UPN y su propósito de llevar educación
de calidad a partir de la innovación y
tecnología a miles de jóvenes peruanos
Para engrandecer un país, la educación sigue siendo el umbral principal de un
desarrollo sostenible y descentralizado con la misión de que todo ciudadano pueda
acceder y contribuir desde los sitios más recónditos del Perú. Es así como emerge
una creciente clase media conformada por jóvenes emprendedores ansiosos de salir
adelante y conseguir mejores oportunidades donde la formación académica de
calidad es clave.
Siendo conscientes de esta realidad y necesidad, nace en 1994, la Universidad
Privada del Norte (UPN) con el propósito de formar ciudadanos dueños de su destino
que logren cumplir sus sueños y capaces de influir positivamente en sus entornos.
En esa línea, la UPN ha logrado de manera estratégica posicionarse para servir a este
segmento, bajo una oferta de muy alta calidad, educación innovadora y con un
perfil de egresados de alta empleabilidad. Hoy son más de 100 mil estudiantes que
UPN alberga en sus más de ocho campus por ciudades y en sus seis facultades:
negocios, ingeniería, arquitectura, salud, comunicaciones y derecho. Asimismo,
cuenta con una comunidad académica de aproximadamente 5 mil miembros, entre
docentes y administrativos.
Una tarea nada sencilla, ya que para articular esta oferta académica, con el volumen
de estudiantes por sedes y la complejidad de la operación a todo nivel, exige una
gestión cuidadosa que asegure no solo una alta calidad, sino que también cuide los
costos de inclusión. Esta última, es una ventaja competitiva de la UPN frente a otras
alternativas , la cual se hace aún más tangible con la oferta a distancia.
Y en medio de una pandemia, la UPN logró la certificación internacional de calidad ISO
9001 al “Diseño y Producción de Cursos Virtuales y Enseñanza-Aprendizaje Virtual”, un
reconocimiento a las buenas prácticas en el que UPN se reafirma en su larga
trayectoria de impulso a la innovación e incorporación de tecnología con el objetivo de
privilegiar el aprendizaje y ampliar el acceso a una educación de calidad.
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Asimismo, UPN cuenta con el licenciamiento institucional otorgado por SUNEDU, la
acreditación internacional de IAC- CINDA, sumándose también la triple estrella
institucional en el rating QS Stars (el sistema de evaluación de calidad educativa
internacional más grande del mundo) y 23 acreditaciones de instituciones como
SINEACE, ICACIT y ABET, logros que respaldan la calidad académica a nivel nacional
e internacional.

El reto: Apalancarse en las fortalezas de la tecnología con
una misión de calidad e inclusión anclada en la realidad local.
Cuando se habla de transformación digital en el sector educativo, se suele
asumir que todos los estudiantes cuentan con la infraestructura y recursos
digitales. Sin embargo, como describe Carlos Olivera, junto a Antonio
Rodríguez-Campra, director de la unidad virtual; este no es el caso de toda la
comunidad académica de la UPN. La brecha digital, al acceso a Internet , es una
barrera que dista de las ciudades capitales. Ser capaces de sostener
conversaciones compartiendo vídeo o utilizar cualquier plataforma que sea
intensiva en ancho de banda, no es necesariamente posible para muchos
estudiantes, quienes por lo general comparten un solo equipo para todo el hogar
o incluso una conexión entre varias familias.
Es por esta razón que, el equipo de la UPN evalúa las capacidades funcionales de
una solución, con foco en dos aspectos: el impacto en la realidad del ecosistema de
tecnología en los estudiantes y en su proceso de enseñanza y aprendizaje y otro,
cómo encaja una solución en la operación y la escala de la universidad.
Otro reto de alto nivel muy presente en la mente del equipo tiene que ver con la
analítica. El uso de los datos y el análisis del comportamiento para conocer mejor a
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los estudiantes y ser capaces de emitir políticas y cambios en la operación que
favorezcan su posibilidad de éxito. Un éxito que se sostiene en tres ejes importantes
que abarcan los valores de innovación, trabajo en equipo y orientación a resultados.
Gracias a ello, la UPN ha logrado implementar, por ejemplo, una solución de
laboratorios virtuales, permitiendo a sus estudiantes acceder al software de
formación académica. Tal es así que, en el 2021, impactó positivamente a más de
22,000 estudiantes con este nuevo servicio.

“Somos una institución innovadora [...] Blackboard nos permite
seguir creando y adaptando soluciones para la comunidad que
van más allá de lo esperado.

”

– Antonio Rodríguez-Campra, director de Unidad Virtual UPN.

La solución: Un ecosistema digital maduro con las soluciones
de Blackboard como motor y el estudiante en el centro.
A la vista de los retos y el contexto de la UPN, la aproximación a una solución para el
equipo tenía que iniciar desde el concepto de integralidad. Más que un menú de
herramientas para los estudiantes, el equipo concibió un ecosistema integrado, una
experiencia articulada y centrada desde la realidad del estudiante.
Bajo la misión de formar estudiantes de excelencia, UPN fue incorporando mejoras
tecnológicas, pero también adecuaciones sobre gestión docente, contenidos,
interactividad y acompañamiento, que de forma integrada promueven el
aprendizaje significativo del estudiante.
Por ello, la universidad está orgullosa de contar con un conjunto de soluciones
Blackboard dentro de este ecosistema de aprendizaje digital integrado, en
particular Blackboard Learn como ambiente virtual de aprendizaje, Blackboard
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Collaborate para facilitar todo tipo de aprendizaje sincrónico, las soluciones de
Blackboard Data para analítica; junto a muchas otras que son parte de los socios
tecnológicos de Blackboard para necesidades como la supervisión de exámenes y el
control del plagio.
En el 2021, implementaron la experiencia Ultra de la plataforma Blackboard que
permitió al estudiante tener a disposición todos los cursos en cualquier dispositivo y
con una navegabilidad más amigable e interacciones más intuitivas.
Además, UPN actualmente utiliza la herramienta de inteligencia artificial, Analytics
for Learn, que monitorea el trabajo de los docentes y estudiantes, identificando en
tiempo real, desviaciones en la asistencia o cumplimiento, tiempos de atención,
participación por actividad, estabilidad de la plataforma de aprendizaje o
experiencia de uso en las videoconferencias.
Como muestra del arduo trabajo realizado por el equipo de virtualidad el modelo
educativo obtuvo dos reconocimientos en los Blackboard Catalyst Awards, entre 130
instituciones nominadas a nivel global en dos categorías de Optimización de la
Experiencia del Estudiante y Entrenamiento y Desarrollo Profesional.

“...la transformación digital educativa realmente emerge cuando
se juntan soluciones tecnológicas muy innovadoras con universidades
que tienen también el ADN de la innovación.

”

Carlos Olivera, Jefe de experiencia del aprendizaje virtual UPN.

Tan importante como la forma en que es implementado este ecosistema, es su
escalabilidad y robustez. En ese sentido, el equipo de tecnología y el de
operaciones, describen cómo su operación corre como un reloj en todos los
aspectos, para garantizar una experiencia virtual, accesible e impulsar las
plataformas de enseñanza digital.
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La selección y adopción de soluciones de vanguardia no son las únicas prácticas
que contribuyen a la eficiencia y la calidad de la operación. Adaptar, modificar,
integrar, desarrollar capacidades en la comunidad, en conjunto permiten brindar
los servicios a los estudiantes en la forma adecuada. De la mano de los servicios de
consultoría de Blackboard, la UPN destaca que ha podido lograr el balance correcto
entre las modificaciones que realmente tienen impacto, y las que por el contrario
pueden generar más complejidad sin aportar tanto.
Para lograr este objetivo, tienen claro el papel fundamental que juegan los
elementos de tecnología en el aula y las herramientas del ecosistema de
aprendizaje en general. Este es un paso adelante que darán con la confianza que les
brinda su experiencia, la tecnología y la lectura positiva que hacen del momento
que vive la institución y su entorno.
UPN nos deja claro su compromiso con la educación de calidad y con estos avances
reafirma su larga trayectoria de impulso a la innovación e incorporación de
tecnología con el objetivo de privilegiar el aprendizaje y de ampliar el acceso a una
educación de calidad para seguir preparando a los líderes que el país necesita.

Blackboard.com

Copyright © 2022. Blackboard Inc. All rights reserved. See all trademarks and patents at blackboard.com/ip.

5

