“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

NOTA DE PRENSA Nro. 03-RRPP-UNIQ-LC
LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE
QUILLABAMBA (UNIQ), REALIZÓ REUNIÓN DE COORDINACIÓN SOBRE ALIANZA
CLIMÁTICA CON LA RED SOLIDARIDAD ALEMANIA - PERÚ.
El presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Intercultural de
Quillabamba Ph. D. Agustín Perales Angoma, y el Vicepresidente de Investigación, Dr.
Edward Rojas de la Puente, con la participación de la Dirección de Institutos de
Investigación y la Dirección de Gestión de la Investigación, sostuvieron una reunión de
coordinación con representantes de INFOSTELLE- PERÚ RED SOLIDARIDAD ALEMANIA PERÚ (Sra. Annette Brox y Sr. Jimi Merk), con el objetivo de implementar un acuerdo
denominado Alianza Climática entre la Municipalidad de Freiburg de Brisgovia
(Alemania), la Municipalidad Provincial de La Convención y la Municipalidad Distrital de
Megantoni.
La alianza climática tiene como objetivo promover visitas a centros de innovación
tecnológica con la finalidad de implementar tecnologías limpias y sostenibles y
proyectos medioambientales en la provincia de La Convención y el distrito de
Megantoni.
Por otra parte, la UNIQ contará con el apoyo del Antrop. Juan Luis Camacho Cueva,
doctorando de la Universidad Albert-Ludwigs de Freiburg de Brisgovia (Alemania), quien
actuará como investigador asociado a la UNIQ y facilitará el proceso del acuerdo entre
las municipalidades y entre universidades de ambas localidades. Entre otras actividades,
realizará cursos y seminarios respecto de la investigación cualitativa en contextos
interculturales y diálogos sobre educación intercultural. Su estadía viene siendo
auspiciada por la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) mediante su programa de
cooperación Centrum fur die Internacional Migration (CIM).
De esta manera, la UNIQ viene implementando mediante la gestión de convenios y
acuerdos el cuidado del medioambiente, así como la planificación para brindar una
educación superior universitaria de calidad, de acuerdo a su naturaleza intercultural
delegada por ley.

Gracias por la Difusión.
Quillabamba, 21 de enero del 2019.

