
 

  
 
 
 

PROCESO DE VACUNACIÓN DE LA ESPOL  
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES  
 

1. ¿Qué pasa si no puedo asistir a la vacunación en la fecha planificada? 
Deberás esperar al llamado general del Ministerio de Salud Pública (MSP). 

2. ¿Qué pasa si no me vacuno? 
El proceso es libre y voluntario. Sin embargo, como ESPOL, recomendamos 
vacunarse. 

3. ¿Habrá transporte? 
Existirá un bus de ESPOL desde la garita de ESPOL hasta el Edificio STEM. 
Importante: 
No hay acceso desde Los Ceibos (la calle está cerrada). 
Se puede ingresar por PARCON o por La Perimetral. 

4. ¿Qué pasa si tengo clases en el horario de vacunación? 
Los profesores están informados sobre el tema y habrá flexibilidad al respecto. 

5. ¿Qué vacuna me van a poner? 
La que esté disponible en ese momento por parte del MSP (toda vacuna 
cumple su función y es la evitar que se agrave la enfermedad). 

6. ¿Tendré efectos secundarios? 
Es posible un poco de malestar, dolor de cabeza o de cuerpo. Se recomienda 
una Paracetamol de 500mg, 1 tableta cada 8 horas o hasta que pase el 
malestar. 
Hidratación constante, de preferencia suero oral o Pedialyte. 

7. ¿Puedo vacunarme si tengo una enfermedad grave o catastrófica? 
Debes validarlo con tu médico de cabecera. 

8. ¿Puedo llevar a mi familia? 
Sí puedes traer a tus familiares mayores de 16 años. 

9. ¿Qué pasa si ya me vacuné? 
A buena hora, sencillamente no te tienes que acercar al STEM. Espera tu 
segunda dosis. 

10. ¿Pueden ir los graduados a vacunarse que tengan más de 40 años? 
Pueden ir los graduados de ESPOL sin restricción de edad. 

11. ¿Un estudiante vacunado puede ceder el espacio a otra persona? 
No. 

12. ¿Si ya recibieron la primera dosis en otro lugar/fuera del país pueden 
recibir la segunda dosis en ESPOL? 
Sí, tienen que presentarse con su certificado. 

 


