
Andrea Rodríguez
Jefe de Proyecto y Gestión
Departamento de Ingeniería de Minería

“Fue una experiencia distinta ya que hubo muy poca gente en el Campus… se 
ha notado el énfasis que han dado en la Escuela y también las medidas que 
han tomado de la Universidad para que todos conozcamos las medidas 
sanitarias… se agradece la entrega de implementos adicionales de la Escuela, 
se ve una organización, ya que tú sabes que si vas a ir a un lugar va a estar 
sanitizado, están preocupados por el aseo. En el fondo es “cuídate tú, pero 
también tu espacio”. En la entrada del Campus estaban preocupados de que 
llenáramos nuestra ficha de tamizaje para poder ingresar, yo cuando llegué al 
Departamento ya había alcohol gel y señaléticas instaladas, entonces te da 
esa sensación de que estamos todos haciendo cosas por la seguridad, o sea te 
exigen la mascarilla y la temperatura te la toman en la entrada. Vuelvan con 
la mayor tranquilidad porque si uno toma las medidas sanitarias propias, 
individuales, el otro 50% de parte de la Escuela está y está funcionando bien. 
Personalmente y de acuerdo a mi experiencia que fue esa semana, estaba la 
implementación súper clara y te entregaban insumos”



Roberto Luna
Abogado
Vicedecanato

“Volver a la oficina me ayudó a 
conectarme con el trabajo… cuando 

llegué a la Escuela al no haber mucha 
gente me sentí seguro porque los que 

estaban, todos usaban mascarilla… 
apenas entré al edificio me di cuenta de 
que estaba todo demarcado, nos dijeron 

que fuéramos a buscar nuestras 
mascarillas, el alcohol gel, nos dieron 
una charla clara sobre mantener la 
distancia, cómo ocupar las oficinas, 

cómo movernos por el Campus… yo creo 
que las medidas que se han tomado en 
ese sentido han sido bastante buenas… 
me controlaron con el formulario que 

hay que llenar, me tomaron la 
temperatura cuando llegué, y en el 

edificio también me tomaron la 
temperatura. Antes de empezar el lunes 

nos dieron una charla y nos pasaron 
todos los materiales, entonces siempre 

nos están recordando cuáles son las 
medidas… retornen seguros, es una 

experiencia gratificante”



Pamela 
Gorostiaga
Secretaria
Vicedecanato

“Me encantó, fue una súper buena experiencia, 
todo protegido, todo cuidado, muchos controles 
de temperatura, mucho alcohol gel, todas las 
medidas de seguridad como la mica que tengo 
en el escritorio, todos los artículos que 
necesitamos de limpieza y seguridad, muy 
agradable. Encuentro que está todo muy bien 
protegido, están demarcadas las zonas donde 
uno debe estar o no debe estar, los límites de 
separación de personas, todo muy bien. Lo que 
me llamó la atención primero fue el ingreso, que 
tu tengas que contestar una encuesta todos los 
días, es una encuesta que para mí demuestra 
preocupación por las personas; los vigilantes 
estaban súper atentos en el ingreso, después me 
llamó mucho la atención que por donde anduve 
siempre había alcohol gel y termómetros 
digitales, y también las demarcaciones en el piso, 
de verdad se nota una preocupación y un cariño 
por todos nosotros. Yo les diría que vuelvan 
tranquilos, que vuelvan confiados y que la 
Universidad está súper pendiente de que 
nosotros estemos bien y de que volvamos 
seguros, están dadas todas las condiciones para 
que estemos bien…”


