“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

NOTA DE PRENSA Nro. 28-RRPP-UNIQ-LC
EN CONFERENCIA DE PRENSA LA NUEVA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA DIO A CONOCER EL
INICIO DE SUS ACTIVIDADES FRENTE A LA PRIMERA CASA SUPERIOR DE ESTUDIOS DE
LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN.
En concurrida conferencia de prensa la nueva comisión organizadora de la UNIQ
encabezada por el Dr. Agustín Perales Angoma (Presidente), e integrada por el Dr. Luis
Alberto Taramona Ruiz (Vpdte. Académico) y por el Dr. Edward Rojas De La Puente
(Vpdte. De Investigación), dieron a conocer el inicio de sus actividades al frente de la
primera casa de estudios superiores de la Provincia de La Convención.
Los tres integrantes manifestaron su predisposición a realizar un trabajo conjunto con
las autoridades, instituciones, colegios profesionales, sociedad civil, y gremios de la
Provincia de La Convención con la finalidad de obtener el Licenciamiento Institucional y
consolidar una universidad moderna que contribuya con el desarrollo, la investigación y
la educación de calidad de esta parte del país.
En la conferencia de prensa las autoridades universitarias respondieron las
interrogantes de los hombres y mujeres de prensa de la ciudad de Quillabamba y se
comprometieron a mantener informada a la población de todas las acciones que sean
emprendidas para el logro de los objetivos institucionales.
En relación a la medida de fuerza convocada por el Comité de Lucha de la Provincia de
La Convención, el presidente de la comisión organizadora manifestó que es un derecho
de la población exigir sus justas demandas, por otro lado, en torno a las acciones legales
emprendidas en contra de las ex autoridades universitarias, manifestó que se brindará
las facilidades del caso a los organismos que administran justicia en nuestro país.
Por su parte los comunicadores sociales de la ciudad de Quillabamba resaltaron la
política de puertas abiertas y de coordinación con las autoridades y representantes de
la sociedad civil por parte de las autoridades universitarias.

Gracias por la Difusión.
Quillabamba, 18 de setiembre del 2018.

