“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad

NOTA DE PRENSA Nro. 12-RRPP-UNIQ-LC
LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA (UNIQ) Y LA
ASOCIACION DE PROFESIONALES Y TECNICOS ORIGINARIOS AMAZONICOS
(APTADIME) SUSCRIBIERON CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
El Ph.D. Agustín Perales Angoma en representación de la Universidad Nacional
Intercultural de Quillabamba (UNIQ) y el Sr. Walter Kategari Iratsimeri a nombre de la
Asociación de Profesionales y Técnicos Originarios Amazónicos del distrito del
Megantony suscribieron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que tiene
la finalidad de implementar mecanismos e instrumentos de colaboración en cuanto a la
capacitación, investigación, responsabilidad social, intercambio de saberes y desarrollo
de la investigación con enfoque intercultural.
La firma del referido convenio que tiene una duración de cinco años tuvo lugar el último
lunes once de marzo en la sala de reuniones de la Universidad Intercultural de
Quillabamba y contó con la presencia de la comisión organizadora y funcionarios de la
UNIQ, así como con la participación de los representantes de APTADIME.
Entre los compromisos de ambas partes figuran la realización de programas de
capacitación, desarrollo de eventos científicos, académicos y de extensión universitaria
con enfoque intercultural, promoción de investigaciones para el desarrollo y difusión de
los conocimientos y saberes de los pueblos originarios, promover un centro de
interpretación e investigaciones en el distrito del Megantoni con la finalidad de revalorar
los conocimientos ancestrales, así como el mantenimiento y reproducción de especies
(jardín etnobotánico, banco de germoplasma, zoo criaderos) que cumplan con funciones
económicas, sociales o de protección.
Al culminar el acto protocolar de la firma del convenio el Sr. Walter Kategari agradeció
la predisposición de la comisión organizadora de la UNIQ por viabilizar la firma de un
convenio que incluya la participación activa de los profesionales y técnicos originarios
amazónicos del distrito del Megantoni en el trabajo académico y científico de la
Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba.
Gracias por la Difusión.
Quillabamba, 11 de marzo del 2019.

