“Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

NOTA DE PRENSA Nro. 25-RRPP-UNIQ-LC
ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN DE LA CRUZ MONTES
SALAS DIERON INICIO A LA CAMPAÑA DE VISITAS GUIADAS A LA UNIVERSIDAD
NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA.
El último martes se dio inicio a la campaña de visita guiada al local de la Universidad
Nacional Intercultural de Quillabamba (UNIQ) por parte de los estudiantes del quinto
año de educación secundaria del distrito de Santa Ana, actividad organizada por la
Oficina de Bienestar Universitario de la UNIQ.
Los jóvenes estudiantes de quinto año de la I.E. Juan de la Cruz Montes Salas fueron los
que en dos turnos dieron inicio a la visita guiada, durante la cual recibieron charlas en
relación a las carreras profesionales de Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Agronómica
Tropical, Ecoturismo e Ingeniería Civil.
Posteriormente los estudiantes realizaron una visita guiada a la oficina de Bienestar
Universitario para conocer los diversos servicios que presta como medicina,
odontología, servicio psicológico, servicio social, servicio deportivo y servicios artísticos
culturales, en un segundo momento visitaron las escuelas profesionales, los
laboratorios, así como los servicios de biblioteca, admisión, sala intercultural y el taller
de alimentos.
Sobre el tema el Dr. Oswaldo Luizar Obregón, Presidente de la Comisión Organizadora
de la UNIQ manifestó que esta actividad es una importante oportunidad para que los
estudiantes de quinto año de secundaria conozcan la oferta educativa de la UNIQ, así
como los servicios que brinda la oficina de Bienestar Universitario, agregó además que
durante la visita se brindaran charlas de orientación vocacional.
Cabe precisar que la referida campaña de visita guiada se realizará con los estudiantes
de las instituciones educativas: La Convención, Manco II, INA 67, La Inmaculada, Juan de
la Cruz Montes Salas, Santa Ana y Sagrado Corazón de Jesús de Jaramilluyoc.

Gracias por la Difusión.
Quillabamba, 05 de junio del 2019.

