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La Dirección de Relaciones Internacionales, en el contexto de la emergencia sanitaria
global, derivada de la pandemia  por COVID 19 y sus efectos  en nuestro país y región,
ha  aplicado  un  conjunto  de  medidas   focalizadas  a  preservar  la  seguridad  física,
emocional  y  continuidad  de  estudios  de  cada  alumno  que  realiza  un  intercambio
internacional en nuestra universidad, así como también de  los alumnos de nuestra
casa  de  estudios  beneficiados  con  becas  que  permanecen  en  el  extranjero.  En  el
contexto indicado  y debido a que el cierre de nuestras fronteras era un escenario muy
cercano al iniciar el estado de emergencia nacional, se determinó:

1- Suspensión  de  movilidades  para  alumnos  extranjeros  becados   que  debían
realizar  sus estudios  en nuestra  universidad,  considerando que el  día  20 de
marzo se determinara que las clases comenzarían en forma on line a partir del
30 de marzo.  Quedando pendiente la reanudación de sus movilidades una vez
la emergencia finalice.

2- Para  los  alumnos  beneficiados  con  beca   en  universidades  integrantes   del
Consejo  de  Rectores  por  la  Integración  de  la  Subregión  Centro  Oeste  de
Sudamérica (CRISCOS) que alcanzaron a llegar a Arica, antes de iniciarse  la
cuarentena y el cierre de las fronteras, se les entregó todo el apoyo en gestión
para su regreso a sus países de origen, en un proceso sistematizado con los
coordinadores de sus universidades.  Misma gestión y apoyo se realizó para la
alumna con  Beca British Council quien debió suspender su pasantía y regresar a
Inglaterra.

3-  Aun  permanece  en  Arica  una  alumna  proveniente  de  Colombia,  quien  es
beneficiaria  de  la  Beca  Alianza  del  Pacifico  otorgada  por  la  Agencia  de
Cooperación Internacional, del Ministerio de Relaciones Exteriores,(AGCI) donde
el  presupuesto  comprometido  ya  había   sido  asignado.   La  Dirección   se
encuentra  en  constante  comunicación  con  ella,  entregando  todas  las
herramientas  y contacto  para sus clases  on line que se encuentra cursando
normalmente.

4- Los  alumnos de Beca de Integración Transfronteriza (BIT), de Perú y Bolivia,
matriculados  en  la  UTA,   debido  a  la  crisis  sanitaria  por  la  pandemia,
actualmente  se encuentran en sus países realizando sus clases on line en las
diferentes carreras de la UTA en que se encuentran inscritos.   Se realizaron
todas  las  gestiones  para  sus  matrículas  en  continuidad,  para  los  alumnos
antiguos y las matrículas de primer año para los alumnos beneficiados este año,
para no perjudicar sus avances académicos y sus becas.

5- Se  ha  aplicado  un  protocolo  de   comunicación  constante  y  preocupación
sostenida con los alumnos UTA que se encuentran actualmente becados  en el
extranjero,  en universidades  de  España, Colombia, Paraguay e Inglaterra, para
conocer sus situación actual y prever cualquier situación,  en caso de requerir
apoyo.  



6- Asimismo, se han realizado  diversas reuniones online con los coordinadores
para conocer las situaciones y gestiones que se están desarrollando en las otras
universidades y sus países, para así evaluar como seguiremos operando en caso
de que la emergencia sanitaria continúe. 

Importante además es señalar que la Dirección de Relaciones Internacionales, ante la
actual situación ce cuarentena  que afecta a la ciudad de Arica,  continúa realizando on
line   la  gestión  de  convenios  marcos  de  movilidad  internacional,  contactos  con
universidades  del exterior, desarrollo de  futuros programas de  movilidad estudiantil
y  de  desarrollo  académico  a  nivel  de  pasantías  internacionales  y  programas  de
doctorado,  y  por  supuesto  manteniendo  el  apoyo  constante  a  cada  alumno,
dependiente de esta  Dirección.
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