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PRESENTE.

DIPUTADO JORGE SAUCEDO GAYTAN en mi carácter de Legislador miembro
de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional Y Partido de
la Revolución Democrática., con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27
Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, el
siguiente: Proyecto de Punto de Acuerdo, por el que se exhorta de manera
respetuosa a la Secretaria de Relaciones Exteriores, la repatriación de los 61
estudiantes de intercambio varados en la República de Chile; de ellos, 18
pertenecientes a la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
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La exposición de motivos es sacada del texto emitido por la misma casa de
estudios en su boletín 141 que a la letra dice:

Se trata de 18 alumnos de la máxima casa de estudios quienes cursan
actualmente el semestre en la modalidad de intercambio en el país sudamericano.
La pandemia que ha sido provocada por la enfermedad Covid-19 ha generado
implicaciones de diferentes tamaños en los distintos países, en el caso de Chile,
cuentan al día de hoy con más de 90 mil casos confirmados en una población
menor a 19 millones de habitantes. Esta condición ha provocado que el gobierno
de aquella nación tome medidas precautorias como lo es el cierre de fronteras,
misma que ha afectado el deseo de regresar a casa de 18 estudiantes de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, y de diversas instituciones de
educación superior de México, que realizan movilidad estudiantil.
Al respecto, la estudiante de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la UAA, María
Daniela Álvarez Heredia, quien cursa el semestre de intercambio académico en la
Universidad de Viña del Mar comentó que, si bien durante el inicio de la pandemia
la Autónoma de Aguascalientes les hizo saber que contaban con el respaldo en
términos académicos para repatriar con distintas posibilidades que les
favorecieran, consideraron que podrían esperar un tiempo más para conocer el
desarrollo de la situación, a fin de concluir una experiencia de movilidad exitosa,
misma que no ha podido ser lograda.
Reconoció que tanto en abril como a principio de mayo, existieron dos
posibilidades para regresar a territorio nacional, sin embargo, los estudiantes
contaban con un vuelo adquirido para fechas posteriores, requisito obligatorio para
formar parte del programa de intercambio internacional, por lo que les fue
imposible modificar las fechas para sumarse a los que saldrían en semanas
anteriores.
La alumna adscrita al Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción (CCDC),
señaló que, al notar que el brote infeccioso se agravaba con más 4 mil contagios
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diarios, y gracias al apoyo de sus familias, varios estudiantes adquirieron un vuelo
de tipo comercial para el día primero de junio, mismo que en días pasados fue
cancelado y pospuesto para el día primero de julio, fecha tentativa del próximo
vuelo de salida desde Chile a México.
Por su parte, Vanessa Álvarez Rodríguez, estudiante de la Licenciatura en
Nutrición quien también realiza movilidad en la Universidad de Viña del Mar, y que
se encuentra en dicha ciudad desde el día 26 de febrero, señaló que al intentar
modificar la fecha de su vuelo de regreso que actualmente está programado para
el 6 de agosto, la aerolínea contratada le pide cubrir cargos por más de 50 mil
pesos, y no asegura con esto que el vuelo no quede sujeto a cancelación.
Asimismo, comentó que la embajada Mexicana en Chile, con quienes han
sostenido conversaciones constantes, les han ofrecido la posibilidad de sumarse a
un vuelo de Santiago de Chile a la ciudad de Miami en los Estados Unidos, sin
embargo, no todos los universitarios cuentan con Visa Americana, lo que
imposibilita su entrada al país, aunado a esto, las políticas migratorias que se
encuentran en constante movimiento, tampoco les entregan la solvencia necesaria
para saber que no terminarán estancados en un nuevo proceso migratorio.
Finalmente, hizo hincapié en que tanto la Autónoma de Aguascalientes como la
universidad receptora han mantenido comunicación constante con cada uno de
ellos y ante las implicaciones de su petición, la UAA se ha sumado a la solicitud de
apoyo de un vuelo humanitario por parte de las Secretarías de Relaciones
Exteriores y de la Defensa Nacional, de los cuales existen ya antecedentes a
países cercanos por un número similar de ciudadanos mexicanos.
https://www.uaa.mx/portal/noticias/estudiantes-de-movilidad-de-la-uaa-en-chile-solicitan-apoyopara-regresar-al-pais/
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ÚNICO. - Proyecto de Punto de Acuerdo, por el que se exhorta de manera
respetuosa a la Secretaria de Relaciones Exteriores, la repatriación de los 61
estudiantes de intercambio varados en la República de Chile; de ellos, 18
pertenecientes a la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
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