
CUESTIONARIOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 
Cuestionario diagnóstico sobre situación de la comunidad UACM ante la 
pandemia de COVID 19 
 
Este cuestionario tiene el objetivo de nutrir de información el trabajo de apoyo que 
se viene realizando con la comunidad de la UACM y sus familias ante el problema 
del COVID, ante el retorno a actividades presenciales en los planteles; te solicitamos 
que llenes el siguiente cuestionario. 
 
La información obtenida es de carácter anónimo y será utilizado sólo con el objetivo 
de implementar y desarrollar medidas de fortalecimiento al Proyecto de Atención, 
Seguimiento y Acompañamiento a Casos y Familias con COVID-19 desde la UACM. 
 
Por favor, únicamente responde este cuestionario UNA VEZ. 
 
VÍNCULO AL CUESTIONARIO: https://forms.gle/ieX67mWomGob6ns77  
 

 
Cuestionario de Movilidad 
 
Este cuestionario forma parte de un ejercicio de indagación sobre los patrones de 
movilidad de la comunidad uacemita. Este esfuerzo es impulsado por la Secretaría 
de Movilidad de la Ciudad de México y la propia Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México. Está dirigido a toda la comunidad de todos los planteles de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México y tiene el objetivo de conocer sus 
patrones de movilidad con motivo escolar y/o laboral. 
 
Todas las respuestas son confidenciales y serán utilizadas únicamente para fines 
estadísticos. No se solicita información personal que posibilite identificar a quien 
responde la encuesta o a la persona sobre quien se brinda información. 
 
¿Qué busca este ejercicio? 
 
Con el apoyo de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, buscamos saber 
dónde están los principales retos en materia de movilidad desde y hacia los 
planteles de la UACM, para estar en posibilidades de brindar alternativas a la 

https://forms.gle/ieX67mWomGob6ns77


comunidad universitaria en este momento en que se retomarán actividades 
presenciales. La información extraída de estos cuestionarios permitirá orientar a la 
comunidad educativa en materia de movilidad, para que sus traslados sean seguros. 
 
Por favor, únicamente responde este cuestionario UNA VEZ. 
 
VÍNCULO AL CUESTIONARIO: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaxrYcrn9bR5Y42RvVG1S9stWlzF
3urDNC1KHRMMs5CTsJkQ/viewform?usp=sf_link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaxrYcrn9bR5Y42RvVG1S9stWlzF3urDNC1KHRMMs5CTsJkQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaxrYcrn9bR5Y42RvVG1S9stWlzF3urDNC1KHRMMs5CTsJkQ/viewform?usp=sf_link

