“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

NOTA DE PRENSA Nro. 44-RRPP-UNIQ-LC
PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE
QUILLABAMBA (UNIQ) VISITÓ LOS TERRENOS UBICADOS EN EL SECTOR DE POTRERO,
CON LA FINALIDAD DE ULTIMAR DETALLES PREVIOS A LA LLEGADA DE ESPECIALISTAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DIGESU) DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
El personal docente de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba (UNIQ)
visitó hoy jueves los terrenos donde se construirá la ciudad universitaria con la finalidad
de ultimar detalles para la visita de los profesionales de la Dirección General de
educación Superior Universitaria (DIGESU), programada para la quincena del mes de
noviembre.
En ese sentido los profesores de la UNIQ recibieron las explicaciones en torno a la
situación en la que se encuentran dichos terrenos, así como las coordinaciones que se
vienen realizando con la Municipalidad Provincial de La Convención para facilitar el
acceso a los terrenos de la universidad.
Sobre el particular el Vicepresidente Académico Dr. Luis Alberto Taramona Ruiz
manifestó que la visita tuvo como finalidad que el personal docente nombrado tome
conocimiento sobre la situación de los terrenos de la universidad y de los proyectos a
ejecutarse, así mismo dio a conocer que del 14 al 16 del mes de noviembre se tiene
prevista la visita de especialistas de la DIGESU del Ministerio de Educación, quienes
realizaran una visita de asistencia técnica a la unidad formuladora de la UNIQ.
En dicha visita los profesores de la UNIQ pudieron apreciar también, los trabajos que
vienen realizando los estudiantes y profesores de la carrera profesional de agronomía
tropical de la Universidad Nacional De San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), quienes
solicitaron un espacio en dichos terrenos para poder realizar las practicas relacionadas
a su formación profesional.
Gracias por la Difusión.
Quillabamba, 08 de noviembre del 2018.

