“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

NOTA DE PRENSA Nro. 24-RRPP-UNIQ-LC
LA CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA NELLY CUADROS CANDIA SE REUNIÓ CON
ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE LA UNSAAC (SEDE
QUILLABAMBA) Y CON EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA.
El último sábado 01 de setiembre la Congresista de la República Nelly Cuadros Candia se
reunió con los estudiantes de las tres carreras profesionales de la Universidad Nacional
De San Antonio Abad del Cusco (Sede Quillabamba) y con el presidente de la Comisión
Organizadora de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba Dr. Carlos
Bustamante Ochoa.
En la reunión la congresista, quien estuvo acompañada de su asesor legal Dr. Erick
Escalante, manifestó que las observaciones de la sentencia del Tribunal Constitucional
en relación a la Ley de Creación de la UNIQ serán levantadas y que para ello vienen
trabajando, dijo también que los pedidos de los estudiantes de la UNSAAC con sede en
Quillabamba en relación a la culminación de sus carreras profesionales serán atendidos
dentro del marco del convenio que será suscrito entre ambas instituciones de nivel
superior.
Por otro lado, la parlamentaria indicó que está en manos de los estudiantes de las
carreras profesionales de la UNSAAC con sede en Quillabamba y de la sociedad civil
convenciana realizar el seguimiento respectivo al trabajo y las inversiones realizadas por
las anteriores comisiones organizadoras, así como el papel que jugaron una vez que
fueron notificados por el Tribunal Constitucional.
Sobre el tema el presidente de la Comisión Organizadora de la UNIQ Dr. Carlos
Bustamante Ochoa manifestó que se vienen realizando las coordinaciones con los
congresistas de la república, representantes del MINEDU, la SUNEDU y el Ministerio de
Economía y Finanzas, con la finalidad de que las observaciones a la Ley de Creación de
la UNIQ sean levantadas, así como para poder concretar el otorgamiento del
Licenciamiento Institucional por parte de la Superintendencia Nacional de Educación
Superior (SUNEDU).

Gracias por la Difusión.
Quillabamba, 01 de setiembre del 2018.

