


Háblame de TIC:
Enseñanza remota de emergencia 

en la educación superior: ¿Base para 
la educación híbrida?

Volumen 8

Dr. Ricardo Javier Mercado del Collado
Dra. Alma Delia Otero Escobar

1

Háblame de TIC
Enseñanza remota de emergencia 

en la educación superior: ¿Base para 
la educación híbrida?

Volumen 8

Dr. Ricardo Mercado del Collado
Dra. Alma Delia Otero Escobar



La comercialización de la versión impresa es exclusiva de la editorial Brujas. 
Por estar en creative commons, la versión digital puede ser descargada de forma
gratuita en https://www.uv.mx/blogs/brechadigital/hdt/

Diseño de cubierta: Sandra Karina Ordóñez

Formación y revisión editorial: 

@hablamedetic 

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de tapa e interior, puede ser
reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio, ya sea electrónico, químico,
mecánico, óptico, de grabación o por fotocopia sin autorización previa del editor.

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723.

1° Edición 20 .
Impreso en Argentina
en coedición con Social TIC, Asociación Civil.

www.socialtic.org

www.editorialbrujas.com.ar publicaciones@editorialbrujas.com.ar

ISBN de la versión impresa:  
ISBN de la versión digital: 
Impreso en Argentina - Printed in Argentina

Mercado del Collado, Ricardo Javier 
   Enseñanza remota de emergencia en la educación superior : ¿Base para la 
educación híbrida? : Háblame de tic 8 / Ricardo Javier Mercado del Collado ; Alma 
Delia Otero Escobar.- 1a ed.- Córdoba : Brujas ; México : Asociación Civil Social 
TIC, 2022. 
  Libro digital, PDF - (Háblame de Tic / ; 8) 

  Archivo Digital: online 
  ISBN 978-987-760-467-2 

1. Educación a Distancia. 2. Educación Superior. I. Otero Escobar, Alma Delia. II.
Título. 
  CDD 378.0028 



3

Índice general

Dictaminadores ..............................................................................5

Prólogo ...........................................................................................7

Presentación ................................................................................. 11

Introducción General ...................................................................17

Ricardo Javier Mercado del Collado, Alma Delia Otero Escobar

La Universidad Nacional Autónoma de México y la educación en 
la pandemia: respuestas, estrategias y retos .................................29

Melchor Sánchez Mendiola 

Los docentes de la UNAM ante la pandemia: trazos y visiones  .53

María Concepción Barrón Tirado

Continuidad académica en la UABC debido a la contingencia por 
la covid-19  ..................................................................................75

Salvador Ponce Ceballos, Yessica Espinosa Díaz 

Crisis por COVID -19: una corriente de aire fresco para avanzar en 
el modelo de educación virtual de la UAM Azcapotzalco  ..........97

Rafael Escarela Pérez, Pablo César Hernández Cerrito, Jordy Micheli 

Thirión, Juan Carlos Olivares Galván, Rodrigo Polanco Bueno 

¿Cómo enseñar ecología tropical en un espacio virtual? La 
enseñanza remota de emergencia como un medio para ensayar 
innovaciones educativas .............................................................123

Ernesto Rodríguez Luna, Erika Yurizan Hernández Dávila y Lilia Ruíz Ruíz

Prácticas educativas mediadas por tecnología en educación 
superior ante la contingencia sanitaria COVID-19 ....................157

Ramona Imelda García López, José Manuel Ochoa Alcántar, Selena 

Lizzeth Barajas Alcalá



4

Modelo de Formación Flexible del Instituto Tecnológico Superior 
de Xalapa (MFF@ITSX) ...........................................................173

Celia Gabriela Sierra Carmona, Juan Manuel Olguín Medina, Margarita 

del Carmen Torres Morales, Tomodachi Fidel Flores Ortiz

Apreciaciones acerca del aprendizaje a distancia en la formación 
de docentes de educación básica, caso UPV ..............................193

José Luis Soto Ortiz

Herramientas básicas para la investigación educativa y análisis del 
trabajo docente en la modalidad remota ....................................207

Brenda Luz Colorado Aguilar, Berenice Morales González, Lucía del 

Rosario Méndez Salazar

Estrategia de “Enseñanza Remota de Emergencia” de la Carrera 
de Ingeniería Informática en la Universidad Agraria de La Habana 
(UNAH) .....................................................................................229

Alain Lamadrid Vallina, Neili Machado García

Enseñanza Remota de Emergencia en la Universidad Veracruzana 
2020-2021 ..................................................................................255

Ricardo Javier Mercado del Collado, Alma Delia Otero Escobar, Nancy 

Jácome Ávila

Experiencia en la Formación Académica en Línea de estudiantes 
de Bachillerato y Educación Superior: BUAP ...........................285

Carmen Cerón Garnica, Etelvina Archundia Sierra

Visiones de futuro a partir de la implementación de la docencia 
remota de emergencia en la UAEM Morelos 2020-2021 ..........303

María Luisa Zorrilla Abascal, Maribel Castillo Díaz, Bruno Salvador 

Hernández Levi



75

Continuidad académica en la UABC 
debido a la contingencia por la covid-19 

Salvador Ponce Ceballos
ponce@uabc.edu.mx

Yessica Espinosa Díaz 
yespinosa@uabc.edu.mx

Resumen 
El capítulo documenta la estrategia que una universidad 

pública estatal de México implementó para dar continuidad 
a sus servicios educativos durante la contingencia provocada 
por la COVID-19. Se presentan algunas experiencias 
latinoamericanas, así como referentes del ámbito nacional e 
internacional que apuntan a la importancia de la creación de 
planes de continuidad académica en el contexto particular de la 
e a i  eri r  a  i e  e rie a  a re e i ar  
al menos, sobre tres elementos de análisis: 1) la pandemia 
puso en evidencia la falta de una cultura de la prevención 
para enfrentar situaciones de emergencia; 2) es necesario 
sistematizar acciones para asegurar la continuidad de los 
ervi i  e a iv  a  e a e erar  a re i a e  ara rear 

mejores condiciones para enfrentes futuros eventos de crisis; y 
3) los Planes de Continuidad de los Servicios Educativos deben 
ser instrumentos obligatorios en los ejercicios de planeación 
institucional, entendiendo la relevancia de anticiparse y estar 
preparados para una situación de crisis.

Palabras clave 
Educación superior, COVID-19, continuidad académi-

ca, emergencia académica 

Introducción
Si bien, las emergencias académicas que impliquen la 

transición a la enseñanza a distancia, como estrategia para 
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la continuidad académica, no son algo nuevo en la historia 
reciente (véanse los casos de emergencias sanitarias por del 
vir  e a i e a   e  a  i  ra e e  

   a  e e er e ia r i a i  e i  
en los países del Medio Oriente y África, por mencionar 
algunos), lo sucedido con la COVID-19 no tiene precedentes, 
por la magnitud de las alteraciones en los diferentes ámbitos 
sociales.

En particular, en el ámbito educativo, la necesidad de 
operar servicios a distancia en todos los niveles educativos 
es una de las características que más ha destacado en este 
tipo de emergencias, lo que ha implicado el desarrollo de 
diversas estrategias para enfrentar los retos de la crisis. Una 
de las principales estrategias utilizadas para hacer frente 
a la contingencia son los llamados Planes de Continuidad 
Académica (Vicario-Solórzano, 2021). Estos planes buscan 
preparar a las organizaciones educativas para atender posibles 
emergencias que impliquen la necesidad de ofrecer sus 
diferentes servicios por un medio distinto a lo presencial. 

El presente trabajo documenta la experiencia de la 
Universidad Autónoma de Baja California, en cuanto a la 
implementación de un Plan de Continuidad Académica (PCA), 
como estrategia para atender la emergencia provocada por la 
COVID-19. Dicho plan fue diseñado en el 2009, pensando en 
atender situaciones de emergencia que obligaran a migrar las 
clases a la modalidad a distancia, como fue la propagación de 
a i e a   i  e ar  e i i a  r ri era 

vez hasta el año 2010, debido al sismo que afectó a la ciudad 
de Mexicali, Baja California, México. 

El propósito central de la propuesta es describir la 
experiencia institucional en el proceso de transición de la 
enseñanza presencial a un esquema de enseñanza remota, 
a partir de la evolución del PCA. Se presenta el desarrollo 
de dicha estrategia  conforme a las etapas tres etapas que 
caracterizan la  preparación y atención de crisis: primero, 
se abordan las estrategias de preparación la etapa de la Pre-
crisis (Formación docente, preparación de la infraestructura 
tecnológica, comunicación, etcétera); después, la atención a 
la emergencia en la etapa de Crisis (continuidad de servicios 
e a iv   a e e  a  a i e  e e ra i a 
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que surgen en la etapa de Post-Crisis (aprendizajes de la 
comunidad). De igual forma, se describe de manera general 
la respuesta que algunos países de América Latina dieron ante 
la situación de emergencia. Asimismo, con la idea de plantear 

a ra  e a i a   a ar a  e i e  e 
i i i a  a i i   re e i

La importancia de las estrategias de continuidad 
académica 

Debido a que la pandemia es un acontecimiento 
prolongado y evidentemente peligroso para todo el mundo, el 
cierre de las escuelas era inminente para evitar la propagación 
del virus (Onyema et al. 2020). Por este motivo, la continuidad 
de los servicios educativos se estableció como una prioridad 
en la mayoría de los países, de tal forma que había que 
reestablecer, en el menor tiempo posible, los sistemas 
educativos en formatos no presenciales, de acuerdo con las 
posibilidades de cada uno de los países y las instituciones 
involucradas. 

No se trataba solamente de la continuidad de las clases 
que, sin duda, eran prioritarias, sino también de los diferentes 
servicios académicos y administrativos que atienden a 
alumnos, académicos y personal de diversas actividades, así 
como a usuarios externos que reciben u ofrecen servicios 
al ámbito e a iv  e i  a e  e ir a r a e  e 
se reestablecería esta estructura implicó un reto para las 
instituciones, pues se trataba de planear, ejecutar y evaluar, 
todo al mismo tiempo, teniendo como presión principal 
el tiempo, así como un escenario de contagio y muerte en 
ascenso.  

En el contexto mexicano, a partir de la contingencia 
sanitaria por la COVID-19, los Planes de Continuidad 
Académica (PCA) se han sumado a la agenda prioritaria de 
las instituciones educativas. En particular, a las de educación 
superior (Ponce, Gutiérrez, y Castañeda, 2020), pues es 
evidente que un gran número de instituciones no estaban 
preparadas con una planeación para este tipo de situaciones y 
tuvieron que improvisar esta atención de emergencia (Pardo 
y Cobo, 2020).
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Desde la dimensión técnica, los PCA tienen como 
antecedente los Business Continuity Planning BCP (Planes de 
Continuidad de Negocios, en español), que a partir de la década 
de los 70 experimentaron un desarrollo importante (Brahim, 
2010). Dichos planes se establecieron principalmente en el 
e r e  e i   e   e e arr ar e ra e ia  

que permitieran restablecer y dar continuidad a los diversos 
servicios en caso de presentarse alguna emergencia; en 
particular, su esencia es analizar y planear cómo dar 
respuesta en tiempo a posibles emergencias (Rezaei, Torabi 
& Sahebjamnia, 2019; Peter, 2011; Momani, 2010; Nickolett 
& Schmidt, 2001). 

También es importante no perder de vista que este 
tipo de estrategias están asociadas a contextos de “crisis”, 
en donde se busca dar continuidad a los servicios educativos 
en formatos alternos al tradicional, evitando poner en riesgo 
la vida y salud de los distintos usuarios, ya sea por las 

e e ia  e e a re  a ra e   i  vi e  e  
término ampliamente utilizado en la literatura especializada 
para referirse a estos escenarios es el de “educación en 
situación de emergencia” (Burde, Kapit, Wahl, Guven, & 
Skarpeteig, 2017). Sobre esto existe amplia experiencia en 
los países africanos y del Medio Oriente, los cuales, por la 
i a i  e i  e a  e eri e a  ra e vari  

años se han visto obligados a buscar una solución para dar 
continuidad a la formación de los estudiantes de los diferentes 
niveles educativos (Swing et al., 2021; Mendenhall et al., 
2015). Inclusive, en el año 2000, se constituyó la Inter-
agency Network for Education in Emergencies (INEE) 
(Red Interagencial para la Educación en Emergencias, en 
español), para colaborar con los países que se encuentren en 
situación de emergencia y apoyar en el restablecimiento de 
los servicios educativos de forma segura y con calidad. Las 
emergencias que atiende la red son: situaciones de violencia, 
desplazamiento forzado, desastres naturales y emergencias de 
salud pública (INEE, s.f.).

Espinosa-Díaz y Solórzano-Murillo (2020) indican 
que los planes de continuidad académica pueden ser un 
recurso importante para lograr lo anterior, pues permiten estar 
preparados ante el surgimiento de contingencias de diversos 
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tipos, además de fomentar un aceleramiento para que las 
instituciones educativas se transformen digitalmente. Sarobe, 

 a  e a iva  raver   r a   
anterior, al mencionar que la importancia de contar con este 
tipo de documentos radica en que permiten tener contempladas 
las acciones que se deben tomar ante situaciones como una 
posible contingencia y que además establecen las condiciones 
necesarias para que los estudiantes continúen con sus estudios.  

Por este motivo, se considera que los planes de 
continuidad académica también fungen como un factor 
importante para lograr un sostenimiento de los calendarios 
académicos, de forma que se evita un retraso o demora en 
las actividades o procesos escolares. Lo anterior, ya que 
pueden apoyar a que no se suspendan o amplíen los periodos 
para terminar un curso o lograr una titulación (en el nivel 
universitario) (Sarobe et al., 2020).

Por otra parte, Escudero, Chaparro, García y Canchola 
(2020) mencionan que la inexistencia de este tipo de planes 
provoca que no exista “una garantía plena de que, ante una 
contingencia, la población pueda recibir servicios oportuna 
 e ie e e e    r  a  e  e e ari  ar 

con un plan de continuidad, pues este puede asegurar que no 
se realice un simple cambio de la educación presencial a una 
modalidad digital, sino que contribuye a que las instituciones 
educativas tengan disponible un plan educativo que retome las 
mejores prácticas de diversos modelos educativos, logrando 
una reorientación de los aspectos esenciales para que el 
desarrollo del servicio educativo sea oportuno y de calidad, 
a pesar de encontrarse en una situación de contingencia 
(Escudero et al., 2020). 

Este punto también es abordado por Cahapay (2021), 
quien argumenta que estos documentos permiten contemplar 
métodos de aprendizaje apropiados y contextualizados que dan 
forma al proceso educativo durante una crisis, guiando a las 
autoridades educativas para que puedan tomar las decisiones 
que aseguren la educación de los estudiantes; incluso, la de 
aquellos que están en desventaja (Cahapay, 2021).

Fortalecer las condiciones de resiliencia ante eventos 
de índole como la contingencia actual, como bien mencionan 
Huerta-Cuervo, Vicario-Solórzano y Trejo-Parada (2021), 
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no debe realizarse de forma espontánea, sino que deben 
e i ir e ra e ia  e e a  ara evar a  a a   r e a 
razón, y con base en las otras descritas anteriormente, queda 
en evidencia la importancia de los planes de continuidad 
académica.

La respuesta de la educación superior de América 
Latina frente a la emergencia académica

En todos los países, la respuesta de las instituciones 
educativas ante la emergencia sanitaria implicó, 
principalmente, una transición de las actividades escolares 
a modalidades no presenciales. Lo anterior, se llevó a cabo 
con el apoyo de diversas plataformas y herramientas, tanto 
de producción propia como de corporaciones nacionales e 
internacionales, así como de los recursos libres.  

Algunos países, en sus sistemas de educación superior, 
implementaron lo que podemos llamar, de forma general, 
planes de continuidad académica, aunque estos pueden tener 
otras denominaciones, tales como lineamientos, protocolos, 
directrices u orientaciones, etcétera. Estos indicarían la 
manera en que se ofrecerían los servicios educativos ante la 
situación de emergencia.  

Actualmente, es complejo asegurar que todos los 
países de América Latina desarrollaron, o no, este tipo de 
propuestas. Sin embargo, a continuación, presentamos una 
descripción de lo que estos países, particularmente para la 
educación superior, compartieron con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, por sus siglas en inglés), en su portal denominado 
La educación en América Latina y el Caribe ante la COVID-19 
(UNESCO, 2020).

Bolivia
El Ministerio de Educación fue el encargado de presentar 

el Plan de Contingencia de la Educación Universitaria 2020. 
e v  a a i a  e a e rar a i i a  a a i a  

Para ello, se estableció que se implementaría una combinación 
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de modalidades de educación virtual: en línea y a distancia 
(Ministerio de Educación, 2020). 

Asimismo, el documento estableció directrices en 
a  a  r e  e e e a a a re i a e   e   e 

e er i ar  e a i  er i e e  ara a a i a i  
er a e e e  e e  e i e i ar  ri eri  ive e  

y procedimientos para el seguimiento y la evaluación de la 
calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y del 
desempeño docente” (Ministerio de Educación, 2020, párr. 2).   

Por otra parte, se indicó que, con base en los niveles 
de riesgo sanitario, las universidades reanudarían los trámites 
relacionados con defensa de grado, los cuales podrían ser 
en modalidad o virtual. Para ello, también se presentaron 
las condiciones bajo las cuales tendrían que llevarse a cabo 
(Ministerio de Educación, 2020). 

Brasil
El Ministério da Educação (2020) (Ministerio de 

Educación, en español) de Brasil decidió utilizar su portal 
ia   e i  ara i ir a  a i e  a a  ara 

el desarrollo de las actividades académicas en educación 
superior. En dicho portal se menciona que, durante el 
periodo de pandemia por coronavirus, las acciones fueron las 
siguientes: suspensión de clases presenciales, inicialmente 
por 60 días, cuyo plazo podía extenderse; asimismo, 
suspensión de la defensa de tesis y disertaciones de posgrado 

ae r a  ra  e  a i a  re e ia  i a i  
de la distribución de la carga de trabajo, la cual se llevaría a 
cabo en periodos distintos a los usuales; reforzamiento de la 
formación online para profesores; graduación anticipada para 
estudiantes de algunas disciplinas; apoyos económicos para 
estudiantes; refuerzo y compra de materiales de higiene, en 
caso de regresar a modalidad presencial; reprogramación de 
los periodos de descanso y vacacionales, para adaptarlos a la 
situación actual; y fomentar y apoyar líneas de investigación 
relacionadas con temas de pandemia, tales como infectología, 
epidemiología, inmunología, etcétera. 
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México
En México, ante la situación de contingencia sanitaria, 

e e a e e e  a i  eri r  a e re ar a e 
Educación Pública (SEP, 2020) emitió los Lineamientos de 
Acción COVID-19: Instituciones Públicas de Educación 
Superior. 

En dicho documento, en el apartado de Disposiciones 
e a  e e a e e a e i  e  i  e a ivi a  

presencial que implique eventos masivos, incluyendo 
las clases escolares. También, se pide a las Instituciones 
de Educación Superior (IES) que compartan materiales 
educativos y establezcan los canales de comunicación a 
utilizar para la divulgación de información. Al igual, las 
actividades administrativas deberán realizarse vía remota. 

Para la continuidad académica, el mismo documento 
establece que deben prepararse medidas académicas para 
continuar la impartición de clases y se sugiere el uso de 
medios digitales a distancia para llevarlas a cabo. Además, 
se menciona la importancia de conservar una comunicación 
constante entre autoridades educativas y estudiantes. 
Asimismo, se plantea que los estudiantes de intercambio o 
becarios que se encuentran en el extranjero deben regresar al 
país (SEP, 2020).

En atención a los lineamientos anteriores, cada una de las 
universidades e IES que se encuentran asociadas a la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) desarrollaron e implementaron acciones 
 e ra e ia  e e a  ara e  ra e a i e ia r 

la COVID-19, los estudiantes tuvieran comunicación con 
sus docentes y, sobre todo, pudieran continuar con sus planes 
de estudio sin interrupciones. Dichas acciones y estrategias 
fueron plasmadas en diversos documentos elaborados por 
cada una de las Instituciones (ANUIES, 2020). 

Para ilustrar este tipo de ejercicio, se revisaron los PCA 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN, s.f.), del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM, 



83

s.f.) y del Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS, 
 e i e i  e ar e  e e e  e   a e  

como las siguientes características:
•	 Establecimiento de un portal institucional para la 

continuidad académica.
•	 Estrategia de comunicación continua.
•	 r a i  r a i a a ara ari  e e  

estudiantes, profesores, personal en general y púbico 
en general.

•	 Calendarios de actividades.
•	 Normatividad ajustada.
•	 Tecnologías digitales y materiales para continuidad 

de clases.
•	 Materiales y recomendaciones para el cuidado de la 

salud física y mental.
•	 Orientaciones de seguridad y salud.
•	 Oferta de formación y capacitación para docentes y 

alumnos.
Perú
El Ministerio de Educación (MINEDU) de Perú, en 

el documento Disposiciones para la prevención, atención y 
monitoreo ante el coronavirus (COVID-19) en universidades 
a nivel nacional, estableció las estrategias a implementar para 
el seguimiento de clases presenciales. Dichas estrategias se 
centraron, principalmente, en regular la atención y monitoreo 
de casos en las universidades (MINEDU, 2020). 

En las disposiciones, se establecen las medidas de 
higiene que se deben tomar, así como las acciones necesarias 
para evitar los contagios. Asimismo, se plantean las 
indicaciones sobre los pasos a seguir en caso de presentarse 
casos de personas con síntomas de la COVID-19. Entre las 
más relevantes, se menciona la suspensión parcial o total de 

a e   a ivi a e  e are  e  a  e a r a i  e 
un caso, así como la necesidad de buscar una estrategia para 
garantizar el cumplimiento de las horas lectivas del servicio 
educativo (MINEDU, 2020). 
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Como se ilustra, los sistemas educativos presentan 
elementos en coincidencia con el objetivo de dar continuidad 
a los servicios educativos, cuidando siempre la integridad 
tanto de los alumnos como del personal educativo. Algunas 
e a  ara er i a  ri i a e  e e i e i ar  

•	 El uso de la modalidad a distancia y sus diversas 
estrategias.

•	 El uso de la tecnología.
•	 La importancia de la capacitación de la docencia.
•	  er  i e  e e ia
•	 El apoyo para alumnos vulnerables.
•	 La preocupación por lograr los compromisos 

establecidos en los planes de estudio.
•	 Flexibilización en la normatividad universitaria.
•	 Flexibilización en la evaluación de los aprendizajes.
•	 Adecuaciones de los calendarios escolares.  
•	 e i i  e  r e  e e i  a a i a   

sólo lo referido a docencia.

Continuidad de servicios educativos en la UABC 
durante la pandemia de la COVID-19

Con la intención de documentar la forma en que la 
Universidad Autónoma de Baja California ha mantenido 
su operación durante la pandemia, se tomó el Modelo de 
Continuidad de Servicios Educativos para Emergencias y 
sus Etapas de Crisis (Vicario-Solórzano, 2021) para explicar  
acciones tomadas en el marco de las dimensiones organizacional, 
académica y tecnológica, durante las etapas de pre-crisis, crisis 
y post-crisis, y cómo diferentes criterios de continuidad como 
la comunicación, el sentido de comunidad, la autonomía, la 
responsabilidad, la legalidad, el conocimiento, la competencia 
y la capacidad de innovación, resultan fundamentales en un 
ejercicio de continuidad educativa.

1. Etapa de pre-crisis: el plan de continuidad académica 
de la UABC.

En la primavera de 2009, en México, se presentó una 
ri i  eriva a e a i e a i    e r v  a 
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necesidad de suspender clases durante dos semanas, ante la 
posibilidad de que esta enfermedad evolucionara hacia una 
pandemia. En ese momento, la UABC atendió la suspensión 
e a e  i  i a a i  e e a ara i ar  

las actividades escolares.  Sin embargo, ante la posibilidad de 
e  e  e    i vier  e i e i ara   a i   

se requiriera volver a suspender clases, se trabajó en el primer 
Plan de Continuidad Académica (PCA) de la universidad. Se 
aprovechó la coyuntura respecto a que, para ese verano, ya 
se tenía programada la integración de los datos de sistemas 
de información estudiantil y planta académica con el sistema 
de administración de cursos Blackboard, que es la plataforma 
virtual utilizada para cursos semipresenciales y a distancia, los 
cuales ya se ofertaban en ese momento como opciones para 
los estudiantes de los programas educativos presenciales. Esta 
integración permitiría activar espacios de aulas virtuales e 
inscripciones del 100% de grupos de licenciatura y posgrado, 
con un proceso semi-automatizado, lo cual se tomó como 
base para la estrategia de continuidad académica. Es decir, se 
aprovecharía el uso de tecnologías digitales.

El área responsable del diseño inicial del PCA por 
solicitud del entonces rector, Dr. Gabriel Estrella Valenzuela, 
fue el Centro de Educación Abierta y a Distancia (CEAD), 
que es la instancia institucional encargada de promover la 
iver i a i  e  r ra a  e a iv  e a i i i  

hacia modalidades mixtas y a distancia, mediante el uso de 
tecnologías digitales. El PCA se creó con tres objetivos: 1) 
salvaguardar la integridad física de la comunidad universitaria; 
2) establecer las condiciones institucionales que permitieran 
dar continuidad a las actividades académicas, mediante el uso 
de tecnologías digitales; y 3) mantener la comunicación entre 
la rectoría, las dependencias administrativas y las unidades 
académicas de los tres campus, así como entre docentes, 
alumnos, personal administrativo, de servicio y los demás 
a re  e a iv   a  e e i a a i e  a rea i ar r 
parte de la comunidad universitaria (docentes, estudiantes, 
directivos de unidad académica, vicerrectorías y el CEAD), 
antes de un evento de crisis, el día “0” al activarse el PCA, 
durante el periodo de crisis y posterior a la crisis (CEAD, s.f.).
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En su momento, se llevó a cabo una intensa campaña 
de difusión respecto a estas etapas y cómo prepararse. 
Particularmente, se concentraron los esfuerzos en la 
capacitación en los docentes: se capacitó, en el uso básico 
de la plataforma Blackboard, a cerca de 1500 docentes. Sin 
e ar  a ri i  e a i e a   e r    
hubo necesidad de aplicar el PCA.

Al año siguiente, en abril de 2010, fue cuando, por 
primera vez, se puso en operación el plan, ante la crisis derivada 
de un sismo en la ciudad de Mexicali, Baja California, el cual 
provocó daños importantes en la infraestructura física de las 
instalaciones universitarias, viéndose seriamente afectadas tres 
de las facultades (Facultad de Arquitectura y Diseño, Facultad 
de Ingeniería y Facultad de Ciencias Administrativas). Debido 
a lo anterior, por un periodo corto de tiempo, fue necesario 
mantener la continuidad de las clases remotas través de la 
plataforma Blackboard. En esta acción, participaron 4,636 
alumnos y 292 docentes (Espinosa, Figueroa, Lizalde y 

e ve a    e e ri er e er i i  e i e i  a 
e e i a  e a re ar a  a  a  e e i a i e  ara eve  

focalizados y no sólo de escala estatal, dado que el sismo 
enseñó que no siempre había eventos que incluyeran a toda 
la institución.

Durante las siguientes administraciones, a través del 
CEAD, se continuó con la difusión sobre la existencia del 
plan y se incluyó como parte de las funciones de la persona 
responsable de Educación Abierta y a Distancia de cada 
unidad académica2

1.1 Contexto de la UABC, pre-pandemia
 a  a e ra e ia e iver i a i  e 

programas educativos a modalidad semipresencial y a 
distancia que se ha impulsado desde 2006, lo cual implica 

2  En cada unidad académica, hay un responsable de Educación Abierta y a 
Distancia llamado Coordinador o Coordinadora CEAD de unidad Académica 
(UA). Entre sus funciones, se encuentran: promover la diversificación de la 
oferta educativa a modalidades no presencial, la formación de docentes en el 
uso de las plataformas educativas, seguimiento a la impartición de cursos y 
desempeño docente en estas modalidades y dar difusión al Plan de Continuidad 
Académica. Este responsable forma parte de una red coordinada por el Centro 
de Educación Abierta y a Distancia.
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que, dentro de cualquier programa educativo presencial, 
pueden existir asignaturas que se oferten en modalidad 
semipresencial o a distancia, siempre y cuando no se exceda 
del 30% del plan de estudios (para mantener congruencia 
con el registro del programa en modalidad escolarizada). 
Asimismo, para facilitar la operatividad de estos cursos, 
los sistemas de control escolar y planta académica están 
preparados para registrar estas asignaturas y que se creen las 
aulas virtuales en la plataforma Blackboard para estos grupos. 
El objetivo de esta estrategia es que todos los estudiantes de 
la Universidad tengan la oportunidad de experimentar el 
aprendizaje en ambientes virtuales, como apoyo al desarrollo 
de competencias digitales dentro de su trayecto académico.

Así, en la UABC, hasta antes del inicio de la pandemia, 
sólo tenían acceso a aulas virtuales en Blackboard los 
estudiantes que se inscribían en los cursos que se ofertan 
en modalidad semipresencial y a distancia. Los docentes 
que tenían registrados cursos presenciales y querían hacer 
uso de la plataforma podrían hacerlo siempre y cuando 
presentaran el diseño instruccional completo del curso, con 
la programación de cada actividad, incluso las presenciales. 
En caso de no contar con planeación completa, se les invitaba 
a utilizar como apoyo la plataforma Google Classroom, a la 
cual la universidad tiene acceso. En este contexto, al inicio 
del 2020, la UABC tenía una matrícula de 65,736 alumnos en 
licenciatura y posgrado, de la cual el 30.9% cursaba alguna 
asignatura en modalidad semipresencial o a distancia. Estos 
eran atendidos por 720 docentes, en 1,491 cursos.

1.2 Ante la posibilidad de una declaratoria de pandemia
En enero del 2020, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) declaró una emergencia internacional de salud 
por el caso de la COVID-19, que, en ese momento, registraba 
sólo casos en China. Sin embargo, a principios de febrero, 
comenzaron a aparecer casos en otros países de Europa. 
Fue en este momento que la Universidad puso en marcha el 
protocolo de preparación del PCA, lo cual implicó establecer 
la comunicación con el soporte de la plataforma institucional 
Blackboard para asegurar que, de ser necesario se podría 
escalar el servicio para habilitar el 100% de las aulas virtuales 
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con acceso a salas de conferencia web para poder mantener 
la operación de clases, en un lapso no mayor a 24 horas. 
Con esto, también inició la alerta a la red de Coordinadores 
CEAD de UA para activar el esquema de comunicación para 
casos de contingencias, lo cual supone tener varios medios 
alternos de comunicación y determinar el principal para 
agilizar la comunicación. Estas preparaciones incluyeron 
la conformación de un comité central, con el objetivo de 
agilizar la toma de decisiones de impacto institucional. En 
dicho comité, participaron inicialmente el rector, el secretario 
general, coordinadores generales de recursos humanos, de 
servicios estudiantiles, de planeación, de presupuesto y 

a a  e  e rer   e  a a  e era  a r i a ra e  
CEAD, y muy importante, se integró a tres expertos del área 
de la salud.

Desde la Rectoría, se observó que el PCA cubría la 
continuidad de clases. Sin embargo, no se habían desarrollado 
a  ea  e a a i  ara e ir a  a i e  a rea i ar ara 

mantener la continuidad operativa de la gestión académico-
administrativa e institucional, aspectos sobre los que se tuvo que 
trabajar en el momento que iniciaba la crisis para estar listos.

2. Etapa de Crisis: espiral de acciones, aprendizajes y 
cambio.

 ri i i  e ar  e  a  a i  a a 
COVID-19 como una pandemia y la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) anunció la suspensión de clases del 23 de 
marzo al 17 de abril, inicialmente. Estos hechos aceleraron 
las acciones para estar listos para trasladar a la Universidad a 
un esquema de operación a través de entornos digitales, lo que 
implicó una transformación en las dimensiones académica, 
organizacional y tecnológica para seguir operando en 
esquemas remotos e híbridos, a la vez que se han formularon 
nuevos procesos y servicios para mantener la operación de 
actividades sustantivas y adjetivas.

2.1 Acciones con énfasis en la dimensión académica
La continuidad de las clases fue el principal foco de 
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atención al inicio de la activación del PCA. Por esta razón, 
muchos de los esfuerzos iniciales se concentraron en crear 
los mecanismos de formación para atender a la totalidad 
de la planta académica (aproximadamente, 5890 docentes). 
Para lograrlo, se trasladaron a una versión autoadministrada 
tres cursos básicos para trabajar el proceso de enseñanza-
aprendizaje a distancia: Blackboard para el trabajo en línea, 
Diseño de cursos en línea y Conducción de cursos en línea. 
Además, se inició una serie de webinars de no más de una 
hora, con estas mismas temáticas, con el objetivo de llegar 
al mayor número de docentes y que estos pudieran comenzar 
a trasladar a sus espacios virtuales la planeación de, cuando 
menos, las semanas iniciales que se estimaba que duraría la 
suspensión de clases. 

Para el caso de los estudiantes, se prepararon recursos 
audiovisuales que les permitieran conocer rápidamente 
cómo acceder y utilizar la plataforma Blackboard y se les 
recomendó activar una red de comunicación con compañeros 
para asegurar que ningún estudiante quedara incomunicado.

Así, se inició con el PCA. Sin embargo, el 2020 
e  a  e  re  a e a e i  i e i a 

de las clases presenciales que provocó que la institución 
rediseñara procesos, para poder operar de manera remota. 
Dichos rediseños se realizaron en los procesos de tutoría 
académica y acompañamiento, movilidad académica, 
servicios sociales profesionales y comunitarios, realización 
de prácticas profesionales, estancia, exámenes de egreso, 
entre muchos otros. Se aprovecharon convenios emergentes 
con organizaciones como Coursera, para acercar a los 
estudiantes a opciones de formación en línea en instituciones 
de prestigio nacional e internacional, con lo cual se logró que 

 e ia e  viera  er a e  i  er i a  e 
forma gratuita.

Cabe señalar que se ha trabajado en aspectos 
académicos, pero también en la actividad de extensión y 
vinculación: se han trasladado a ambientes virtuales más de 
400 eventos culturales, deportivos y de difusión de la ciencia, 
y a través de distintos programas se han dado más de 31 mil 
servicios de atención a comunidades vulnerables (UABC, 
2020).
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2.2 Acciones con énfasis en la dimensión organizacional
En la dimensión organizacional, se han formulado 

estrategias y acciones para mantener actividades de docencia, 
investigación, vinculación y extensión de la cultura, en un 
ejercicio de responsabilidad distribuida entre los directores de 
las unidades académicas, las vicerrectorías, las coordinaciones 
generales y la rectoría. En esta dimensión, se pueden destacar 
tres acciones importantes:

En las primeras semanas de activación del PCA, se 
llevó a cabo una estrategia para localizar a los estudiantes que 
no registraban ningún tipo de actividad en las plataformas 
institucionales (Blackboard o Google Classroom). Se hizo 

 e er i i  e i e i a i  a rav  e vari  e i   
la intención de recuperar la comunicación y poder brindarles 
sus cursos, en diversos formatos, si es que no contaban con el 
acceso al equipamiento y a la conectividad a internet. En este 
sentido, es claro que la solución de enseñanza remota requiere 
que los alumnos tengan las condiciones para ello. Por este 
motivo, se han generado estrategias para lograr que ningún 
estudiante se quede fuera o esté en desventaja por no tener 
acceso a estos recursos. Uno de estos proyectos emblemáticos 
lo ha dirigido la Fundación UABC, con el programa Brindando 

e   rav  e e e r ra a  e a  e e ia  a a 
fecha, cerca de 620 estudiantes con la entrega de equipos y/o 
mecanismos para el acceso a internet.

Asimismo, como parte de las acciones de 
responsabilidad universitaria para apoyar la implementación 
de medidas sanitarias en la institución y en la propia entidad, 
se aprovechó el conocimiento del que se dispone a través de 
académicos y estudiantes comprometidos, para trabajar en 
nuestros laboratorios la fabricación de caretas protectoras, 
gel a base de alcohol, desinfectantes, ventiladores mecánicos, 
cámaras de intubación y medios de transporte viral para 
muestras biológicas. Asimismo, se instalaron Centros 
de Diagnóstico COVID-19 para acceso a la comunidad 
universitaria y en general, además de instalarse un Hospital 
Móvil Universitario (UABC, 2020).

También, a través de las unidades académicas de 
medicina y ciencias de la salud, en coordinación con instancias 
del Gobierno del Estado, se puso en marcha el Sistema de 
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Telesalud COVID-19 para ofrecer asesoría a distancia en 
materia de consultas médicas, psicológicas y nutricionales; un 
servicio disponible para toda la población bajacaliforniana.

Lo anterior ha requerido poner en práctica los criterios 
de continuidad, a través del establecimiento de mecanismos 
adecuados de comunicación, de cultivar el sentido de 
comunidad, de autonomía, responsabilidad y legalidad, y de 
aprovecharse el conocimiento, la competencia y la capacidad 
de innovación de la universidad para enfrentar los retos.

2.3 Acciones con énfasis en la dimensión tecnológica
En esta contingencia, gracias a las tecnologías digitales 

se ha permitido que en todo el mundo se mantengan en pie 
la operación no sólo de las instituciones educativas. En este 
sentido, en la Universidad, en lo relativo a la dimensión 
tecnológica, se ha ido fortaleciendo el ecosistema de tecnologías 
digitales para dar soporte a las actividades académicas, 
académico-administrativas y de gestión institucional que se 
llevan a cabo de manera remota. Entre ellas se encuentran: 
robustecimiento de los sistemas de reinscripciones y de 
pagos de servicios en línea; implementación de servicios 
estudiantiles a través de aplicaciones digitales; diseño de 
un sitio web con recursos de apoyo, guías y tutoriales para 
docentes y estudiantes para la transición de clases presenciales 
a remotas; mecanismos de soporte técnico remoto a docentes 
y estudiantes; aseguramiento del acceso remoto al sistema 
de biblioteca digital; implementación de sistemas de acceso 
remoto a equipo de cómputo localizado en la institución, para 
trabajo de personal administrativo, y en laboratorios para 
estudiantes, por mencionar algunos.

Todo lo anterior ha generado un avance sin precedente 
en la cultura digital de la comunidad universitaria, no sólo en 
el ámbito académico, sino también en el profesional y en la 
vida cotidiana.

Etapa de post-crisis: qué sigue después de la pandemia.
La crisis no ha terminado. Se está llevando a cabo un 

proceso de preparación para un escenario de regreso, donde 
se requerirá seguir aprovechando el uso de tecnologías para 
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trabajar en esquemas híbridos de enseñanza aprendizaje, 
donde se mezcle con más intensidad lo mejor de los dos 
mundos: lo presencial y lo virtual. Para esto, será importante 

e ar a r a i  e  e e   a a i a  e e  
consideren a la enseñanza remota como la fórmula completa 
de la educación a distancia, y continúen en el rediseño y 
mejora de estas experiencias. Por otro lado, en el caso de los 
estudiantes, será importante evitar que esta experiencia forzada 
de aprender en entornos virtuales condicione negativamente 
la aceptación de estas experiencias en el futuro.

Finalmente, en relación con el PCA, será importante 
capitalizar todos los aprendizajes que se han tenido y 
documentar las experiencias, para convertirlas en acciones 
claras a ejecutar en una emergencia similar, y más importante 
aún, imaginar otra situación de crisis y la manera en 
que podrían atenderse. Por ejemplo, suponiendo que las 
tecnologías digitales no pudieran utilizarse, hacer ejercicios 
para visualizar distintos escenarios será fundamental para 
estar mejor preparados ante otras contingencias.

Conclusiones 
Ante los eventos recientes, se vuelve estratégico, 

para las instituciones de educación en todos los niveles, la 
sistematización de acciones, prácticas y decisiones tomadas 
durante la pandemia, con las que se ha buscado asegurar 
a i i a  e  ervi i  e a iv  a  e a e erar 

los aprendizajes para crear mejores condiciones y enfrentes 
futuros eventos de crisis. La pandemia, entre muchas otras 
cosas, puso en evidencia la falta de una cultura de la prevención 
para enfrentar situaciones de emergencia. Lo anterior pone 
e a i e  a i r a ia e ver ir  a e  e 

Continuidad de los Servicios Educativos en instrumentos 
obligatorios en los ejercicios de planeación institucional, 
entendiendo la relevancia de anticiparse y estar preparados 
ara a i a i  e ri i  a e a  i r a i  ie e 

para reconocer la posibilidad de nuevos eventos no sólo del 
tipo de pandemia, sino de otra índole. Por ejemplo: el Foro 
Económico Mundial, en su Reporte de Riesgo Global 2021, 
destaca, dentro de los principales riesgos para los próximos 
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10 años, el clima extremo, fracaso de la acción climática y 
daños ambientales provocados por el ser humano, así como 
concentración de poder digital, desigualdad digital y fallas de 
ciberseguridad.

En este entendido, las diferentes instituciones deberán 
asumir la responsabilidad de planear las estrategias a 
desarrollar en caso de contingencia. De preferencia, a partir 
de sus propias realidades que los orienten a dar respuesta a 
tiempo a las necesidades prioritarias para enfrentar este tipo 
de crisis. Es evidente que la planeación en tiempo y pertinente 
juega un papel fundamental ante cualquier tipo de crisis.

A partir de las “experiencias” debido a la contingencia 
por la COVID-19, la evolución de los “Planes de Continuidad 
de Negocios” en el ámbito empresarial y la ampliamente 
estudiada “Educación en situación de emergencia”, no se 
puede postergar el desarrollo de planes de continuidad 
académica. Sería inaceptable que, a partir de la experiencia 
generada por esta crisis, se repitiera la historia: no el hecho 
de una pandemia o emergencia, sino la forma de responder 
ante crisis que impliquen la interrupción presencial de los 
servicios educativos. 

Lo presentado en este trabajo abona no sólo desde la 
postura de una institución educativa, sino desde diferentes 
ópticas tanto teóricas como empíricas, así como de experiencias 
latinoamericanas sobre la necesidad y respuesta ante una 
emergencia como la ocurrida con la COVID-19. Es evidente 
que, al menos entre los sistemas educativos latinoamericanos, 
existe coincidencia sobre necesidades y respuestas y, en este 
plano, la evidencia presentada aquí, aunque muy general, 
ri a a a  ara r ar i a i i i
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