Encuesta UVHM acerca de COVID-19
Resultados preliminares
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Introducción
En la Misión de la UVHM se establece el compromiso para formar profesionistas íntegros
que, desde diversos campos de conocimiento y con alto nivel competitivo desarrollan
actividades de investigación, docencia, vinculación, difusión y extensión.
Ante ello, con la firme convicción de colaborar de manera decidida y audaz, la UVHM realiza
acciones de apoyo solidario en el marco de su actuación. Sin embargo, para proponer
acciones específicas en muchos casos es necesario establecer puentes de comunicación
directa con los usuarios para identificar a partir de un diagnóstico dirigido, los principales
puntos de atención.
En este sentido, los directivos de UVHM aprobaron una encuesta para ser aplicada en línea
y difundida desde los principales mecanismos de comunicación institucionales, como lo son
el correo electrónico, página web y plataforma.
Por lo anterior, el objetivo de la encuesta es obtener insumos de la comunidad de la UVHM
(tutores, alumnos de todos los niveles, administrativos y funcionarios) acerca de su
percepción y necesidades en actual periodo de contingencia originado por la COVID-19 para
diseñar programas de atención focalizados.
La encuesta consta de datos sociodemográficos, información sobre la pandemia del
coronavirus COVID-19, información sobre la contingencia, efectos en la vida cotidiana y
necesidades.
Consta de 15 reactivos, 5 de los cuales refieren a datos generales, 5 sobre el conocimiento
de la COVID-19, 2 sobre la contingencia, 1 sobre el impacto del COVID-19 en su vida
cotidiana, 1 sobre necesidades y 1 abierto de comentarios generales. Se presentan 3 tipos
de reactivos:
- De respuesta corta simple, en la cual se visualiza un espacio para teclear la
respuesta. Se permite el registro de hasta 50 caracteres.
- De selección múltiple, en la cual se presentan opciones predefinidas, únicamente
para que el usuario elija la(s) respuesta(s) que considere adecuadas.
- Tabla de selección, en la cual se muestra un arreglo de opciones múltiples
organizadas por categorías. Aunque constituyen un reactivo, representan múltiples
respuestas.
- De respuesta abierta larga, en la que se visualiza un espacio para teclear la
respuesta, y permite el registro de múltiples párrafos de texto.
El esquema metodológico de análisis considera a la comunidad de la UVHM como unidades
de análisis, y de acuerdo al rol descrito en las respuestas, se incluyen:

-

Estudiantes de nivel bachillerato
Estudiantes de nivel licenciatura
Estudiantes de nivel posgrado
Tutores
Administrativos
Otros

Los indicadores considerados para el análisis fueron:
Categoría
Datos sociodemográficos

Indicador
Edad, sexo, estado civil, cuántas personas viven en la casa que
habitan y rol en UVHM
Información sobre la pandemia ¿Cómo se enteraron del COVID-19?, ¿Qué emoción o
COVID-19
sentimiento los identifica al escuchar el término COVID-19?, si
saben el origen del COVID-19, si saben los mecanismos de
contagio del COVID-19 y qué tanto saben acerca del COVID-19
Información
sobre
la ¿Cómo se enteraron de las acciones implementadas por las
contingencia por el COVID-19
autoridades? y opinión en cuanto a la confiabilidad de la
información
Efectos del COVID-19 en la vida Grado de impacto del coronavirus COVID-19
cotidiana
Necesidades/servicios
que Pregunta de respuesta múltiple
requiere por parte de UVHM
Comentarios generales
Respuesta abierta

En la encuesta participaron 56 miembros de la comunidad UVHM y estuvo disponible para
ser contestada en el mes de mayo de 2020.

Datos sociodemográficos
Edad de los participantes en la encuesta

Sexo de los participantes

Estado civil de los participantes

Número de personas con las que cohabitan

Rol en la UVHM

Información sobre la pandemia del COVID-19

Información sobre la contingencia por el COVID-19

Efectos del COVID-19 en la vida cotidiana

Comentarios generales
Interpretación
Categoría
A favor

Respuestas de mayor frecuencia
Muy buena la encuesta, con los puntos más esenciales que se
deben tomar en cuenta debido a la contingencia que vive el país.
Gracias por preocuparse por nosotros.
Me ha estado encantado estudiar en la UVHM
Estoy ,muy satisfecho con el servicio de la UVHM
Me parece buena idea recolectar la opinión del cuerpo estudiantil y
esperaría que no solo se quedara en recolección de datos sino que
dieran apoyo a los estudiantes.
Muchas grácias por sus atenciones .
Creo que la UVHM ha atendido debidamente esta situación,
dándonos herramientas y siempre manteniendo la comunicación y
eso se agradece.
Solicitud
Que den más de 10 días para el pago de la mensualidad, que mis
ingresos se han visto afectados por la contingencia.
Cursos de formación promueve creatividad
Aprovecho este medio para pedir, ya que la universidad menciona
que si qué me gustaría que me ofreciera: la respuesta es clara,
como yo soy médico y ante la contingencia me he visto en la
necesidad, por mi profesión, de retrasarme en mis actividades, lo
que pido es que no se cierren mis enlaces para poder enviar mis
actividades, ya que es un problema por el que estoy pasando en
estos momentos, por su comprensión, Gracias!
Facilidad para hacer los pagos a través de aplicaciones
digitales.
Poder brindar asesoría y soporte, tanto al alumnado como a los
docentes, ya que el impacto que tiene esta pandemia a nivel de
salud mental es muy alto.
Me parece de gran colaboracion ante esta nueva contingencia, ya
que logra concientizar y a la vez lograr la ayuda que se necesita
para sobrellevarlo, por lo que cualesquiera ayuda o apoyo es
bueno.
No he podido iniciar el servicio social por causa del covid 19 y, ya
voy a la mitad del noveno cuatrimestre.
Experiencias y Cabe mencionar que en la pregunta respecto a si estoy preocupada
COVID-19
o inquieta, contesté que preocupada, pero no por mí, sino por mis
hijos, me preocupa que no se vayan a contagiar y sus empleos; la
economía del país; la gente de bajos recursos o la que vive en la
miseria y que vive en espacios muy pequeños con numerosas
familias, ¿qué hacen? ¿qué comen?. Me preocupa también que
haya tanta gente irresponsable e ignorante, etc.

No estamos preparados a este nuevo virus, me da ansiedad no
saber cuando terminara
Es importante seguir las medidas de prevención, mantener la calma
y brindar apoyo a los mas necesitados.
Considero que han tomado medidas a tiempo notificando a los
estudiantes que la contingencia no afecta el avance de los cursos.
En lo personal tuve una experiencia estresante ya que me
encontraba de vacaciones en Argentina, yo resido en Bahrein. Y
me tuve que quedar en casa de unos amigos ya que declararon
cuarentena obligatoria y cancelaron mis vuelos sin nuevo aviso.
Estuve dos meses en Argentina, de los cuales mes y medio sin
poder salir de un departamento al que no estaba acostumbrada,
aunque me llevaba bien con mis pares. Sin las comodidades de mi
hogar, lejos de mi marido (recien casados) y sin posibilidad e
incertidumbre de cuando volveria a mi casa. Pude volverme a
traves de contacto con la embajada de EEUU y estuve 4 días
viajando, durmiendo poco y muy nerviosa todo el tramo del viaje.
Esperé mucho tiempo en aeropuertos y pasé frio. Gasté mucho de
mis ahorros en los vuelos y todavia no voy a poder comenzar a
trabajar. Tuve repercusiones físicas del viaje, y psicologicas del
estrés. En donde resido me hicieron el test y fue negativo, gracias
a Dios. Pero sigo en una situación de adaptación con respecto al
virus y a la vida en general. Acá no podemos salir mucho tampoco,
y yo tengo que estar 14 dias en aislamiento preventivo sin poder
salir del apartamento, por 14 días (me quedan 4).
Tenemos que acostumbrarnos a convivir con el covid-19 por mucho
tiempo.
En mi opinión el COVID-19 es una enfermedad real y letal que no
distingue credo, posición social, genero etc. Hemos visto sus
efectos en muchos países por lo que debemos tomar las medidas
sanitarias para evitar contagios en espera de una cura.
Ninguna
Realmente, el COVIT 19, ha sido trágico para nuestro país por el
incremento de personas fallecidas, sin embargo también en otras
áreas, como psicológica, de trabajo o economía. Espero esto pase
rápido y no haga daño a nosotros y nuestras familias.
El doble discurso del gobierno federal.
Ya quiero regresar a la "normalidad"
Los diferentes puntos de que es mentira y verdad, no mostrar
principios y no cuidarse al no acatar las reglas para evitar contagio.
Esta situación pasara por lo cual nos hace más concientes a futuras
pandemias posiblemente mas mortiferas que el Covid-19.

El gobierno ejecuto las medidas necesarias para frenar más
contagios pero por desgracia esta situación no se ve que vaya a
terminar pronto. El Covid-19, será recordado por esta generación
siempre al recordar un cofinamiento, tapabocas, gel antibacterial.
El Covid-19 es un virus que se a matado a millones de gentes en
todo el mundo por lo que es necesario obedecer lo que el gobierno
pide para ayudar como sociedad y de esta forma evitar más
contagios. Este virus cambio la vida de todos en diferentes
aspectos muchas personas perdieron su trabajo. Tengo casi dos
meses sin usar el transporte público por precaución en dicho pueblo
no existe ningun brote de Covid-19. Pero en otros municipios, si los
hay. Creo que es cuesión de tiempo de saber si hay un caso de
Covid-19 en este pueblo.
El gobierno de nuestro país ha actuado de manera inteligente,
lamentablemente salir adelante es obligación de todos; me
preocupa mucho el caos económico qué mundialmente a
repercutido; obviamente perjudicando más a la clase baja (como en
todos los casos); y por el otro extremo creo que el beneficiado al
100 por ciento es el planeta ; necesitaba un “respiro” por parte de
nosotros y se están observando los cambios favorables que esta
contingencia ha traído.

