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Democratizando la educación continua

Señora Directora:

Haciendo un balance de 2021, y ya con año y medio de pandemia, creo que vale la pena una

reflexión en torno a un aspecto específico y positivo que nos ha dejado este nuevo fenómeno. Las

restricciones impuestas por el Covid-19 y sus consecuentes limitaciones de movilidad y acceso a

espacios, han contribuido a la democratización de la educación continua.

Lo anterior, a través de la implementación y masificación de modelos híbridos de educación que

han permitido que muchas personas que viven en regiones de nuestro país o en otras ciudades

de Latinoamérica (especialmente aquellos de habla hispana) hayan podido acceder a una

educación de calidad, manteniendo el nivel y la diversidad de las clases, tanto de manera online

como presencial. Sin duda, una tendencia que llegó para quedarse y que tendremos que ver

cómo, desde el lado de la oferta, seguimos fortaleciendo, innovando y enriqueciendo.

No obstante, de cara a un nuevo gobierno del electo Presidente Gabriel Boric, que busca

fortalecer al Estado y sus organismos, me parece importante que las instituciones de educación
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Alstom se queda con el
contrato para construir los
trenes de la futura Línea 7
del Metro

Bajo crecimiento y lento
retroceso de la inflación: la
economía global que
enfrentará Boric este año

Bodegas San Francisco
incursiona en almacenes de
mayor altura en Perú ante
mayor demanda

Moller y Pérez Cotapos
invertirá US$ 70 millones en
su proyecto Mirador Los
Trapenses

Presidente de la CPC llama a
firmar iniciativas para que
sean parte del proceso
constituyente

Lanzan millonario proyecto
inmobiliario en Santo
Domingo

estemos atentos a cómo podemos apoyar en esa área, tanto al Estado y sus funcionarios, como a

las empresas que dependen de él, como Metro, Codelco, Ferrocarriles y tantas otras.

Robustecer la educación es y será tarea y compromiso de todos los estamentos de nuestra

sociedad y su éxito redundará en un país más próspero para todos.

Martin Meister

Director Clase Ejecutiva UC
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