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Durante la pandemia, más de 110,000 alumnos abandonaron sus estudios universitarios. Esta
deserción mostró ser bastante significativa, más aún cuando se considera que el 19.7% se
concentró en las instituciones del sector privado, aquellas a las que las familias dominicanas
pagan su dinero o toman préstamos para echar hacia delante. ¿Por qué sucedió esto? La
pandemia del Covid-19 desnudó las vulnerabilidades del sistema educativo de nuestro país,
comenzando por sus deficiencias estructurales. Los estudiantes de los estratos más vulnerables, a
diferencia de los de altos ingresos, no tenían la posibilidad de estar conectados a las aulas (sin
contar a los profesores). Otros, al perder su trabajo, dejaron de recibir los ingresos con los que
pagaban sus estudios. Estas estadísticas deben hacer un llamado a la sociedad dominicana, pues
ninguno de estos profesionales desertan estos centros para ir a Silicon Valley como los grandes
de la tecnología; su destino es la calle, el empleo informal, y en última instancia, la pobreza. La
deserción no es mayor porque a diferencia de la información que provee la prueba PISA sobre la
calidad de la educación básica y media en el país, no existe un parámetro similar para la
educación universitaria. A la falta de calidad de la oferta de graduados universitarios, la pandemia
ahora agrega, para bien o para mal, una caída de la oferta debido a la deserción que ha
provocado.
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Universidad Dominico Americano
(UNICDA)

Universidad Católica
de Santo Domingo (UCSD)

Universidad Tecnológica
del Cibao Central  (UTECO)

Universidad Tecnológica de Santiago
(UTESA-Puerto Plata)

Universidad Odontológica
Dominicana (UOD)

Universidad Central del Este
(UCE)

Universidad Católica Tecnológica
de Barahona (UCATEBA)

Universidad de Psicología
Industrial Dominicana (UPID)
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