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Una escuela de negocios 
interrumpida: una vista 
desde Singapur 

La pandemia COVID-19 cambió rápidamente nuestro mundo. Y 
aunque la preparación, la respuesta rápida y la vigilancia temprana 
de las universidades y el gobierno de Singapur fue admirable, 
Richard Smith mira los desafíos que aún quedan por delante
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En enero, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), tras tomar notar de las primeras 

medidas adoptadas por parte de las autoridades 
en Singapur, declaró que la ciudad-estado  
asiático era el "patrón oro" para la gestión de  
una pandemia. Sin embargo, desde entonces, a 
medida que sucesivas olas de la pandemia se 
extendieron por la isla, se ha convertido más  
bien en un cuento aleccionador. 

Desde el punto de vista de una escuela de 
negocios de Singapur, la interrupción puede  
verse en fases: 

Anticipación y previsión 
Después del brote inicial en China, la 

propagación de COVID-19 comenzó en todo el 
mundo. El 21 de enero, el primer caso confirmado 
de COVID-19 se produjo en los EE.UU. y otros 
países. Aunque no había casos en Singapur en  
ese momento, ya se habían empezado a celebrar 
reuniones de planificación de emergencia a 
medida que se acercaba el ajetreado día festivo 
del Año Nuevo chino. 

La idea de que esto podría ser una pandemia  
ya fue compartida y los líderes universitarios 
fueron alertados. Teniendo en cuenta el impacto 
del SARS, las universidades comenzaron a 
prepararse para el rastreo de contactos, la toma 
de temperatura, las declaraciones de viaje y la 
gestión de las comunicaciones. El anuncio del 30 
de enero de una emergencia de salud pública por 
parte de la OMS dio lugar a muchas medidas 
nuevas en todo el mundo. 

Después del brote de SARS, el gobierno  
de Singapur se aseguró de que las 
universidades tuvieran planes de gestión 
de riesgos que incluyeran una respuesta a 
una pandemia. Durante los últimos ocho 
años, todo el profesorado debe completar 
la capacitación obligatoria de enseñanza 
en línea y realizar al menos una lección 
virtual cada trimestre a distancia como 
parte del cumplimiento de las medidas  
de preparación para emergencias 

Planificación proactiva 
Tras el brote de SARS, el Gobierno de Singapur 

se aseguró de que las universidades tuvieran 
planes de gestión de riesgos que incluyeran una 
respuesta a la pandemia. 

Desde hace ocho años, todo el profesorado 
debe completar la capacitación obligatoria de 
enseñanza en línea y realizar al menos una lección 
virtual cada trimestre a distancia como parte del 
cumplimiento de las medidas de preparación  
para emergencias. 

Todos los profesores y el personal reciben un 
termómetro personal para reportar la temperatura. 
Para rastrear el movimiento de los empleados, un 
sistema de declaración de viaje está listo para ser 
desplegado según sea necesario. Si bien ninguna 
planificación puede preparar para lo desconocido, 
este enfoque vigilante está demostrando ser 
beneficioso en Singapur. 

Medidas de la primera ola 
Con muchos de nuestros estudiantes chinos 

regresando a China para las festividades anuales 
de Año Nuevo y muchos visitantes chinos que 
vienen a visitar Singapur, el plan de respuesta  
de emergencia se puso en marcha en las 
universidades. 

Se establecieron medidas de autocuarentena 
para toda persona que regresara de China, se 
inició un control de temperatura y se exigieron 
formularios de declaración de viaje a todos  
los estudiantes, profesores y personal. Se 
establecieron inmediatamente medidas de rastreo 
de contactos, ya que se exigía al profesorado que 
tomara fotos de cada sesión de clase y 
documentara cuidadosamente las actividades  
de los grupos de estudiantes. 

El personal y los equipos de dirección se 
dividieron inmediatamente para evitar riesgos de 
contacto. Además, las clases grandes de más de 
50 estudiantes pasaron inmediatamente a un 
formato online. 

Éxito temprano 
Singapur fue agresivo en llevar a cabo pruebas 

de COVID-19 y rápido en responder. Lo más 
importante es que el público en general sabía muy 
bien lo que se requería con el distanciamiento 
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social. En la escuela de negocios tuvimos algunos 
casos de percances sin daños, pero la contención 
temprana del brote funcionó bien gracias a la 
vigilancia y preparación de nuestro equipo. 

Debido a la rápida respuesta, no se transfirieron 
infecciones de virus en ninguna de las 
universidades de Singapur. Sin embargo, la 
cuestión del regreso de nuestros 400 estudiantes 
dispersos por todo el mundo en programas de 
intercambio junto con los viajes programados al 
extranjero se convirtió en un nuevo desafío. 

Segunda ola 
Cuando los singapurenses y nuestros 

estudiantes extranjeros comenzaron a regresar a 
la isla desde los EE.UU. y el Reino Unido, trajeron 
consigo la segunda ola de COVID-19. Esta vez,  
fue demasiado desafiante para contenerla. 

En la escuela de negocios no teníamos casos, 
pero nos avisaron que debemos prepararnos para 
el cierre del campus. Por supuesto, la facultad 
generalmente tiene la opinión de que las reglas de 
la universidad no se aplican realmente a ellos... ..
así que este grupo se convirtió en un desafío ya 
que tuvimos que explicarles varias veces que no 
podían venir al campus en el futuro. Todo esto se 
hizo mucho más claro cuando el primer ministro 
anunció un ejercicio de "Interruptor de Circuito" 
(confinamiento modificado) para la nación 
durante un mes. 

 
Nueva normalidad temporal 

Todas las clases han estado funcionando en  
el modo online y todos los exámenes se están 
realizando virtualmente. Los viajes de profesores  
y estudiantes no están permitidos durante el resto 
del año. Las misiones de estudio en el extranjero, 
la contratación de profesores, los programas de 
intercambio y las actividades de investigación 

Singapur fue agresivo en llevar a cabo 
pruebas de COVID-19 y rápido en responder. 
Lo más importante es que el público en 
general sabía muy bien lo que se requería 
con el distanciamiento social. En la escuela 
de negocios tuvimos algunos casos de 
percances sin daños, pero la contención 
temprana del brote funcionó bien gracias a 
la vigilancia y preparación de nuestro equipo
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internacionales se han suspendido. La graduación, 
la jornada de puertas abiertas, la orientación de los 
estudiantes de primer año, los eventos deportivos 
y los programas de estudio de verano han pasado 
a la modalidad virtual o se han cancelado. 

A medida que las empresas sienten el impacto, 
la capacidad de nuestros estudiantes graduados 
para encontrar trabajo se convirtió en un reto 
significativo, ya que incluso aquellos con simples 
prácticas fueron enviados a casa. Como medida a 
corto plazo, nuestra facultad y estudiantes fueron 
capaces de afrontar el reto con una visión 
generalmente positiva. 

Tercera ola 
El cierre temporal se extendió a otro mes 

después de la tercera ola de COVID-19. Esta vez  
se extendió rápidamente a través de la comunidad 
de trabajadores migrantes que residen en 
Singapur. Desafortunadamente, la exitosa 
vigilancia de los ciudadanos no se extendió a la 
gestión de nuestros trabajadores visitantes, lo que 
ha arrojado una nube oscura sobre la ciudad-
estado. Si bien hay grandes éxitos en Corea del 
Sur, Taiwán y Hong Kong, otros países asiáticos 
también están lidiando con el desafío. Naciones 
populosas como India, Indonesia y Filipinas luchan 
por mantenerse al día con las pruebas y los 
cuidados básicos necesarios para los ciudadanos. 

2020 nuevo normal 
Con los viajes internacionales prácticamente 

paralizados, el horizonte temporal para permitir a 
los estudiantes internacionales obtener un visado 
y entrar en Singapur parece una esperanza lejana. 
El gobierno de Singapur ha aconsejado a las 
universidades que piensen en esta pandemia en 
términos de años, no en semanas y meses. 

Como escuela de negocios, estamos lidiando 
con este concepto, ya que dependemos mucho de 
la red internacional de escuelas de negocios para 
nuestra experiencia estudiantil, la investigación de 
la facultad y la colaboración global. 

Repensar los supuestos 
En nuestras reuniones virtuales y discusiones 

en toda la universidad se están probando una  
serie de supuestos de larga data. Hemos estado 
repensando cosas tales como: el lugar de 
aprendizaje, la definición de la buena enseñanza,  
el momento del proceso del aprendizaje, las 
fuentes de los estudiantes, la calificación de los 
instructores, los elementos de la experiencia de  
los estudiantes y la diferenciación de nuestra 
institución. 

Como muchas universidades, los estudiantes 
han comenzado a hacer preguntas difíciles 
relacionadas con el valor de los precios de su 
aprendizaje en línea. Al mismo tiempo, el interés 
de escuchar directamente del profesor está 
disminuyendo a medida que los estudiantes 
experimentan los beneficios de las plataformas  
de aprendizaje asincrónicas y otras experiencias 
digitales de alta calidad, mientras se fatigan con 
las conferencias transmitidas en línea. 

400
No se transfirieron infecciones 
de virus en ninguna de las 
universidades de Singapur. 
Sin embargo, la cuestión del 
regreso de nuestros 400 
estudiantes dispersos por 
todo el mundo en programas 
de intercambio junto con los 
viajes programados al 
extranjero se convirtió en un 
nuevo desafío
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Posibles cambios en la industria 
Alejándose de la situación local y reflexionando 

sobre las conversaciones comunes en las 
escuelas de negocios de todo el mundo, varios 
cambios potenciales de la industria parecen estar 
acelerando la transformación de la educación 
empresarial. La posible interrupción de la 
educación superior ha sido objeto de bromas 
durante varios años, y la pandemia podría ser el 
catalizador que provoca cambios como:  
 
• Del aula local hacia una impartición blended 
y global Cuando no todos los estudiantes pueden 
estar en el mismo lugar del aula, puede que 
veamos la creación de varias mezclas de 
experiencias de aprendizaje que incluyen 
transmisiones sincrónicas, actividades de 
aprendizaje asincrónicas, pequeñas reuniones 
locales y otras experiencias habilitadas por la 
tecnología a través de la realidad virtual u otras 
soluciones.  

• De programas completas de grado hacia el 
microdominio Han aumentado las preguntas 
sobre el precio frente al valor de los programas de 
titulación de dos años. Como resultado, podríamos 
ver más movimiento hacia el "desapilamiento" de 
un grado en grupos de cursos (o "micro-maestrías") 
diseñados para cumplir con objetivos específicos.  

• De intercambios internacionales hacia 
experiencias virtuales A medida que los viajes 
internacionales se vuelven más difíciles y costosos 
y a medida que los estudiantes se comprometen 
en el aprendizaje en línea podríamos ver el cambio 
hacia un modelo de intercambios y experiencias 
culturales virtuales.  

• Del marketing B2C hacia asociaciones B2B 
Para hacer frente a los desafíos de la colocación 
(que afecta a la matriculación), es posible que 
veamos más escuelas estableciendo asociaciones 
empresariales más fuertes para crear un plan de 
estudios adaptado y opciones relacionadas con  
la industria para la educación ejecutiva y los 
programas de licenciatura.  

• De estudiantes chinos hacia una mezcla 
diversificada La excesiva dependencia de 
estudiantes chinos de pago ha creado un perfil 
de alto riesgo para una serie de programas y 

escuelas en todo el mundo. Es probable que los 
fideicomisarios y los dirigentes de las 
universidades insistan en estrategias de 
diversificación para el futuro.  

• Del currículo estándar hacia títulos 
personalizables Durante décadas, los programas 
de MBA han elaborado cuidadosas "experiencias 
de cohorte" con la mezcla adecuada de diversidad, 
experiencias y desafíos para fomentar los lazos 
entre los estudiantes a lo largo de la vida. En el 
mundo en línea, podemos ver un replanteamiento 
de este supuesto para crear una "cohorte de uno" 
que permita a cada estudiante personalizar su 
propio título y experiencia educativa.  

• Del profesor enseñando hacia el estudiante 
aprendiendo En muchos departamentos de las 
escuelas los temas centrales de los negocios no 
han cambiado en años. Los estudiantes tienen 
pocas opciones en cuanto a su experiencia y 
tienden a estudiar para las evaluaciones, que 
sirven como evidencia del aprendizaje. Los 
formatos en línea han planteado más preguntas 
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Preparándose para el 2020 y más allá 
Hay muchas preguntas sin contestar y un 

futuro desconocido, así que nuestra escuela está 
tomando medidas a corto y largo plazo. 

A corto plazo, estamos duplicando nuestra 
inversión en cursos en línea como una vía de 
estudio alternativa para el futuro. Para las escuelas 
de negocios como la nuestra que dependen de  
un gran número de estudiantes internacionales, 
debemos considerar vías de aprendizaje 
alternativas si los viajes físicos son limitados. 

Aunque el nivel de interés en la educación de 
postgrado y el número de solicitudes es alto este 
año, la realidad de verlos en el campus todavía 
está en duda. Tenemos la suerte de ser miembros 
de la alianza Future of Management Education 
(FOME), que nos proporciona una plataforma en 
línea de alta calidad y socios colaboradores. 

Con miras a los efectos a más largo plazo  
de esta crisis, hemos creado grupos de trabajo 
sobre innovación para abordar algunos de los 
principales problemas y cuestiones a los que se 
enfrenta la educación en materia de gestión en  
el Asia sudoriental. 

Como una escuela con un fuerte enfoque en la 
innovación, hay un gran interés en aprovechar al 
máximo la situación de crisis para impulsar un 
cambio positivo para el futuro. Nuestros esfuerzos 
cuentan con el firme apoyo de las partes 
interesadas de nuestro gobierno, ya que la 
desafortunada situación de una tercera ola de 
infecciones ha elevado el nivel de vigilancia y 
preparación para el futuro en Singapur. 

A medida que se desarrolle la situación mundial, 
cada escuela de negocios y cada país abordará la 
pandemia de su propia manera. Tal vez esta visión 
general de las respuestas, preguntas, cambios y 
planes en Singapur sea de valor al examinar el 
futuro a la luz de la interrupción de nuestra 
industria de escuelas de negocios. 

sobre la relevancia y la elección de las vías de 
aprendizaje de los estudiantes. Podríamos ver 
más énfasis sobre el aprendizaje y la exploración 
por parte de los estudiantes sobre diversos temas 
de negocios. 

 
Futuras preguntas para las escuelas  
de negocios 

Si bien los beneficios de la educación en 
materia de gestión se siguen percibiendo como 
positivos, las cuestiones relacionadas con los 
honorarios y los costos de oportunidad pueden 
seguir ejerciendo presión sobre muchas escuelas 
de negocios. 

Los sistemas universitarios que dependen de  
la financiación pública están teniendo un impacto 
importante sobre los presupuestos, mientras que 
los actores privados han visto disminuir el valor  
de los fondos de dotación. Con cada escuela de 
negocios forzada a interrumpir en algún nivel, 
nuevas preguntas están surgiendo como: 

• ¿Por qué cada escuela necesita su propia 
facultad para enseñar los cursos básicos de 
introducción? 
• Con el aprendizaje asíncrono de alta calidad, 
¿qué valor único añaden los instructores 
locales? 
• ¿Cómo replantean las escuelas el uso de la 
infraestructura física y los gastos de capital? 
• ¿Cuál es el costo de la investigación 
empresarial y qué grupos de interesados están 
proporcionando financiación? - ¿En qué medida 
son aplicables las normas de acreditación y los 
procesos de clasificación a nuestras nuevas 
realidades? 
• ¿Cuál es el perfil de riesgo adecuado para  
una escuela en relación con la financiación de 
la dotación? 
• ¿Cómo podemos reconfigurar el sinfín de 
alianzas y asociaciones de escuelas de 
negocios? 
• ¿Por qué las escuelas de negocios tienen un 
impacto limitado en sectores sociales clave 
como el de la salud? 
• ¿Cómo están repercutiendo las escuelas de 
negocios en la sociedad en esferas prioritarias? 
• ¿Cuál es la nueva agenda del decano de la 
escuela de negocios en el mundo posterior a 
COVID-19? 




