
 

 

 

Consulta a estudiantes seleccionados PEEPg 2020 que no pudieron 

realizar la movilidad o la suspendieron por la crisis sanitaria COVID-19  

 

Informe 

Con fecha 24 de setiembre se solicitó a las universidades de origen que remitieran  a 

sus estudiantes  la consulta acordada por la Comisión Permanente de Posgrado dirigida 

a los  estudiantes seleccionados en la convocatoria 2020 del ESCALA de estudiantes de 

posgrado (PEEPg) que no pudieron realizar la movilidad ó debieron suspenderla antes 

de finalizarla por la situación de pandemia.  

De un total de 69 estudiantes seleccionados en la convocatoria 2020 del PEEPg, 

solamente 6 fueron relevados que pudieron realizar la movilidad conforme lo 

informado por las universidades. Hipotéticamente 63 no la realizaron.  

A continuación se presenta el resultado de la consulta, adjuntando en el Anexo 1  los 

comentarios realizados  para mejorar la gestión del programa en el contexto COVID-

19. 

 

1. Respondieron  46 estudiantes, lo que significa el 73 % del total a consultar. 

 

2.  Las universidades de origen de quienes respondieron son: UNC, UNCUYO, UNL, 

UNLP, UNMDP,  UNSL, UFG, UFMG,  UFSM, UV, UNA  y UDELAR. 

 

3.  Las universidades de destino correspondientes son:   UNC,  UNL, UNNE, UNSL, UFG, 

FURG, UNB, UFMG,  UFSCAR, UFSM, UNESP,    UV , UNA y UDELAR. 

 

4. Las actividades previstas en el  Plan de Trabajo son, mayormente, asistencia a cursos 

y seminarios (63%), seguida por las actividades de laboratorio (52.2%), realización de 

entrevistas y consultas (37%)  revisión de archivos (17.4%). Hay un 50% de actividades 

identificadas como “Otras”.  



 
 

5. Consultados sobre si las actividades previstas en su plan de trabajo pueden 

adaptarse a una modalidad virtual, el 63%% respondió que no, un 30.4% indicó que no 

lo sabe y sólo un 6.5% respondió que sí. 

 
6. Al preguntar si algunas de estas actividades las había realizado en  modalidad virtual, 

del total de quienes indicaron alguna actividad realizada virtualmente,  el  19.6% 

corresponde a la asistencia a cursos y seminarios,  un 10.9% realizó entrevistas y 

consultas; un 4.3% fueron actividades de revisión de archivos y un 4.3% fueron otras 

actividades sin identificar. 

 

Se destaca que más de la mitad (56.5%) no realizó actividades virtuales. 

 

 
 



7.  Al  evaluar  el grado de satisfacción respecto a la realización de las actividades en 

forma  virtual,  del total de quienes  realizaron actividades virtuales, el 46 % considera 

que fueron “poco satisfactorias”, mientras que sólo el 18% las califica como “muy 

satisfactorias” y el 36% las califica como “satisfactorias”. 

 

 
 

8. Consultados sobre su  interés y si tenía las  condiciones para diferir la movilidad en 

el caso de que se restablecieran las condiciones para la movilidad, el 87 % respondió 

que sí estaba en condiciones  y tenía interés en diferir la movilidad. Un 8.7 % respondió 

que no lo sabía y sólo un  4.3% indicó que no. 

 

 
 

9. Para el caso de poder ajustar el Plan de actividades a cualquiera de las dos 

alternativas, virtual o presencial , el  93.3% indicó que prefiere la modalidad presencial, 

y sólo un 2.2% eligió la alternativa virtual.    

 

 



ANEXO 1-   

Comentarios relevantes para mejorar la gestión del programa ante las condiciones 

impuestas por la crisis sanitaria COVID-19 

 

1. Cuando se desató la crisis sanitaria, días ante de viajar hacia la universidad de 

destino, me comuniqué con mi tutor en dicha universidad y acordamos la conveniencia 

de postergar (y no suspender), la estancia académica. En mi caso, cuento con la 

posibilidad y la voluntad de realizar el intercambio cuando las condiciones sanitarias se 

restablezcan. Desde ya, manifiesto mi sincero agradecimiento a las y los responsables 

del Programa Escala de Posgrado por su interés en consultarnos y escuchar nuestras 

necesidades. Reciban ustedes un cordial saludo. 

 

2. Con el PhD Osvaldo Salazar, tutor de la estadía de investigación, no llegamos a 

diagramar un cronograma detallado de las actividades a realizar. Quizás es factible 

realizar alguna de ellas de manera virtual... 

 

3. dentro de las actividades previstas en mi plan se incluye la realización de salidas de 

campo en áreas con rocas que conforman el basamento ígneo-metamórfico. Por esta 

razón, no es viable la posibilidad de realizar la actividad en forma virtual. 

 

4. En mi postulación plantee centralmente el contacto e intercambio con un equipo 

que desarrolla investigaciones sobre el mundo del trabajo, la realización de cursos y/o 

seminarios que dicte el Doctorado en Sociología de la Udelar con el objetivo de 

avanzar en la construcción de mi tesis doctoral y la revisión de material específico que 

se encuentre en la Udelar. Dicha Universidad dicta algunos cursos de forma presencial 

y otros en forma virtual y las sedes se encuentran abiertas pero con acceso restringido. 

En este sentido, quisiera realizar la estancia de modo presencial para así poder 

concretar las actividades que desarrollé en la presentación. No tendría problema de 

reprogramarla para el 2021 si las condiciones sanitarias durante el 2020 no son las 

adecuadas para realizar la movilidad. 

 

5. Personalmente no tengo inconvenientes en aguardar que la situación sanitaría 

cambie, pero prefiero desarrollar el intercambio de manera presencial. Por eso me 

parece que lo más conveniente es - al menos en principio- que las reprogramaciones 

se piensen para el segundo semestre de 2021. Muchas gracias por todas sus gestiones. 

 

6. Estoy dispuesta a reprogramar la movilidad, cuando las condiciones sean favorables. 

En esta situación, no es posible cumplimentar mis objetivos de manera virtual. Gracias! 

 

7. Puedo realizar la movilidad hasta agosto/2021. Ya hablé con mi supervisor en 

UCHILE, mis actividades son totalmente presenciales en el laboratorio. Mis boletos de 

avión fueron cancelados para una futura reprogramación. Espero poder lograr la 

movilidad. 

 



8. La modalidad presencial aporta muchos elementos que no puede aportar la virtual, 

es más rica porque además de compartir el ámbito académico se pueden generar 

aprendizajes con la convivencia dentro de la cultura que nos recibe. Mi preferencia es 

la modalidad presencial, pero si las condiciones continuaran como hasta ahora o si la 

situación sanitaria no fuera segura preferiría la modalidad virtual. 

 

9. Originalmente mi plan de trabajo comprendía la realización de un curso de 

posgrado, entrevistas, consulta bibliotecas y archivos, participación en un congreso 

internacional. Pude asistir en calidad de oyente e informalmente al curso pero no 

acreditarlo. Por otra parte, desde la UDELAR propusieron reprogramar la estancia al 

2021 de modo de poder realizar el trabajo de consulta de archivo/bibliotecas y 

entrevistas. 

 

10. Creo que sería interesante crear y mantener contacto con la universidad de destino 

sobre posibles actividades que se pueden realizar de forma virtual y sobre la 

posibilidad de intercambio presencial. En mi caso, el último contacto con UNC fue al 

inicio de la cuarentena en Brasil. Imagino que las universidades todavía se están 

adaptando a la situación pandémica actual y que este cuestionario es una forma de 

descubrir cómo se puede gestar la movilidad y cómo mantener vínculos entre 

universidades. 

 

11. Estimados, quisiera aclarar que yo si pude realizar la movilidad, pero tuve que 

volver antes de tiempo. Fui el 2 de marzo y tenia retorno el 16 de abril, pero regresé el 

22 de marzo. Ante esta situación la UV me facilitó la realización de seminarios online 

desde aquí, pero la practica en laboratorio no se pudo concluir. Muchas gracias. 

 

12. Tal vez sería necesario ver cómo flexibilizar las rendiciones y partidas 

presupuestarias y pensar algún mecanismo bianual de rendiciones para evitar que se 

sub ejecute el presupuesto del año actual y no afectar también el del año próximo. 

 

13. Poder ver la opción de realizar la asistencia a seminarios de manera virtual, en caso 

no poder realizarlo de manera presencial. 

 

14. Estimados, agradezco la consulta al respecto. En mi experiencia la modalidad 

virtual de entrevistas no tiene el mismo efecto que las presenciales. En el caso de los 

cursos creo que la experiencia resulta más satisfactoria. Mi objetivo en la Uchile es 

establecer contactos y realizar entrevistas en profundidad para iniciar un estudio 

comparado de procesos de participación ciudadana por lo que preferiría que la misma 

sea presencial como indiqué en el cuestionario. 

 

15. Creo que con el cuidado adecuado de asepsia e higiene las actividades pueden 

suceder con normalidad. Mantener la distancia entre las personas, utilizando una 

mascarilla y gel de alcohol por ejemplo. 

 



16. Extender la posibilidad de viajar más allá del mes de junio, por el hecho de que es 

muy probable de que en ese mes todavía resulte riesgoso por la circulación del virus 

y/o por la falta de disponibilidad de las vacunas. Una medida prudente sería extender 

la posibilidad de realizar la visita hasta el mes de diciembre del 2021. Esta medida no 

tendría por qué dificultar o entorpecer el hecho de que se abra una nueva 

convocatoria de las becas ESCALA de posgrado. 

 

17. De ser posible realmente quisiera hacer efectiva la estancia de investigación en la U 

de Chile de manera presencial, teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias 

necesarias 

 

18. La riqueza de la estancia de investigación en otro instituto universitario reside en 

poder vivenciar la experiencia de interactuar con otros investigadores y colegas e 

intercambiar saberes y buenas prácticas en la construcción de la ciencia. Eso muy 

difícilmente pueda ser reemplazado por unas horas de virtualidad en una plataforma 

digital. Considero que en la medida que se reabran los espacios de investigación y las 

vías de movilidad, la elaboración de un protocolo de trabajo detallado y medidas 

preventivas sumado a la responsabilidad de quien lo cumpla serán suficientes para 

irnos encaminando a una forma de adaptarnos a estos nuevos contextos sin que estos 

nos paralicen. 

 

19. En mi caso en particular, la estancia es para realizar actividades de laboratorio con 

equipamiento y técnicas que en este momento no contamos y que fortalecerán las 

habilidades profesionales y los resultados obtenidos en mi tesis. Como es de nuestro 

conocimiento, la crisis sanitaria actual ha traído consigo un cambio total a nuestros 

estilos de vida; en el tema particular de la academia se ha retrasado todo el trabajo 

experimental propuesto para este año. Las decisión de suspender estas actividad es 

aceptable, pues es en pro de conservar la salud de las persona. Creó que sería 

importante tener la posibilidad de realizar dicha estancia en el transcurso del próximo 

año, si bien es incierto el transcurso de la pandemia, esperaría que las condiciones 

sean favorables y se pueda llevar a cabo. De antemano agradezco el interés de ustedes 

y la constante comunicación.  

 

20. Mis actividades comprendían trabajo de campo que debía ser realizado visitando 

obras de arquitectura, esto no es posible de realizar en modalidad virtual. Algunas de 

las actividades pueden ser pensadas en la virtualidad, como la realización de 

entrevistas y asistencia a seminarios. Creo que parte del aprendizaje que uno busca en 

estos programas tiene que ver con conocer maneras diferentes de trabajar, acercarse 

a la gente para compartir desde otro lugar, aprender con la experiencia de otras 

realidades. Si bien uno puede "completar" seminarios y actividades de manera virtual, 

no reemplaza un intercambio 

 


