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Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad 

 

Formato para solicitar seguro de viaje para hacer trabajo de campo 

 

Por este medio, _________________________, responsable del laboratorio 

de________________, manifiesto que he leído el documento “Lineamientos y acciones 

para el trabajo de campo ante a la coyuntura generada por la presencia de COVID-19”, 

aprobado por el Consejo Interno del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y 

Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, y solicito autorización 

para que __________ visite  _______________________ del  _____ al ____________de 

2022.  

 

Declaro que no se da ninguna de las siguientes condiciones: 

1. Alguna persona del grupo que va a conducir el trabajo de campo ha tenido síntomas 

relacionados con el COVID-19 en las últimas dos semanas. Los síntomas incluyen 

presentar tres de las siguientes condiciones: dolor de cabeza, catarro, cansancio 

extremo, dolor de garganta, tos seca, fiebre, molestias o dolor en articulaciones de 

brazos y piernas, diarrea, dolor en el pecho o tórax, dolor abdominal, conjuntivitis, 

pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones o comezón (“rash”) en la piel. 

2. Alguna de las personas que van a conducir el trabajo de campo presenta alguna de 

las condiciones que predisponen a un mayor riesgo y peligro de contagio. Estas 

condiciones incluyen, pero no se limitan, a tener más de 60 años, y/o padecer 

condiciones respiratorias, cardíacas y hepáticas crónicas. 

3. Rechazo de las comunidades que se pretende visitar para recibir a estudiantes o 

personal académico. 

4. Visita a comunidades remotas en dónde nuestra presencia puede implicar infectar a 

las y los habitantes, y en dónde además no existan condiciones de acceso a centros 

de salud para recibir atención. 



5. Visita a localidades en dónde el riesgo de infección es mayor al que se 

experimentaría en Morelia.  Para ello, se consideró el semáforo publicado por la 

Secretaría de Salud por municipios. 

Asimismo, declaro que he tomado en cuenta las siguientes consideraciones antes de 

plantear el trabajo de campo:  

1. La urgencia y necesidad de hacer el trabajo, y la posibilidad de postergarlo. Para 

evaluar la posibilidad de postergar el trabajo de campo consideré si los calendarios 

para hacer trabajo de campo responden a eventos impostergables como procesos 

fenológicos o estacionales, eventos políticos con fechas límite, etc. 

2. La posibilidad de hacer el trabajo utilizando medios de telecomunicación (encuestas 

en línea, entrevistas por plataformas tipo zoom, etc.). 

3. Darle preferencia a los trabajos que están relacionados con el cumplimiento de 

proyectos de tesis y del desarrollo de estudiantes. 

4. Considerar contratar a personas de la localidad debidamente entrenadas para hacer 

el trabajo de campo. 

5. El reducir al mínimo el tiempo de permanencia en el campo. 

6. El reducir al mínimo el número de participantes. 

Me comprometo a observar las siguientes acciones al hacer trabajo de campo:  

1. Mantener siempre las medidas de prevención e higiene 

2. Distancia con relación a otras personas, incluyendo en el medio de transporte 

3. Evitar sitios cerrados y sin ventilación. Promover las reuniones de preferencia en 

lugares abiertos 

4. Uso constante de tapabocas 

5. Etiqueta para saludar a distancia 

6. Etiqueta para estornudar y toser 

7. No compartir recipientes para agua y alimentos 

8. No compartir alimentos con las manos 

9. Utilizar continuamente desinfectante 

10. Lavar las manos con la mayor frecuencia posible  
11. Hospedarse en lugares en donde sea posible mantener las medidas de higiene 

necesarias 



12. Llevar gel y cubrebocas extra, para asegurarse que los interlocutores, en casos de 

entrevistas, puedan cumplir con el uso de ambos 

Finalmente, me comprometo a suspender inmediatamente el trabajo de campo en caso de 

que alguna o alguno de los integrantes del equipo presente síntomas asociados al COVID-

19. En tal caso, o en caso de que se detecten síntomas en los primeros 15 días luego de 

concluir el trabajo de campo, buscaré atención médica y seguiré las instrucciones giradas 

por personal de salud. Asimismo, haré saber inmediatamente a la Dirección, Secretaría 

Académica y Delegación Administrativa del IIES, y a la comunidad que se visitó. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DR. _________________ 

Morelia, Michoacán a 15 junio de 2022 
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