceso a clases a 

través de telefonía.

Universo UIN no estuvo mal, a nivel nacional 
solo 70% tiene acceso a Internet.

Encuesta aplicada al 48% de la población estudiantil, con representatividad en todas las modalidades, turnos y programas.

“El primer reto con estudiantes fue garantizar el acceso
a las plataformas educativas"



“El segundo reto fue tener contenidos estandarizados con 
plataformas para la Educación Vs un Zoom Academy o con 
WhatsApp"

ENTERPRISE

Licenciaturas EjecutivasTodos los Programas Académicos

Sesiones
Asíncronas

Sesiones
Síncronas

Sesiones
Asíncronas

Contenidos diseñados por 
docentes bajo lineamientos

Google Sites Google 
Classroom

Google
Meet

Contenidos centralizados
en plataforma

Open LMS Collaborate

Sesiones
Asíncronas

Sesiones
Síncronas



Google Classroom

Google Sites

Google Meet

Google For Education 
Enterprise

CONTENIDOS
EDUCATIVOS

“Tener contenidos para entregar en 1-2 
dimensiones facilita que el estudiante
los asimile.”
“ Cuidado con demasiados contenidos”



“¿Sí hay adopción pero es lenta y difícil sobre todo en 
segmentos más bajos?” “ Capacitar es la clave”
• La gran mayoría de los estudiantes en el tiempo se adaptaron con 

éxito a las plataformas educativas y a las clases a distancia.

Opinión de Clases a Distancia

Encuesta de experiencia de estudiantes con clases en línea. n = 3,165 estudiantes.



“Donde aún no funciona muy bien en general es en la 
dimensión socio-emocional de la educación”

De acuerdo al filósofo y académico italiano Nuccio Ordine, la educación es una experiencia humana 
compartida. La educación necesita de espacios de reflexión y socialización que son fundamentales 
en la formación intelectual de cualquier estudiante y también de cualquier docente.

Los problemas emocionales y sociales que ya tienen los estudiantes se han intensificado debido a la 
modalidad de educación a distancia. Estos problemas tienen un efecto negativo en el desempeño 
académico del estudiante y representan un reto para las instituciones de educación superior.

Existe un componente social importante en la educación

Es difícil atender la dimensión socio-emocional a través de la educación a distancia



¿Qué falta por hacer?

“Visión a futuro: ¿Cómo asegurar el aprendizaje a través 
de educación a distancia?”

MEJORAR LA ADOPCIÓN Y EL USO DE LAS PLATAFORMAS 
EDUCATIVAS

OPTIMIZAR EL PROCESO DE CREACIÓN DE CONTENIDOS 

MEJORAR LA RELACIÓN SOCIO AFECTIVA VÍA TECNOLOGÍA



“Vienen retos muy importante para la educación y la
educación superior - tenemos que romper los esquemas
anteriores o tendremos temas sociales muy relevantes
en el futuro”



Mtro. Ricardo Phillips,
Director General de la Universidad Insurgentes

¡Gracias!

Ricardo H Phillips Greene @Phillips_RH ricardo.phillips@uinsurgentes.mx


