“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad

NOTA DE PRENSA Nro. 10-RRPP-UNIQ-LC
LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA (UNIQ) Y LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA SUSCRIBIERON CONVENIO ESPECIFICO
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTO ACADEMICO.
La Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba (UNIQ) representada por el
presidente de la Comisión Organizadora Ph.D. Agustín Perales Angoma y la
Municipalidad Distrital de Vilcabamba representada por su alcalde el Ing. Justo Condori
Luque suscribieron el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional para la
realización del programa de reforzamiento propedéutico 2019-II a llevarse a cabo en el
distrito de Vilcabamba.
El convenio fue suscrito en la sala de reuniones de la municipalidad distrital de
Vilcabamba, con la presencia de la comisión organizadora de la UNIQ y los docentes
responsables de admisión y del ciclo de reforzamiento académico, así como de los
regidores de la comuna vilcabambina, el gerente municipal y el gerente de desarrollo
social.
Dentro de los compromisos conjuntos la UNIQ estará a cargo del programa de
reforzamiento académico 2019-II y cuenta con una unidad vehicular para el traslado de
docentes hasta el distrito, por su parte la municipalidad distrital se compromete a
aportar con el combustible para el transporte de los docentes, así como con la
alimentación y hospedaje de los mismos.
Durante su alocución el alcalde de Vilcabamba Ing. Justo Condori Luque agradeció la
predisposición de las autoridades de la UNIQ por viabilizar la firma de un convenio con
la finalidad de realizar el reforzamiento académico de los estudiantes vilcabambinos,
por su parte el presidente de la Comisión Organizadora de la UNIQ manifestó que
posteriormente se pueden suscribir convenios con la finalidad de tener centros
experimentales y de investigación de manera descentralizada en el distrito de
Vilcabamba.
Cabe precisar que el ciclo de reforzamiento académico iniciara sus actividades a partir
del lunes 11 de marzo en el local de la I.E. Manco Inca de Pucyura.
Gracias por la Difusión.
Quillabamba, 06 de marzo del 2019.

