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Universidad CES, la primera en Colombia en incrementar estudiantes
durante la pandemia




El Observatorio de la Universidad Colombiana identificó que, de 55
universidades privadas del país, el 93% perdieron estudiantes durante el
primer año de pandemia.
La Universidad CES de Medellín se ubicó como la primera institución de
educación superior en ganar con 134 estudiantes nuevos entre 2019 y 2020,
mientras que la última del sondeo perdió 5.845 alumnos en el mismo periodo.

Medellín, septiembre 28 de 2021. La Universidad CES de Medellín se ubicó
como la primera institución de educación superior de Colombia en
aumentar el número de estudiantes matriculados entre 2019 y 2020, es decir,
durante el periodo inicial de la pandemia frente a sus similares.
De acuerdo con un estudio del Observatorio de la Universidad Colombiana, la
Universidad CES se ubicó en el primer puesto de un total de 55 universidades
privadas analizadas, al pasar de 6.197 estudiantes matriculados en 2019-2 a
tener 6.331 en 2020-2 (+134). Del total de universidades, 51 perdieron
estudiantes en 2020-1 y 2020-2 comparado con el periodo 2019-2.
“Es muy satisfactorio para la Universidad haber crecido durante esta época de
pandemia. Ha sido motivado por la transformación digital desde hace 5 años con
el programa CES en casa, la universidad iba al estudiante y no el estudiante a

la Universidad, y eso había implicado prepandemia transformaciones a la hora
de pensar. También, el compromiso de los docentes, el ser una empresa efr
(Empresa familiarmente responsable) nos da sentido de pertenencia a todo
nuestro talento humano”, expresó el Dr. Jorge Julián Osorio Gómez, rector dela
Universidad CES.
Según el análisis, el 93% de las universidades privadas del país perdieron
estudiantes durante el primer año de la pandemia. En total, la matrícula de
todas las instituciones en ese periodo cayó en 49.620 estudiantes, pasando
de 642.118, en 2019, a un total de 592.498 en 2020, lo que significa una caída
del 7.73 % en ese sector.
“El Observatorio presenta el resultado, en año de pandemia, del comportamiento
de matrículas de las 55 universidades privadas del país, cada una vista en su
conjunto; es decir, sumando todos los programas, niveles, modalidades y
sedes”, precisó el informe.
La universidad que más perdió estudiantes durante el 2020 no obtuvo la
matrícula de 5.845 alumnos.
Conoce aquí el informe del Observatorio de la Universidad Colombiana
Descarga aquí las declaraciones del rector de la Universidad CES, Jorge
Julián Osorio Gómez.

