“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad

NOTA DE PRENSA Nro. 11-RRPP-UNIQ-LC
LA COMISION ORGANIZADORA Y DOCENTES DE LA UNIQ SOSTUVIERON REUNION CON
REPRESENTANTES DE BIOVERSITY INTERNATIONAL Y PARTICPARON DEL SEGUNDO
CONCURSO DEL CACAO “CHUNCHO DE ORO”, ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE QUELLOUNO.
Los integrantes de la Comisión Organizadora y los docentes de la Universidad Nacional
Intercultural de Quillabamba (UNIQ) sostuvieron una reunión de trabajo con los
representantes de Bioversity International, quienes vienen ejecutando un proyecto que
tiene la finalidad de aumentar la productividad del cacao fino de aroma, especialmente
del caco chuncho y el caco piurano, para lo cual se viene trabajando con la participación
de universidades alemanas, el INIA, la UNIQ, el Instituto de Cultivos Tropicales (ICT),
empresas privadas, entre otros.
En la reunión que tuvo lugar en la municipalidad distrital de Echarati el presidente de la
comisión organizadora de la UNIQ Ph.D. Agustín Perales Angoma manifestó que como
universidad existe el compromiso de trabajar en el proceso de investigación y formación
académica, en ese sentido a través de la vicepresidencia de investigación se han iniciado
los lineamientos para la creación de los institutos de investigación del Café, del Cacao y
del Té, a los cuales se incluye el enfoque de interculturalidad.
Culminada la reunión los integrantes de Bioversity International y de la UNIQ se
trasladaron al distrito de Quellouno, donde tuvo lugar el segundo concurso de Cacao
denominado “Chuncho de Oro”, organizado por la municipalidad distrital de Quellouno
a través de la gerencia de desarrollo económico y el proyecto de mejoramiento de la
producción de caco mediante la adopción y validación de técnicas productivas.
Posteriormente los integrantes de Bioversity Internacional sostuvieron una reunión con
el vicepresidente académico de la UNIQ con la finalidad de ultimar detalles para
posibilitar la firma de convenios de cooperación entre la UNIQ y las universidades
extranjeras que participan de dicho proyecto.
Cabe precisar que Bioversity International es una organización mundial de investigación
para el desarrollo con una visión: que la biodiversidad agrícola nutre a las personas y
sostiene el planeta.
Gracias por la Difusión.
Quillabamba, 11 de marzo del 2019.

