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Antecedentes

• El Decanato ha aplicado diversas encuestas a la comunidad
universitaria en los meses de abril, mayo y junio de 2020, relacionadas
con el desarrollo del semestre académico a distancia, el teletrabajo y la
salud mental, en el contexto de la pandemia por Covid-19.
• Entre los días 8 de julio y 14 de julio la autoridad aplicó la Cuarta
Encuesta Covid19 de la Facultad, a la totalidad de la comunidad
universitaria de los tres estamentos.
• La encuesta para académicos, personal de colaboración y estudiantes

de postgrado fue distribuida vía correo electrónico institucional. En
tanto, la encuesta para el estamento estudiantil del pregrado fue
difundida a través de U-Cursos.



De la aplicación de la Encuesta

• La encuesta fue aplicada vía formularios de U-Campus, siendo posible su
respuesta a través del acceso por intermedio de la cuenta pasaporte
Universitaria.
• El instrumento tuvo un carácter anónimo y voluntario.
• La tasa de respuesta por estamento fue la siguiente:

Académicos 70,2% [66] (primera encuesta 66,6%; segunda encuesta 81,7%; tercera encuesta 67,2%)
Personal de colaboración 45,0% [72] (primera encuesta 50,6%; segunda encuesta 32,9%; tercera encuesta 38,8%)
Estudiantes de pregrado 26,9% [401] (primera encuesta 38,6%; segunda encuesta 32,6%; tercera encuesta 34,0%)
Estudiantes de postgrado 3,5% [13] (no se aplicó primera encuesta; segunda encuesta 4,5%; tercera encuesta 6,7%)



Resultados Cuarta Encuesta Covid-19
ACADÉMICOS



¿UD. ha sido diagnosticado como Covid19 positivo desde 
el inicio de la emergencia sanitaria en el país?

Primera encuesta: 98,4% respondió NO
Segunda encuesta: 98,7% respondió NO
Tercera encuesta: 98,4% respondió NO

3,0%

97,0%

Sí No



Si su respuesta anterior es afirmativa: ¿En qué situación se 
encuentra actualmente UD.?

50%50%

Recuperado

Como caso activo
en el hogar



¿Cómo considera UD. la implementación de la semana de 
detención de la docencia a distancia denominada “Semana 

de preparación de las pruebas A2”?. 

69,7%

18,2%

12,1% Necesaria

Ni necesaria, ni
prescindible

Prescindible



¿Considera UD. necesario desarrollar antes de finalizar el 
primer semestre una nueva semana de detención?

40,0%

13,8%

46,2%

Sí

Me es indiferente

No



Más allá de las decisiones que adopten las autoridades 
superiores de la Universidad, ¿Cómo se debe desarrollar el 

segundo semestre del año 2020?. 

57,6%

39,4%

3,0%
El semestre debería iniciarse en
modalidad a distancia, ajustando
un retorno seguro durante el
transcurso de este, en la medida
que las autoridades sanitarias y
universitarias lo autoricen.

El semestre debería desarrollarse
ciento por ciento a distancia,
dejando las actividades
experimentales para cuando sea
materialmente posible realizarlas.

No debería iniciarse el segundo
semestre y proceder con la
suspensión de las actividades
hasta el mes de marzo de 2021.



Respecto a la siguiente afirmación: “Siento la necesidad de volver a 
mis labores habituales en la Facultad” , ¿qué tan de acuerdo o en 

desacuerdo UD. se encuentra?

Primera encuesta: 42% responde afirmativamente y 35,5 % en neutralidad
Segunda encuesta: 36,8% responde afirmativamente y el mismo porcentaje en neutralidad
Tercera encuesta: 42,9% responde afirmativamente y 38,1% en neutralidad

47,0%

45,5%

7,6%
De acuerdo

Ni en acuerdo, ni
en desacuerdo

En desacuerdo



Respecto a la siguiente afirmación: “La pandemia de Covid19 ha 
generado en mi angustia y estrés”, ¿qué tan de acuerdo o en 

desacuerdo UD. se encuentra?: 

Primera encuesta: Afirmativamente se manifiesta el 59,7%
Segunda encuesta: Afirmativamente se manifiesta el 56,6%
Terecera encuesta: Afirmativamente se manifiesta el 55,6%

56,9%26,2%

16,9% De acuerdo

Ni en acuerdo, ni
en desacuerdo

En desacuerdo



¿Ha presentado UD. algún problema de salud 
mental durante el período de cuarentena?

Segunda encuesta: 89,5% responde NO
Tercera encuesta: 81,0% responde NO

16,7%

83,3%

Sí No



Respecto a las acciones relacionadas con salud 
mental y contención emocional que ha dispuesto la 

Universidad y la Facultad para sus académicos, 
¿Cómo las calificaría UD.?

Segunda encuesta: 49,3% indicaba no conocer las acciones
Tercera encuesta: 40,3% indicaba no conocer las acciones

43,9%

7,6%

45,5%

3,0%
Buenas

Regulares

No conozco las acciones en
materia de salud mental y
contención emocional que ha
dispuesto la institución

Malas



Considerando que la pandemia ha generado y generará reducciones 
significativas en el presupuesto universitario,  más allá de las 

medidas centrales que adopten las autoridades universitarias, ¿Qué 
acciones considera apropiadas en el escenario expuesto? 

[puede elegir más de una opción]

Porcentajes más altos del total de respuestas

23,1%

17,6%

16,1%

14,1%

11,1%

10,6%

7,5%

Reducir gastos generales de
operación, ajustando adquisición...

Reducir inversiones asociadas a
construcciones menores o adqui...

Congelar contrataciones del personal
de colaboración.

Prescindir de participar en proyectos
que requieran aporte i...

Congelar suscripciones de convenios
de honorarios de pres...

Congelar contrataciones académicas.



En el contexto de un escenario de restricción presupuestaria general, 
¿Qué acción considera la más relevante entre aquellas que se deben 

priorizar a la hora de adoptar decisiones de ajuste?

40,0%

21,5%

18,5%

18,5%

1,5% Defender la estabilidad en los puestos
de trabajo del personal a planta y a
contrata.

Ajustar al máximo los gastos, para
priorizar las funciones de docencia
superior e investigación.

Defender la estabilidad en las
remuneraciones del personal.

Ayudar colectiva y solidariamente a
enfrentar la reducción de recursos
generales.

Defender la estabilidad del personal a
contrata en proyectos y prestadores de
servicios a honorarios.



Resultados Cuarta Encuesta Covid-19
PERSONAL DE COLABORACIÓN



¿UD. ha sido diagnosticado como Covid19 positivo desde 
el inicio de la emergencia sanitaria en el país?

Primera encuesta: 100% respondió NO
Segunda encuesta: 98,1% respondió NO
Tercera encuesta: 96,8% respondió NO

2,8%

97,2%

Sí No



Si su respuesta anterior es afirmativa: ¿En qué situación se 
encuentra actualmente UD.?

50%50%

Recuperado

Como caso activo
en el hogar



Respecto a la siguiente afirmación: “La pandemia de Covid19 ha 
generado en mi angustia y estrés”, ¿qué tan de acuerdo o en 

desacuerdo UD. se encuentra?: 

Primera encuesta: Afirmativamente se manifiesta el 74,4%
Segunda encuesta: Afirmativamente se manifiesta el 73,6%
Tercera encuesta: Afirmativamente se manifiesta el 72,5

69,0%

23,9%

7,0%
De acuerdo

Ni en acuerdo, ni
en desacuerdo

En desacuerdo



¿Ha presentado UD. algún problema de salud 
mental durante el período de cuarentena?

Segunda encuesta: 68,5% responde NO
Tercera encuesta: 79,4% responde NO

25,4%

74,6%

Sí No



Respecto a la siguiente afirmación: “Siento la necesidad de volver a 
mis labores habituales en la Facultad” , ¿qué tan de acuerdo o en 

desacuerdo UD. se encuentra

Primera encuesta: 43,9% responde afirmativamente y 32,9 % en neutralidad
Segunda encuesta: 27,8% responde afirmativamente y 37,0 % en neutralidad
Tercera encuesta: 28,6% responde afirmativamente y 33,3% en neutralidad

39,4%

45,1%

15,5% De acuerdo

Ni en acuerdo, ni
en desacuerdo

En desacuerdo



Respecto a las acciones relacionadas con salud 
mental y contención emocional que ha dispuesto la 

Universidad y la Facultad para sus funcionarios, 
¿Cómo las calificaría UD.?

Segunda encuesta: 47,2% considera buenas las acciones
Tercera encuesta: 46,0% considera buenas las acciones 

48,6%

19,4%

27,8%

4,2%
Buenas

Regulares

No conozco las acciones en
materia de salud mental y
contención emocional que ha
dispuesto la institución
Malas



Considerando que la pandemia ha generado y generará reducciones 
significativas en el presupuesto universitario,  más allá de las 

medidas centrales que adopten las autoridades universitarias, ¿Qué 
acciones considera apropiadas en el escenario expuesto? 

[puede elegir más de una opción]: 

Porcentajes más altos del total de respuestas

27,7%

23,2%
12,3%

11,6%

11,6%

11,0%

2,6%
Reducir gastos generales de operación,
ajustando adquisiciones de insumos,
fungibles, servicios y otros.

Reducir inversiones asociadas a
construcciones menores o adquisiciones
de instrumental científico.

Prescindir de participar en proyectos que
requieran aporte institucional efectivo
(pecuniario).

Congelar contrataciones académicas.

Congelar suscripciones de convenios de
honorarios de presentación de servicios.

Congelar contrataciones del personal de
colaboración.



En el contexto de un escenario de restricción presupuestaria general, 
¿Qué acción considera la más relevante entre aquellas que se deben 

priorizar a la hora de adoptar decisiones de ajuste?

43,1%

30,6%

12,5%

8,3%

5,6%

Defender la estabilidad en los puestos de
trabajo del personal a planta y a contrata.

Defender la estabilidad en las
remuneraciones del personal.

Ayudar colectiva y solidariamente a
enfrentar la reducción de recursos
generales.

Defender la estabilidad del personal a
contrata en proyectos y prestadores de
servicios a honorarios.

Ajustar al máximo los gastos, para
priorizar las funciones de docencia
superior e investigación.



Resultados Cuarta Encuesta Covid-19
ESTUDIANTES DE PREGRADO



¿UD. ha sido diagnosticado como Covid19 positivo desde 
el inicio de la emergencia sanitaria en el país?

Segunda encuesta: 98,4% respondió NO
Tercera encuesta: 97,8% respondió NO

95,5%

Sí No



Si su respuesta anterior es afirmativa: ¿En qué situación se 
encuentra actualmente UD.?

89,5%

10,5%

Recuperado

Como caso activo
en el hogar



¿Cómo considera UD. la implementación de la semana de 
detención de la docencia a distancia denominada “Semana 

de preparación de las pruebas A2”?. 

96,5%

1,7%1,7%

Necesaria

Ni necesaria, ni
prescindible

Prescindible



¿Considera UD. necesario desarrollar antes de finalizar el 
primer semestre una nueva semana de detención?

91,5%

4,5% 4,0%

Si

Me es indiferente

No



Más allá de las decisiones que adopten las autoridades 
superiores de la Universidad, ¿Cómo se debe desarrollar el 

segundo semestre del año 2020?. 

42,9%

28,9%

28,2%

No debería iniciarse el segundo
semestre y proceder con la
suspensión de las actividades
hasta el mes de marzo de 2021.

El semestre debería iniciarse en
modalidad a distancia, ajustando
un retorno seguro durante el
transcurso de este, en la medida
que las autoridades sanitarias y
universitarias lo autoricen.

El semestre debería desarrollarse
ciento por ciento a distancia,
dejando las actividades
experimentales para cuando sea
materialmente posible realizarlas.



Desde el inicio del primer semestre académico en modalidad a 
distancia ¿Cuál(es) ha(n) sido la(s) principal(es) dificultad(es) que 

UD. ha experimentado para conectarse a las clases en línea? – puede 
elegir una o más opciones – :

Primera, Segunda y Tercera 
encuesta: 

Del total de respuestas, las 
más altas opciones de 
dificultades fueron: 

1º No tener acceso adecuado a
internet (velocidad baja)
2º No tener un espacio físico
adecuado para revisar las
clases
3º No manejar correctamente
plataformas y/o softwares
4º No tener acceso pleno a un
dispositivo adecuado (de
manera exclusiva)

Porcentajes más altos del total de respuestas

36,7%

27,0%

11,7%

9,4%

9,1%

3,8%
No tener un acceso adecuado a
internet (baja velocidad)

No tener un espacio físico adecuado
para revisar las clases...

No manejar correctamente
plataformas y/o softwares funda...

No tener acceso pleno a un
dispositivo adecuado (dispositivo...

No ha experimentado ninguna
dificultad

No tener un dispositivo adecuado
(notebook, tablet, computador de...

No tener acceso a internet (sin
acceso)



Respecto a la siguiente afirmación: “La pandemia de Covid19 ha 
generado en mi angustia y estrés, sintiéndome afectado(a) 

emocionalmente por lo que está aconteciendo”, ¿qué tan de acuerdo 
o en desacuerdo UD. se encuentra?: 

Primera encuesta: 81,5% de acuerdo
Segunda encuesta: 88,8% de acuerdo
Tercera encuesta: 91,9% de acuerdo

93,2%

5,8%

1,0%

De acuerdo

Ni en acuerdo, ni
en desacuerdo

En desacuerdo



¿Ha presentado UD. algún problema de salud mental durante el período 
de cuarentena?

Segunda encuesta: 61,5% responde SI
Tercera encuesta: 66,8% responde SI

66,1%

33,9%

Sí No



Respecto a la siguiente afirmación: “Siento la necesidad de volver a mis 
labores habituales en la Facultad” , ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo 

UD. se encuentra?:

Segunda encuesta: 39,6% dice estar de acuerdo; 37,1% se manifiesta ni en acuerdo, ni en desacuerdo
Tercera encuesta: 42,8% dice estar de acuerdo; 33,9% se manifiesta ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

37,1%

38,6%

24,3%

De acuerdo

Ni en acuerdo, ni
en desacuerdo

En desacuerdo



Resultados Cuarta Encuesta Covid-19
ESTUDIANTES DE POSTGRADO



UD. ha sido diagnosticado como Covid19 positivo desde el inicio de la 
emergencia sanitaria en el país?

100,0%

No



Desde el inicio del primer semestre académico en modalidad a distancia 
¿Cuál(es) ha(n) sido la(s) principal(es) dificultad(es) que UD. ha 

experimentado para conectarse a las clases en línea? – puede elegir una o 
más opciones –

Porcentajes más altos del total de respuestas

40,0%

40,0%

20,0%

No ha experimentado
ninguna dificultad

No tener un acceso
adecuado a internet
(baja velocidad)

No tener un espacio
físico adecuado para
revisar las clases y
estudiar en el hogar



¿Cómo evaluaría UD. las medidas de adaptación para realizar la 
docencia a distancia que ha desarrollado la Facultad?. 

46,2%

46,2%

7,7%

Buenas

Regulares

Malas



Respecto a la siguiente afirmación: “La pandemia de Covid19 ha 
generado en mi angustia y estrés, sintiéndome afectado (a) 

emocionalmente por lo que está aconteciendo”, ¿qué tan de acuerdo o 
en desacuerdo UD. se encuentra?

84,6%

15,4%
De acuerdo

Ni en acuerdo, ni
en desacuerdo



¿Ha presentado UD. algún problema de salud mental durante el período 
de cuarentena? 

38,5%

61,5%

Sí No



Respecto a la siguiente afirmación: “Siento la necesidad de volver a mis 
labores habituales en la Facultad” , ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo 

UD. se encuentra?

84,6%

7,7%

7,7%
De acuerdo

Ni en acuerdo, ni
en desacuerdo

En desacuerdo



En asuntos académicos relacionados con sus estudios de postgrado, hoy 
lo que más le preocupa es: 

38,5%

30,8%

30,8%

No poder avanzar en la
parte experimental de mi
tesis

Retrasar de manera general
mis estudios de postgrado

La posibilidad de perder mi
beca de mantención y/o
arancel (si la tiene)



Con relación a la siguiente afirmación asociada al avance de sus estudios de 
postgrado:  “Creo importante retornar lo antes posible a las actividades 
presenciales en laboratorios, con las medidas de seguridad adecuadas,  

cuando la autoridad sanitaria y universitaria lo estimen conveniente”, ¿qué 
tan de acuerdo o en desacuerdo UD. se encuentra?

61,5%

30,8%

7,7%
De acuerdo

Ni en acuerdo, ni
en desacuerdo

En desacuerdo



En atención a su avance en los estudios de postgrado que está cursando, 
¿Cuántas horas a la semana requiere UD. para desarrollar su actividad en 

laboratorios de la Facultad / Universidad, considerando un funcionamiento 
exclusivamente esencial y contingente a una etapa de transición?

46,2%

30,8%

15,4%

7,7%
Más de 16 horas semanales

Entre 12 y 16 horas
semanales

Entre 4 y 8 horas semanales

Menos de 4 horas semanales
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