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Regreso a la investigación – creación 
Vicerrectoría de investigación creación 

 
Este documento recoge las primeras guias e instrumentos para retomar, de manera gradual, 
las actividades de investigación y creación (IC) en los campus de la Universidad de los 
Andes. Para la elaboración de este documento y de sus instrumentos se recogieron 
recomendaciones de la vicerrectoría académica, de la dirección de internacionalización, la 
dirección de servicios del campus, de los decanos, directores de investigación y algunos 
profesores. El resultado es una serie de consideraciones que tienen en cuenta primero que 
todo, la seguridad de nuestra comunidad, las regulaciones distritales y, por supuesto, los 
diferentes tipos de actividades de investigación y creación que se llevan a cabo dentro y fuera 
del campus (salidas de campo, trabajo experimental, trabajo con recursos del campus, entre 
otras). 

 
Regreso a la IC en el campus o al trabajo de campo 
 
El retorno de las actividades al campus se articula en una serie de fases. A 

continuación, los enunciaremos para enmarcar el regreso a la IC. La descripción completa se 
encuentra en otros documentos. 

Fase 1: Preparación del campus según los criterios de bioseguridad con presencia 
restringida  
 

Paso 1: Preparación e implementación de los criterios de bioseguridad   
Paso 2: Encuesta de Caracterización de Riesgo de la comunidad 
Paso 3: Construcción de un sistema de seguimiento epidemiológico 

Ver https://uniandes.edu.co/sites/default/files/asset/document/resumen-plan-regreso-
actividades-acadmicas-campus.pdf  

 
Fase 2.1:  Plan de regreso de estudiantes con requisitos pendientes de cursos de 2020-1 
con competencias prácticas 
https://uniandes.edu.co/sites/default/files/asset/document/resumen-plan-regreso-
actividades-acadmicas-campus.pdf  
 
Fase 2.2: Construcción del plan de regreso de la investigación y creación al campus 
 
Dentro del plan de volver al campus, la vicerrectoría de investigación y creación está 
diseñando una serie de instrumentos para retomar, de manera gradual, las actividades de 
investigación y creación (IC) en el campus o para que éstas continúen de manera virtual en 
las mejores condiciones.  
  
Esta fase 2.2 tiene como objetivo determinar el estado actual de los procesos de IC en cada 
Facultad.  
 
Con el objetivo de diagnosticar las limitaciones y oportunidades de la IC durante la 
cuarentena, se levantará una encuesta. La encuesta indaga por la situación de la IC de todos 
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los profesores de la Universidad para determinar: (1) qué profesores han podido continuar 
razonablemente bien su IC de manera remota durante la cuarentena, (2) identificar los 
profesores para los cuales es indispensable regresar al campus para poder continuar de 
manera efectiva su IC dado que requieren espacios como laboratorios, talleres, estudios o 
aulas especializadas para su trabajo, y (3) profesores que, a pesar de haber continuado con su 
IC de manera remota, podrían potenciar su capacidad con disponibilidad de mejores recursos, 
materiales, software, etc. 
 
La encuesta ha sido enviada por la Vicerrectoría de Investigación y Creación, y estará 
habilitada entre el 28 de mayo y el 12 de junio. La participación de todos los profesores 
activos en investigación es de vital importancia tanto para la planeación del retorno de la IC 
al campus, como para la implementación de recursos adicionales para el trabajo remoto. 
 
 
Fase 3.1: Plan de regreso al campus en 2020-2 en modalidad semipresencial 
https://uniandes.edu.co/sites/default/files/asset/document/resumen-plan-regreso-
actividades-acadmicas-campus.pdf  
 
Fase 3.2: Plan de regreso de la investigación y creación al campus 
 

Paso 1. Plan de regreso gradual de las actividades de investigación y creación al 
campus 
 
Consistirá en acompañar el retorno según la información recabada en la fase 2, priorizando 
aquellas actividades de IC para las cuales sea indispensable el uso de laboratorios, talleres, 
estudios y otras aulas especializadas. Con base en los aprendizajes de la fase 1, se podrán 
fortalecer y ajustar los protocolos de bioseguridad de estos espacios especializados del 
campus.  
 
Según los resultados de la encuesta, se identificarán las actividades de IC que puedan 
realizarse de manera virtual, sin necesidad de apoyo adicional, y aquellas que, siendo 
virtuales, necesitan un acompañamiento o algún recurso adicional que se podría adquirir 
para potenciar la productividad del profesor (por ejemplo, software, capacidad de cómputo, 
etc.). 

El retorno al campus para la IC está planeado para iniciar en agosto de 2020 (según como 
avance la fase de implementación de ajustes de protocolos de bioseguridad en los espacios 
priorizados). No se permitirá durante esta fase el uso de oficinas, y las personas estarán en el 
campus el tiempo necesario para su experimento o actividad, usar algún equipo que esté en 
el campus u otra razón que identifiquemos en la encuesta. Para este primer momento, cada 
decanatura acompañará a sus investigadores/creadores a tomar la mejor decisión apoyados 
por la vicerrectoría de investigación creación y un árbol de decisión diseñado para tal 
propósito.  

 

En el caso de estudiantes de posgrado, su entrada al campus se decidirá de acuerdo con 
sus directores y con la información colectada en la encuesta. 
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Paso 2. Regreso gradual de las actividades de IC a otros espacios distintos al campus 

 
Conscientes de que la IC de algunos profesores de la Universidad no se hace exclusivamente 
en áreas especializadas del campus, sino que el trabajo experimental y el trabajo de campo 
también tiene lugar en sitios distintos del campus, la encuesta indagará por estas necesidades 
específicas. 
 
Para el trabajo de campo, primero se analizará la información recolectada en la encuesta y 
con base en ella, se diseñará un árbol de decisión para identificar si las actividades de campo 
se pueden posponer, si parte o totalidad se puede hacer de manera virtual, o si es 
indispensable que las actividades se retomen siempre y cuando la normativa vigente permita 
desplazamientos.  
 
Lo más importante es la seguridad de nuestra comunidad, y cumplir en cada una de estas 
actividades las regulaciones que las autoridades nacionales y locales vayan emitiendo con 
relación a las actividades en Bogotá, los viajes intermunicipales y otras actividades 
relacionadas.  De acuerdo a la evolución de la pandemia, así como las directrices nacionales 
y locales alrededor de estos temas, procederemos a aumentar las actividades de IC en sitios 
fuera del campus bajo los requisitos de bioseguridad que se vayan estableciendo. El regreso 
a estas actividades no tiene fecha prevista aún. 
 

Paso 3. Evaluación y monitoreo de la implementación del plan de retorno  
 
 
Regreso a las instalaciones para la IC 
 
De acuerdo con la información recolectada en la encuesta en la fase 2.2, se hará un plan de 
retorno a espacios especializados, laboratorios, talleres y cuartos de equipos.  
 

1. Identificación de profesores que expresaron la necesidad de regresar al campus para 
la reactivación de su IC. 

2. Con cada profesor, debe realizar el ejercicio de árbol de decisión para determinar si 
el regreso se hace en 2020-2 o se posterga hasta el 2021-10. Esta decisión se tomará 
conjuntamente entre el profesor, el decano, el director de departamento, si aplica. 

3. Cada profesor al cual se le autoriza el regreso a las instalaciones en 2020-20 hará un 
plan de reinicio o reapertura del laboratorio, taller o espacio espacializado. Para 
laboratorios o talleres compartidos por varios profesores se designará un profesor 
coordinador del espacio que puede ser el director del departamento o decano de la 
facultad en caso de que no existan departamentos. Este plan debe incluir: 

a. Nombre del responsable del laboratorio/taller 
b. Plan de distanciamiento de los estudiantes y empleados de acuerdo con las 

guias de gerencia del campus para cada cuarto o espacio del laboratorio o 
taller. Este plan debe incluir la lista de personas autorizadas a entrar y los 
horarios en los que cada persona va a ingresar al espacio de IC, organizando, 
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si es necesario, turnos de uso de espacios y equipos. En cada espacio es  
recomendable implementar un radio de 0.9m entre puestos, lo cual resulta  en 
una distancia total de 2m entre cada par de personas.  

c. Horarios de apertura del espacio (siguiendo un protocolo específico de uso 
del laboratorio o taller según lineamientos de la universidad). 

4. En caso de que la facultad tenga varios departamentos, el decano recopilará la 
información de todos los profesores para poder establecer el plan de reactivación 
completo de su facultad.  

5. El informe se envía a la vicerrectoría de investigación y creación. Si las solicitudes 
de las facultades son compatibles con el aforo permitido por la normatividad de 
bioseguridad, las actividades podrán iniciar. Si el número excede el aforo permitido, 
se devolverán los censos para una nueva iteración del proceso. Los números máximos 
de ocupación de campus incluirán las actividades docentes y las de IC por lo que a 
veces podrán restringirse algunas actividades de investigiación que deberán 
postergarse al primer semestre de 2021. 

6. Una vez aprobado el plan por profesor, éste o el director de departamento o decano 
debe tener una reunión virtual con su grupo para discutir el plan y cada persona debe 
manifestar su acuerdo con el plan y las normas de bioseguridad (o un protocolo de 
bioseguridad específico del laboratorio o taller) en un email dirigido a la persona que 
presidió la reunión. Una vez se inicien las actividades en el campus, el profesor será 
responsable de monitorear y hacerle seguimiento al plan propuesto. Cada profesor 
responsable de un espacio debe mantener una bitácora semanal del espacio para 
reportar alguna situación como ausencia de los estudiantes, incumplimiento del plan, 
u otra situación.  
 

De manera general, el regreso a las instalaciones seguirá estas fases y posibilidades: 
 
Tabla 1 Plan de regreso a las instalaciones por fases Uniandes 2020-20 

 Fase 2.11 Fase 3.22 

Paso 1 
Fase 3.2 
Paso 2 

Acceso a los 
estudiantes (pre y 
posgrado) 

Estudiantes inscritos en 
cursos durante el 2020-10 
que tengan competencias 
de IC pendientes 

Sí, con restricciones 
según el plan de cada 
espacio/departamento o 
facultad y el límite de 
ocupación del campus. 

Sí, de acuerdo con el 
plan de 
implementación 
aprobado por la VRI. 

Acceso a los 
profesores 

No, a menos que tengan 
que acompañar a los 
estudiantes en sus 
prácticas 

Sí, con restricciones 
según el plan de cada 
espacio/departamento o 
facultad y el límite de 
ocupación del campus. 

Sí, de acuerdo con el 
plan de 
implementación 
aprobado por la VRI. 

Acceso a post docs No, a menos que tengan 
que acompañar a los 
estudiantes en sus 
prácticas 

Si con restricciones 
según el plan de cada 
espacio/departamento o 
facultad y el límite de 
ocupación del campus. 

Sí, de acuerdo con el 
plan de 
implementación 
aprobado por la VRI. 
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Acceso al personal 
de apoyo de 
laboratorios y 
talleres 

Si para acompañar ciertas 
actividades de 
preparación de 
materiales, esterilización 
de utensilios, manejo 
seguro de equipos 

Si con restricciones 
según el plan de cada 
espacio/departamento o 
facultad y el límite de 
ocupación del campus. 

No aplica 

Acceso a los 
edificios 

Limitado a estudiantes 
inscritos en cursos y 
algún personal de apoyo 

Si de acuerdo al plan de 
implementación de los 
departamentos o 
facultades 

No aplica 

Acceso a las 
oficinas 

No No No aplica 

Ocupación de 
laboratorios y 
talleres 

Según plan de 
departamento o facultad 
siguiendo el protocolo de 
bioseguridad de la 
universidad. En estos 
espacios es  
recomendable 
implementar un radio de 
0.9m entre puestos, lo 
cual resulta  en una 
distancia total de 2m 
entre cada par de 
estudiantes. 
 

Según plan de 
departamento o facultad 
siguiendo el protocolo 
de bioseguridad de la 
universidad. En estos 
espacios es  
recomendable 
implementar un radio de 
0.9m entre puestos, lo 
cual resulta  en una 
distancia total de 2m 
entre cada par de 
personas. 
 

No aplica 

1 Plan de regreso de estudiantes con requisitos pendientes de cursos de 2020-1 con competencias prácticas 
(https://uniandes.edu.co/sites/default/files/asset/document/resumen-plan-regreso-actividades-acadmicas-
campus.pdf,  2 Plan de regreso de la investigación y creación al campus  
 
 
Regreso al trabajo de campo para IC 
 
De acuerdo con la información recolectada en la encuesta en la fase 2.2, se hará un plan de 
retorno a al trabajo de campo.  
 

1. Identificación de profesores que expresaron la necesidad de retomar el trabajo de 
campo en el 2020-20. 

2. Con cada profesor, el director o decano debe realizar el ejercicio de árbol de decisión 
para determinar si el regreso se hace en 2020-2 o se posterga hasta 2021-10.  

3. Con cada profesor que regresa al trabajo de campo en 2020-20 se hará un plan de 
reinicio de las actividades de acuerdo con las limitaciones de movilidad que existan 
en el momento de reapertura. Igualmente, el trabajo de campo debe tener en cuenta 
la cantidad de personas que viajan, limitando a grupos muy pequeños, escogiendo 
sólo el personal necesario para realizar todas las tareas de campo en muy poco tiempo 
(para adendas a los avales de comité de ética por cambios en protocolos o 
consentimientos informados, ver siguiente sección).  
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Comité de Etica 
 

Para el caso de que el trabajo de campo deba cambiar protocolos, consentimientos 
informados u otra situación que requiera un aval del comité de ética, se harán sesiones 
extraordinarias virtuales, cuantas sean necesarias de dicho comité. Para acceder a esta ayuda 
extraordinaria, los profesores harán sus solicitudes al comité a través del formulario 
comunmente usado para solicitar un aval 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv2yI3wEm1fXWbcEsVLhmkiApKGfX2ev
Z8C-i8O7kJVRJywg/viewform?c=0&w=1  
 
 

 
 

En los siguientes esquemas se resume tanto el plan completo de regreso a la IC en la 
universidad como el plan de regreso al campus y al trabajo en campo. 
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Esquema 1: Plan de regreso a la investigación creación 
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Esquema 2: Plan de regreso a las instalaciones para la investigación creación 
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ANEXO 1: Encuesta 

 
 
 
 
 

##0##  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Tiene usted proyectos en curso?(*) 
 

1. Sí 

2. No 

 
 
 

¿Qué tipo de financiación tienen esos proyectos? 
Solamente responder a esta pregunta si: 
Página 1, Pregunta 1 '¿Tiene usted proyectos en curso?' , Opción 1 'Sí' es seleccionada. 

 

1. Interna 

2. Externa 

3. Ambas 

 
 
 

¿Necesita pedir plazo para entregas, informes parciales o finales? 
Solamente responder a esta pregunta si: 
Página 1, Pregunta 2 '¿Qué tipo de financiación tienen esos proyectos?' , Opción 1 'Interna' es 
seleccionada. 
o Página 1, Pregunta 2 '¿Qué tipo de financiación tienen esos proyectos?' , Opción 3 'Ambas' 

es seleccionada. 
 

1.  Sí (No olvide mandar un correo a la Vicerrectoría de Investigación y Creación solicitando la 

extensión de plazos) 

2. NO 

 
 
 

¿Ha tenido que detener la ejecución de proyectos por la pandemia? 

(*) Solamente responder a esta pregunta si: 
Página 1, Pregunta 2 '¿Qué tipo de financiación tienen esos proyectos?' , Opción 3 'Ambas' es 
seleccionada. 
o Página 1, Pregunta 2 '¿Qué tipo de financiación tienen esos proyectos?' , Opción 2 'Externa' 

es seleccionada. 
 

1. Sí 

2. No 

1. 
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¿Se ha comunicado con los financiadores, o ellos con usted para extender los plazos de 

entrega?(*) Solamente responder a esta pregunta si: 
Página 1, Pregunta 2 '¿Qué tipo de financiación tienen esos proyectos?' , Opción 2 'Externa' es 
seleccionada. 
o Página 1, Pregunta 2 '¿Qué tipo de financiación tienen esos proyectos?' , Opción 3 'Ambas' 

es seleccionada. 
 

1. Sí 

2. NO 

 
 
 

¿Ha tenido que reorientar sus proyectos con financiación externa para poder cumplir en estos 
tiempos?(*) 
Solamente responder a esta pregunta si: 
Página 1, Pregunta 2 '¿Qué tipo de financiación tienen esos proyectos?' , Opción 2 'Externa' es 
seleccionada. 
o Página 1, Pregunta 2 '¿Qué tipo de financiación tienen esos proyectos?' , Opción 3 'Ambas' 

es seleccionada. 
 

1. Sí 

2. No 

 
 
 

¿Su actividad de investigación /creación (I/C) ha tenido cambios por el periodo de cuarentena?(*) 
 

1. Sí 

2. No 

 
 
 

Si en la Página 1, Pregunta 7 '¿Su actividad de investigación /creación (I/C) ...' respondió "Sí", 

vaya directamente a la página 3 . 
 

Si en la Página 1, Pregunta 7 '¿Su actividad de investigación /creación (I/C) ...' respondió "No", 

vaya directamente a la página 2 . 
 
 
 
 
 

#1# 
 
 
 
 

 

Por favor, seleccione la opción que mejor describa por qué su I/C no ha tenido cambios por la 
cuarentena. Puede seleccionar más de una opción. (*) 

 

1. No requiero hacer trabajo de campo 

2. No hago trabajo experimental en laboratorio ni necesito espacios o equipos de la universidad 

3. No requiero participación en eventos presenciales para adelantar mi IC 

4. No tengo condiciones familiares que afecten mi productividad. 

5. Tengo todas las herramientas para adelantar mi IC desde la casa 

6. Continuo trabajando con coautores e investigadores virtualmente 

7.  No tengo presiones adicionales durante la pandemia que sean suficientemente grandes 

como para reducir mi productividad. 

 
 

8. Otra razón, explique cuál. También puede ampliar su respuesta aquí 
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¿Qué estrategias ha adoptado para trabajar su I/C de manera virtual? 

 
 

¿Habría algún recurso como, por ejemplo, capacidad de cómputo o software que la Universidad le 
pueda proveer para mejorar su trabajo remoto en I/C? Mencione cuál 

 
 
 
vaya directamente a la página 6 . 

vaya directamente a la página 6 . 

vaya directamente a la página 6 . 

Por favor explique en qué sentido ha cambiado su I/C(*) 
#2# 

 

1. Se detuvo 

2. Se ralentizó 

3. Se aceleró 

 
 

4. ¿Tiene otra razón o algún comentario que desee expresar? 

 
 
 

Seleccione la razón o las razones por las que su I/C se ha 

acelerado(*) Solamente responder a esta pregunta si: 
Página 3, Pregunta 1 'Por favor explique en qué sentido ha cambiado su I/C' , Opción 3 'Se aceleró' 
es seleccionada. 

 

1. El paso a la virtualidad ha aumentado la cantidad de tiempo que puedo dedicar a IC. 

2. He tenido tiempo disponible para escribir sobre mis proyectos de IC. 

3. He podido trabajar con mis co-investigadores de forma virtual aumentando mi productividad. 

4. He tenido tiempo para pensar y reflexionar sobre mi IC. 

 
 

5. Otra razón, explique cuál. También puede ampliar su respuesta aquí 

 
 
 

¿Tiene usted planes de reiniciar su I/C en campus para 2020-20? 
Solamente responder a esta pregunta si: 
Página 3, Pregunta 1 'Por favor explique en qué sentido ha cambiado su I/C' , Opción 1 'Se detuvo' 
es seleccionada. 

 

1. Sí 

2. No 
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Seleccione la razón o las razones por las que su I/C se ha visto afectada por la 

cuarentena(*) Solamente responder a esta pregunta si: 
Página 3, Pregunta 1 'Por favor explique en qué sentido ha cambiado su I/C' , Opción 2 'Se 
ralentizó' es seleccionada. 
o Página 3, Pregunta 1 'Por favor explique en qué sentido ha cambiado su I/C' , Opción 1 

'Se detuvo' es seleccionada. 
 

1. Requiero hacer trabajo de campo que ahora está detenido 

2. Requiero trabajar en laboratorios, talleres u otras aulas especializadas para adelantar la IC 

3.  Requiero recolectar información detallada en personas, en archivos, bibliotecas, y 

otras fuentes. 

4. Las editoriales están cerradas durante el confinamiento 

5.  El proceso editorial en revistas nacionales e internacionales se ha ralentizado 

como consecuencia del confinamiento. 

6. Tengo condiciones familiares que disminuyen mi productividad 

7. El estrés y ansiedad asociada a la pandemia, ha reducido mi productividad. 

8. El paso a la virtualidad ha disminuido la cantidad de tiempo que puedo dedicar a IC 

9.  La pandemia ha implicado otras responsabilidades académicas como participar en 

debates, blogs, artículos en los medios, etc., pertinentes a la coyuntura 

 
 

10. Otra razón, explique cuál. También puede ampliar su respuesta aquí 

 
 
 

¿Qué aspecto o aspectos de su I/C se han visto 

afectados?(*) Solamente responder a esta pregunta si: 
Página 3, Pregunta 1 'Por favor explique en qué sentido ha cambiado su I/C' , Opción 1 'Se detuvo' 
es seleccionada. 
o Página 3, Pregunta 1 'Por favor explique en qué sentido ha cambiado su I/C' , Opción 2 

'Se ralentizó' es seleccionada. 
 

1. Recolección de datos 

2. Análisis de datos 

3.  Acceso a recursos bibliográficos (artículos, libros, producto de creación, capítulos, 

patentes, etc) 

4. Trabajo en espacios especializados como laboratorios, talleres, aulas especializadas, etc. 

5. Se ha ralentizado el trabajo con coautores 

6. Se ha ralentizado el trabajo con co-investigadores 

7.  La capacidad de escribir los artículos o capítulos, libros, obtener productos de 

creación, patentes, etc. 

8. Los tiempos del proceso de publicación se han aumentado 

9. Otro, ¿cuál? 

 
 
 

¿Usted o sus estudiantes trabajan en su I/C con organismos vivos?(*) 
 

1. Sí 

2. No 
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¿Qué pasó con ellos durante la 

cuarentena?(*) Solamente responder a esta 
pregunta si: 
Página 3, Pregunta 6 '¿Usted o sus estudiantes trabajan en su I/C con organismos vivos?' , Opción 1 
'Sí' es seleccionada. 

 
 

Por favor, mencione el tipo de organismo 
Solamente responder a esta pregunta si: 
Página 3, Pregunta 6 '¿Usted o sus estudiantes trabajan en su I/C con organismos vivos?' , Opción 1 
'Sí' es seleccionada. 

 
 

¿Planea retomar el trabajo con estos organismos en el semestre en 2020-20? 
Solamente responder a esta pregunta si: 
Página 3, Pregunta 6 '¿Usted o sus estudiantes trabajan en su I/C con organismos vivos?' , Opción 1 
'Sí' es seleccionada. 

 

1. Sí 

2. No 

¿Su I/C requiere trabajo de campo? 
 

1. Sí 

2. No 

 

¿Cuál es el estado actual del trabajo de campo de su I/C? 
Solamente responder a esta pregunta si: 
Página 3, Pregunta 10 '¿Su I/C requiere trabajo de campo?' , Opción 1 'Sí' es seleccionada. 

 

1. Está suspendido temporalmente 

2. Se desarrolla virtualmente 

3. Se canceló totalmente y se reorientará el objetivo del estudio 

4. Otro, ¿cuál? 

 

¿En qué lugar se desarrolla su trabajo de campo? 
Solamente responder a esta pregunta si: 
Página 3, Pregunta 10 '¿Su I/C requiere trabajo de campo?' , Opción 1 'Sí' es seleccionada. 

 

1. En Bogotá 

2. En una ciudad principal, diferente a Bogotá 

3. En otra ciudad o en un área rural 
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¿Tiene planes de reiniciar su trabajo de campo en el semestre 2020-20? 
 

1. Sí 

2. No 

 
 
 

¿Cuándo? Si quiere puede ampliar su 

respuesta(*) Solamente responder a esta 
pregunta si: 
Página 3, Pregunta 13 '¿Tiene planes de reiniciar su trabajo de campo en el semestre 2020-20?' , 
Opción 1 'Sí' es seleccionada. 

 
 

¿Usted o sus estudiantes trabajan en su I/C con equipos o espacios especializados localizados en el 
campus? 

 

1. Sí 

2. No 

 
 
 

¿Con qué frecuencia a la semana los usa? 
Solamente responder a esta pregunta si: 
Página 3, Pregunta 15 '¿Usted o sus estudiantes trabajan en su I/C con equipos o espacios 
especializ...' , Opción 1 'Sí' es seleccionada. 

 

1. Todo el tiempo 

2. Varios días a la semana 

3. Varias veces al mes 

4. Otra, por favor explique su respuesta 

 
 
 

Por favor indique cuántas veces a la 

semana(*) Solamente responder a esta 
pregunta si: 
Página 3, Pregunta 16 '¿Con qué frecuencia a la semana los usa?' , Opción 2 'Varios días a la 
semana' es seleccionada. 

 
 

Por favor, indique cuántas veces al mes(*) 
Solamente responder a esta pregunta si: 
Página 3, Pregunta 16 '¿Con qué frecuencia a la semana los usa?' , Opción 3 'Varias veces al mes' 
es seleccionada. 
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Conoce usted alguna buena práctica que haya implementado otra universidad en torno a la I/C, 
durante el periodo de cuarentena? 

 
 

Finalmente, ¿tiene usted algún comentario o alguna inquietud que quiera plantear referente a su I/C en 
el contexto de la cuarentena? 

 



 

 
 
 

Anexo 2: Árbol de decisión regreso al campus y trabajo de campo (en construcción) 
 

 


