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Desde hace un poco más de un año, la vida
no ha sido la misma gracias a un fenómeno
llamado pandemia, no solo nuestras vidas sociales han cambiado, sino la vida académica.
De acuerdo con Statista, únicamente en México, del mes de abril al mes de agosto de 2020,
2.83 millones de personas dejaron de estudiar
por la pandemia, un gran número de estudiantes tuvieron que abandonar la escuela por la
pandemia, entre los motivos podemos notar la
falta de recursos o de interés por las clases
a distancia, entre otras causas. En contraste,
miles de personas han adquirido o descubierto nuevos intereses y habilidades en este
tiempo libre obligado; para esto existen varias
plataformas digitales, una de ellas es Udemy
(Mendoza, 2021).
¿Qué es Udemy?
Es una plataforma creada en 2010 enfocada a
universitarios y profesionistas, para poder llevar
a cabo una educación online o una complementación a sus estudios, ya que Udemy.com es el
medio entre creadores de contenido y los interesados en tutoriales, cursos y/o clases en línea.
De acuerdo con su página web, su misión es

about.udemy.com

“poder capacitar a todo aquel que quiera alcanzar sus objetivos de aprendizaje” (Udemy, 2021).
¿Quién es su creador?
Eren Bali. Nació en Turquía, de padres dedicados a la docencia. Sin embargo, Eren tenía
un limitado acceso a la educación, ya que su
escuela quedaba demasiado lejos de su casa.
No obstante, al ganar la Olimpiada Internacional de Matemáticas, escuelas como mit y
Harvard, le ofrecieron un espacio para poder
estudiar en sus instalaciones, pero Eren optó
por estudiar en el departamento de Ingeniería
Informática en la ODTU (Gutiérrez, 2020).
Eren comenzó a triunfar en el desarrollo de
aplicaciones en su universidad, creando un
MP3 SERVER. Pasado los años, con su colega Otay Caglar fundó “gunlukbasin.com”, una
página que le servía a arquitectos a generar
prototipos de sus construcciones. Es hasta
el año 2009 cuando, gracias a varios inversionistas, Eren creó la plataforma Udemy. A
la fecha, esta plataforma cuenta con más de
45 mil cursos creados por 20 mil instructores
(Gutiérrez, 2020).
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Cursos impartidos en Udemy.com

¿Qué nos brinda Udemy?
La página cuenta con hasta 45 mil cursos de
distintos temas tales como: programación, machine learning, marketing, negocios, fotografía, música, entre otros. Además de la amplia
gama de cursos, encontrarás clases gratuitas
o de paga, los cursos de paga tienen un costo bastante económico y de muy buena calidad, creados por profesionales que ayudan a
otras personas a complementar sus estudios
(Udemy.com, 2021).
En los últimos años, plataformas como Udemy
han tenido mucho éxito por la gran facilidad y
comodidad que brinda para el aprendizaje. La
información se tiene al alcance con gran rapidez y sin la necesidad de invertir tanto tiempo
en traslados. Cada persona puede organizar su tiempo y puede aprender de cualquier
tema, sin estar limitado a un solo enfoque. Es
por estas ventajas que la educación en línea
se ha convertido en la escuela del futuro; y a
mi parecer, es una gran alternativa. Así que, ni
la pandemia ni la falta de tiempo son excusas
para no poder ampliar tus conocimientos. Si

quieres conocer más sobre esta plataforma,
visita https://www.udemy.com/
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