“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

NOTA DE PRENSA Nro. 51-RRPP-UNIQ-LC
CON IMPORTANTES EXPOSICIONES SE REALIZÓ EL FORO REGIONAL
“INTERCULTURALIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE”, ORGANIZADO POR LA
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA.
El último tres de diciembre en las instalaciones del teatro municipal “La Casa de la
Cultura” de la ciudad de Quillabamba se realizó el Foro Regional denominado
“Interculturalidad y Desarrollo Sostenible” organizado con motivo del aniversario de
creación institucional de la Universidad Nacional intercultural de Quillabamba.
La apertura del evento estuvo a cargo del vicepresidente de investigación Dr. Edward
Rojas De La Puente, posteriormente el Dr. Guido Pilares Casas de la Universidad Antonio
Ruíz de Montoya expuso el tema “La matematice en el pueblo Matsigenka”, el Antrop.
Álvaro Sánchez Valencia expuso sobre la Interculturalidad en la provincia de La
Convención, el Prof. Jorge Luis Murillo Torrelly habló sobre Cultura y Folklore y
finalmente el Antrop. Alex Sebastián Caleb, expuso sobre la percepción sobre la
discriminación cultural, cerrando la primera ronda de exposiciones, los representantes
de la Asociación de Profesionales y Técnicos Originarios del Megantony con la danza “La
Fiesta de los Yines”.
En horas de la tarde el Dr. Augusto Pumacahua Ramos, docente de la UNIQ, expuso
sobre el Potencial de los productos agrícolas para su transformación en productos de
valor agregado, el Mg. Miguel Hadzic, del grupo de apoyo al sector rural de la
Universidad Católica del Perú habló sobre las Energías Sustentables para el desarrollo
de la producción agrícola en La Convención, el Ing. Gerardo Medina de Rainforest
Allience dio a conocer sobre las Fincas Sostenibles y el Cambio Climático, finalmente la
Blgo. María Elena Chuspe Zans, docente de la UNIQ, explicó sobre la Estrategia de
Sostenibilidad de las líneas de investigación en café, cacao y té y el modelo de
implementación del Instituto de Investigación Científica e Innovación y Desarrollo
Quillabamba IICIDEQ.

Gracias por la Difusión.
Quillabamba, 04 de diciembre del 2018.

