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Encuesta Vamos de Regreso  

Unidad Iztapalapa 

Docentes 

Para la unidad Iztapalapa se tuvo 442 encuestados, de los cuales se distribuyen de la 
siguiente manera: 

Divisiones No. encuestados 
CBI 172 
CBS 133 
CSH 137 
TOTAL  442 

 

P2. Esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 

El 96% tiene el esquema de vacunación completo contra el virus SARS-CoV-2, a 
continuación se da el desglose de la pregunta por división: 
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P2. De la vacunación contra el virus SARS-CoV-2, elija aquella opción que 
aplique a su caso.
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P3. ¿Presenta Usted alguna comorbilidad asociada con la COVID-19? 

 

 

P4. ¿Algún miembro de su familia presenta alguna comorbilidad asociada con la COVID-
19? 
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P5.  ¿Qué medios de transporte emplearía usted para llegar a la Unidad académica de 
pertenencia? (marque todos los necesarios)  
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P6. De las siguientes modalidades de docencia señale la que expresa mejor el esquema con 
el que la Universidad debiera continuar sus actividades.  

 

El 36 % de los docentes recomienda realizar Clases mixtas que incluyan parte experimental 
por vía presencial y teóricas por la vía remota y el 32% realizar Clases mixtas que incluyan 
UEA presenciales y por la vía remota. 
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CBS a)       Clase presencial en aula
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b)      Clase experimental en
laboratorios o talleres con
grupos reducidos.
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a)       Clase presencial en aula
física con grupos reducidos.

b)      Clase experimental en
laboratorios o talleres con grupos
reducidos.

c)       Clases mixtas que incluyan
UEA presenciales y por la vía
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e)      Clases vía remota
exclusivamente.
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p7. De las siguientes actividades y servicios seleccione aquellos que considere son 
prioritarios para el regreso a actividades presenciales. 

 

P8. ¿Qué recursos de la Universidad considera necesarios para continuar con su 
investigación? (Puede seleccionar más de una opción) 
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a)       Apertura de laboratorios, talleres o
clínicas (según sea el caso)

b)      Apoyo operativo para regresar a la
investigación de campo

c)       Adquisición de insumos necesarios
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e)      Otro (especifique): _______________
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P9. ¿Qué acciones o recursos considera que deben ser fortalecidos o creados para reducir las 
actividades de enseñanza síncrona? (Puede seleccionar más de una opción) 

 

P10. ¿Cuáles son las estrategias de vinculación institucional que se deben fortalecer en el 
nuevo contexto UAM? 
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a)       Programa de asesoría técnica para el uso de
recursos digitales que aminoren las actividades

síncronas.

b)      Programa de acompañamiento técnico para el
uso de software que potencie las actividades

semipresenciales de la Unidad.

c)       Programa para la creación de aulas virtuales en
las plataformas institucionales.

d)      Cursos específicos sobre las diferentes
filosofías que involucran distintos niveles de

enseñanza remota.

e)      Otra (especifique): _______________
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