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Introducción y preliminares 
 
 
La actual pandemia de la COVID-19 nos ha obligado a repensar muchos aspectos de la vida que dábamos por sentado, incluida 
por supuesto la educación y todo lo que gira alrededor de ella. Al tener en cuenta la evolución de la situación en diferentes lugares 
del mundo, las instituciones educativas han buscado mecanismos que permitan la experiencia presencial de la educación, pero 
minimizando el riesgo de contagio entre las comunidades que conforman a las instituciones. 
 
Con el objetivo de soportar la implementación de una “nueva normalidad”, en particular retomando la vida en el campus de la 
Universidad así sea de forma limitada, tenemos que garantizar una minimización del riesgo en el campus. Al mismo tiempo, 
debemos considerar los protocolos adecuados en caso de presentarse algún contagio durante el desarrollo de las actividades 
académicas. 
 

 
Figura 1 (a) Representación gráfica (grafo)  de todas las posibles interacciones entre 20 estudiantes y su profesor en un salón de clases, los puntos de color 

(nodos) representan a las personas, mientras que las líneas (o vértices) representan el contacto por compartir un salón de clases; (b) representación de un salón 
de clase con capacidad normal de 42 estudiantes pero siguiendo lineamientos de distancia social, con lo cual queda con un aforo de 21 estudiantes más el 

profesor. 
Si bien las medidas individuales de cuidado (uso de tapabocas, lavado frecuente de manos) representan la más eficiente protección 
para evitar contagios, es igualmente importante que las instituciones educativas implementen medidas que garanticen las 



condiciones de distanciamiento debido entre las personas que asisten a las actividades presenciales, así como la prevención de 
aglomeraciones y la ventilación adecuada de los espacios. Para la Universidad de los Andes, se ha realizado un estudio minucioso 
que limita el aforo de todos los salones y laboratorios, de tal forma que se cumplan los estándares de distanciamiento social que 
hacen menos probable la propagación del virus, y por ende se limita el número de clases presenciales considerablemente; además, 
se han implementado estrictos protocolos generales y específicos según el espacio que se desee usar. En promedio, el aforo de 
salones y oficinas del campus se ha reducido a una capacidad del 25%, que corresponde a unas 4000 personas que pueden 
permanecer simultáneamente en la Universidad. 
 
En el proceso de retorno a actividades presenciales, también es necesario establecer un programa de vigilancia epidemiológica en 
la comunidad universitaria, que permita identificar rápidamente a las personas contagiadas, establecer el cerco epidemiológico y 
controlar la dispersión del virus.  
 
Un problema que surge para lograr lo anterior, es cómo seleccionar qué estudiantes podrán tener acceso al campus para 
actividades presenciales: ¿debe existir una priorización? De ser así, ¿qué estudiantes se deberían privilegiar? ¿Cómo se le puede dar 
oportunidad a un mayor número de estudiantes de tener la experiencia presencial, sin comprometer la bioseguridad del campus? A 
partir de la selección, ¿cómo hacer seguimiento a estos estudiantes para posibles acciones reactivas y preventivas que se requieran 
después? 
 
Es por esto que con el fin de garantizar un regreso seguro al campus universitario, proponemos un modelo de selección de 
estudiantes que se adapte tanto a la complejidad de los horarios asignados, como a las limitaciones del uso de espacios dados por la 
actual situación de salud pública. El modelo busca controlar el ingreso de los estudiantes al campus y dar trazabilidad a esta 
asistencia, basándose en una serie de consideraciones, suposiciones y criterios que detallamos a continuación. En particular, 
queremos maximizar el número de estudiantes que puedan estar presencialmente, controlando el número de encuentros entre ellos 
y el número de días que asisten en una ventana de tiempo determinada. 
 

Consideraciones: 
§ El riesgo de que una persona positiva para COVID-19 contagie a otra persona depende de la distancia, el tiempo de interacción 

y la frecuencia de encuentros entre ellas, factores que se tendrán en cuenta dentro del aula de clase y que de alguna forma son 
controlables. Otros aspectos como uso del tapabocas, aislamiento preventivo en caso de síntomas, o lo que ocurra por fuera del 
aula, no serán tenidos en cuenta. 

§ Las investigaciones muestran que una persona puede manifestar síntomas hasta 3 semanas después del contagio, por lo que 
consideraremos una ventana de tiempo de hasta 2 semanas para la construcción del modelo. 

§ El estado inmunológico de la comunidad es dinámico. 
§ Asumiremos que los encuentros de mayor riesgo se podrán presentar en el contexto del salón de clase. 
§ Asumiremos que una fracción de las personas respetan las medidas de distanciamiento; de esta manera, tendremos la capacidad 

de estimar una probabilidad de contacto. 
 

Suposiciones: 
§ Conocemos la cartelera de cursos completa día a día, con la especificación de cuáles funcionarán en modalidad semi/presencial 

(en particular, conocemos el salón y su capacidad, y el profesor o profesores a cargo). 
§ Disponemos de la información de cursos inscritos de todos los estudiantes de pre y posgrado (más todos los cursos que implican 

actividades de investigación/creación, como tesis, talleres o prácticas). 
§ Conocemos el aforo máximo (capacidad COVID) por salón/laboratorio que respeta las normas de distanciamiento social 

respectivas. 
§ Conocemos los estudiantes que por decisión voluntaria o por el resultado de la encuesta de caracterización NO pueden asistir al 

campus. 
§ Tomaremos como referencia la información del semestre 2020-10 de la Facultad de Ciencias para probar el modelo 

inicialmente. 
 

Criterios: 
§ Definimos encuentro a toda situación en la que dos estudiantes se encuentran dentro del mismo salón a la misma hora. Un 

encuentro no necesariamente es un contacto estrecho. 
§ Como el modelo hace sugerencias de asistencia, este debe almacenar las sugerencias realizadas en el pasado (al menos por 2 

semanas) para tener una medida del riesgo en cada caso. El modelo contempla que el enjambre de encuentros día a día se conoce 
y se puede alimentar con la información de la app SeneCare y de la lista de asistencia. 

§ Si un estudiante es elegido para asistir a una clase, su prioridad aumenta para asistir a otra clase ese mismo día y de esta forma 
disminuir la rotación de estudiantes dentro del campus y favorecer una estrategia de máximo aprovechamiento del 
campus. 



§ Tendrán preferencia los estudiantes de primeros semestres (semestre según créditos), quienes tendrán una mayor 
probabilidad de ser elegibles para asistir un día determinado. Además, esta probabilidad aumentará también si su asistencia 
previa o el número de encuentros con otros estudiantes y profesores disminuye. 

§ Se tendrá en cuenta una variable de vulnerabilidad que acepte o descarte estudiantes según sus condiciones personales. 
Esta variable incluirá o no a los estudiantes en el modelo, no de manera exclusiva, de acuerdo a: (i) el resultado general de la 
encuesta de caracterización, (ii) el estudiante presente alguno de los síntomas asociados a la enfermedad, (iii) el estudiante sea 
diagnosticado positivo con COVID-19, (iv) el estudiante esté dentro de la población de riesgo por contacto estrecho con un caso 
positivo, (v) por restricciones decretadas por el gobierno local o nacional, (vi) por voluntad propia en caso que no quiera/pueda 
asistir al campus, o (vii) por incumplir con los protocolos que exige la institución para ingresar al campus. 

 

 
Modelos de muestreo de estudiantes 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se construyen dos modelos que nos permitan seleccionar estudiantes que tengan permitida la 
asistencia al campus. La idea de construir dos modelos usando métodos diferentes permite hacer una comparación de resultados y 
una primera validación de estos. El primero lo llamaremos Modelo 1: Muestreo con prioridad, se trata de un modelo 
probabilístico que da mayor prioridad de asistencia a estudiantes de primeros semestres y va disminuyendo según aumenta el 
semestre según créditos. El segundo será el Modelo 2: Muestreo con prioridad e interacción, el cual está basado en un 
modelo físico que nos permite controlar mejor la selección de estudiantes al incorporar un término de interacción “repulsiva” entre 
estudiantes, además de asignar las prioridades del Modelo 1, término que castigará a estudiantes que tienden a tener muchas 
interacciones en la ventana de dos semanas en cuestión y les disminuirá la probabilidad de asistencia al campus. 
 

	  
Figura 2 Comparación de los modelos usados según la probabilidad de asistencia asignada a cada estudiante según su “semestre según créditos”. En verde 

aparece la distribución de la población de estudiantes antes de muestrear. 

En este documento, los modelos fueron probados con la información de cursos, horarios y estudiantes inscritos del semestre 2020-
10, únicamente para cursos de la Facultad de Ciencias. A pesar de esto, esta cantidad de información es suficiente para sacar 
conclusiones significativas de los resultados y dar confianza de que los modelos funcionan correctamente, para luego hacer la 
extensión a toda la Universidad y aplicarlos en el semestre 2020-20. 
 
En la Figura 2 se presenta una comparación entre los modelos diseñados y con respecto a la población general de la Facultad; 
nótese que la escala del eje vertical es una escala logarítmica que crece en potencias de 10 (es decir, 100=10, 10−1=0.1, 10−2=0.01 y así 
sucesivamente). La gráfica verde corresponde a la distribución porcentual de estudiantes por semestre según créditos, que es 
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aproximadamente uniforme hasta el semestre 8, como es de esperarse según la duración de las carreras en la Universidad. La 
línea punteada roja representa entonces la probabilidad que tienen los estudiantes de ser escogidos para asistir al campus por el 
Modelo 1 según el semestre en el que estén y, debido al diseño del modelo, esta distribución muestra que la prelación irá 
decreciendo rápidamente a medida que aumenta el semestre en el que se encuentra con estudiante, favoreciendo la presencialidad 
de los estudiantes que están empezando sus carreras. Por otro lado, la línea negra muestra la probabilidad de ser escogidos por el 
Modelo 2, que además de incluir la prelación según el semestre como el Modelo 1, incluye también una forma de controlar el 
número de encuentros en los salones de clase durante la ventana de 2 semanas, de modo que este valor no crezca 
significativamente; como puede verse, la distribución del Modelo 2 mantiene la prelación de los estudiantes de primeros semestres 
y hace una rotación con estudiantes más antiguos, manteniendo los niveles de ocupación y frecuencia de contactos en valores 
óptimos. 
 

  
Modelo 1 Modelo 2 

Figura 3 Porcentaje de ocupación según día de la semana para cada modelo (por ejemplo, 0.10 corresponde al 10%). 

  
Modelo 1 Modelo 2 

Figura 4 Distribución de estudiantes según el número de días que asistirían en la ventana de dos semanas. 

Aplicando estos modelos para la población que atiende la Facultad, tenemos algunos resultados preliminares que nos permiten 
corroborar la utilidad de los mismos, en tanto que ayudan a cumplir el objetivo de reducir la presencialidad en el campus con las 
consideraciones, suposiciones y criterios mencionados. En la Figura 3, por ejemplo, se muestra el porcentaje de estudiantes que son 
tomados en cuenta para asistir cada uno de los días de la semana cumpliendo los límites del aforo de salones/laboratorios según los 
resultados del Modelo 1 (izquierda) y 2 (derecha). Es importante destacar que el porcentaje de ocupación no supera el 26% de la 
población total de Ciencias, esto sin considerar asistencia los fines de semana. Ambos modelos dan resultados equivalentes en esta 
métrica, lo cual también puede ser extendido a la población general de la Universidad. 
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Modelo 1 Modelo 2 

Figura 5 Historgrama del número de contactos que tendrían los estudiantes en la ventana de dos semanas. 
 
La Figura 4 muestra la frecuencia según el número de días asistidos en el intervalo de dos semanas, para ambos modelos. Se 
observa que la mayoría de estudiantes asistirían entre 1 y 2 días en esas dos semanas, dando oportunidad a un mayor número de 
tener la experiencia presencial en sus cursos. Aunque se obtienen resultados similares para ambos modelos, el peso de la cola de la 
distribución es menor para el Modelo 2 (para 4 días asistidos o más). Esto da indicios de que este modelo permite tener un mayor 
control sobre el total de asistencia. 
 
Por último, presentamos la Figura 5 con la frecuencia con la que se dan los encuentros entre estudiantes en el salón de clase según 
los dos modelos. Nuevamente destacamos que el Modelo 2 restringe considerablemente esta frecuencia reduciendo el riesgo que 
esos encuentros se conviertan en contactos estrechos, cortando en máximo 7 contactos para menos de 5 estudiantes. 
 

	   	  
Modelo 1	   Modelo 2	  

Figura 6 Histograma del número de días que asiste cada estudiante durante las dos semanas de ventana y diferenciando por el semestre según créditos en el 
color, para cada modelo. 

En resumen, estos resultados permiten concluir que los modelos escogidos efectivamente simulan un muestreo satisfactorio de 
estudiantes, de acuerdo a las condiciones propuestas y a las restricciones que implica la situación de salud pública. 
	  
En la Figura 6 vemos la asistencia en el rango de dos semanas para según el grupo poblacional dado por la variable de semestre 
según créditos que cursan. Destacamos que debido al término de interacción del Modelo 2, el porcentaje de estudiantes que no son 
elegibles para asistir al campus en el periodo es de solo el 5%, versus una proporción mucho mayor en el Modelo 1. De esta manera, 
concluimos que el Modelo 2 ofrece un mayor control para la rotación de estudiantes, dándole oportunidad de presencialidad a la 
mayoría de ellos, pero manteniendo un bajo grado de encuentros entre sí y disminuyendo la frecuencia en que se dan los mismos. 
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Con esto en mente, analizaremos algunos resultados al trabajar con el Modelo 2, escogido por la capacidad de mayor control en la 
selección de estudiantes y veremos entonces el tipo de información que arroja y que será útil para el regreso gradual al campus. 
 
“En una cáscara de nuez”: ejercicio con 40 estudiantes 
 
 
Para entender esta información que permite conocer la aplicación de este modelo de muestreo, primero presentamos gráficamente 
un ejercicio con 40 estudiantes. Se irá cambiando el porcentaje máximo de aforo para ver los efectos en los encuentros de los 
estudiantes. 
 
Se trata de una representación de grafos, compuestos por nodos (estudiantes) y vértices (encuentros entre dos estudiantes). 
Mostramos a continuación entonces los grafos que representan los encuentros posibles entre estos estudiantes durante la ventana 
de dos semanas, variando el porcentaje máximo de aforo. El grosor de los vértices indica el número de veces que se ven dos 
estudiantes: entre más grueso, más veces se han visto en las dos semanas. 
 

   

90% 50% 25% 

 
Figura 7 Representación gráfica de los encuentros de 40 estudiantes durante dos semanas, dadas por el Modelo 2. De izquierda a derecha se va 

disminuyendo el porcentaje máximo de aforo de los salones:  90%,  50% y 25%. 

La gráfica a la izquierda de la Figura 7 muestra el tipo de encuentros esperados en una situación pre-pandemia, es decir con un 
90% de ocupación de los salones, suponiendo que un porcentaje de estudiantes no asiste a clase y que los salones pueden ser de 
mayor capacidad versus el tamaño de los cursos. El enjambre es intrincado y con estudiantes viéndose entre sí muchas veces en la 
ventana de tiempo. 
 
Una reducción de la capacidad a un 50% implica una caída drástica en los posibles encuentros (gráfica de la mitad) y mucho más 
si se reduce al 25% (gráfica derecha), en la cual hay un número identificable de estudiantes que no asisten (sin vértices), otros que 
solo se ven una vez con uno o más compañeros en su salón de clase (vértices rojos) y dos estudiantes que comparten salón dos veces 
en las dos semanas (vértice verde). 
 
Este ejercicio de “juguete” nos sirve para mostrar la esencia de los resultados del modelo, en particular teniendo en cuenta que el 
aforo de los salones debe reducirse a un 25% en promedio de su capacidad original. El modelo seleccionará entonces estudiantes 
para que asistan de manera controlada al campus durante dos semanas, generando una buena rotación y dando oportunidad para 
que muchos estudiantes puedan asistir a sus clases presenciales.  
 
Análisis de resultados 
 
 



Al considerar la población total de estudiantes (alrededor de 5400 en la población de cursos de Ciencias de nivel básico), no vale la 
pena mostrar un grafo completo en este documento con todas las conexiones de sus nodos, dado la alta densidad de vértices que se 
generan de todas las combinaciones posibles después de seleccionar a los estudiantes que pueden asistir con el Modelo 2. Por esta 
razón, se pueden hacer disecciones del grafo según se requiera. Por ejemplo, se podría obtener una representación para todos los 
pares de estudiantes que se ven exactamente 2, 3 o 4 veces durante las dos semanas de ventana. 
 
Este es el caso del grafo mostrado en la Figura 8, en el que los estudiantes se conectan 3 tres veces entre sí (vértices de “peso” 3). 
Dentro de esta disección pueden apreciarse clústeres, grupos de estudiantes que solo comparten espacios entre sí y que de 
presentarse un infectado, serían objeto de seguimiento y toma de pruebas por parte del centro médico. En el grafo se hace zoom a 
algunos de estos clústeres, que además tienen la información de la antigüedad del estudiante en la escala de color. Por ejemplo, el 
clúster de abajo a la izquierda está compuesto mayoritariamente por estudiantes de primer semestre que además están inscritos en 
Cálculo Diferencial, como se muestra en la parte derecha de la Figura 9 que es otra vista del mismo grafo. 
 
Esta forma de representación permite entonces que a los nodos podamos asignarles dimensiones que aporten información valiosa 
para tomar cualquier decisión. Podemos ver si los estudiantes están inscritos o no en ciertos cursos en particular (cursos 
magistrales de muchos estudiantes, por ejemplo), si hay alguna correlación entre la formación de clústeres con la antigüedad, etc.  
 
Conclusiones y perspectivas 
 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, a continuación listamos algunas reflexiones, conclusiones y perspectivas que hasta ahora 
identificamos: 
 

■ Los modelos permiten hacer una selección eficiente de estudiantes manteniendo un óptimo de asistencia para todos y una 
disminución del riesgo de encuentros y, eventualmente, de contagio, en particular el Modelo 2. 

■ En condiciones normales (usando la información de 2020-10) es posible encontrar un esquema de asistencia manteniendo 
una ocupación menor al 27%. 

■ El Modelo 2 permite mayor control sobre la selección permitiendo disminuir considerablemente la población de 
estudiantes con muchos encuentros pero favoreciendo que la mayoría disfruten de la presencialidad limitada. 

■ Conociendo quiénes asisten y en qué salones están, tenemos la capacidad de tomar acciones estratégicas que favorezcan el 
distanciamiento social y el autocuidado en las áreas comunes y corredores de movilidad en la Universidad. 

■ La representación de grafos nos permite distinguir los clústeres de estudiantes en cursos, conjuntos de cursos, carreras u 
otras variables, que pueden apoyar una estrategia de testeo aleatorio para hacer el seguimiento epidemiológico dentro del 
campus. 

■ Con los resultados del modelo escogido, se pueden generar estrategias de comunicación focalizadas según los clústeres de 
estudiantes que se van generando con el fin de reforzar el respeto por las normas de bioseguridad de la Universidad. 

■ El modelo se construye día a día, con lo cual tenemos la capacidad de adaptarnos a cualquier cambio y de tener una 
trazabilidad continua de las interacciones de los estudiantes dentro de las aulas de la Universidad. 

■ Finalmente,  este modelo es complementario con la estrategia  institucional de regreso seguro al campus, que involucra 
encuestas de caracterización, app de reporte diario, cursos de capacitación, muestreos para detección del virus, 
acompañamiento del servicio médico y medidas de aislamiento y cerco epidemiológico. . 

 


