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La UNIQ, una universidad pública de calidad, moderna e
intercultural;
camino a la excelencia…

CONTENIDOS DE EVALUACIÓN PARA
1
ADMISIÓN

UNIQ

Nuestra Universidad

MISIÓN
"Brindar formación profesional universitaria de calidad al estudiante universitario, en base a la generación de
conocimiento humanístico, científico, tecnológico y con enfoque intercultural, que contribuye al desarrollo
sostenible de la sociedad".
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Presentación
La Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba - UNIQ; es una comunidad académica orientada a la investigación científica y a la docencia,
que brinda una formación profesional de excelencia para sus estudiantes en aspectos humanísticos, científicos, tecnológicos e intercultural, con
una clara conciencia de nuestro país pluricultural y plurilingüe. Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y servicio público de
calidad.
La Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, ubicada en las ecorregiones andino amazónicas, en los espacios de la diversidad ecológica
y diversidad cultural y lingüística, y que con gran labor la Comisión Organizadora, viene consolidando como la institución académica con
reconocimiento nacional e internacional al estar formando parte de la red de las universidades interculturales y convenios de cooperación nacional
e internacional, con compromiso social, con miras a la mejor universidad pública de calidad, moderna, intercultural, equitativa e igualitaria.
La Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, ofrece a los jóvenes postulantes el Proceso de Admisión-UNIQ, a cuatro Escuelas
Profesionales: Ingeniería Agronómica Tropical, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Civil y Ecoturismo.
El presente documento contiene información de los contenidos de la evaluación para dicho proceso, y para ser parte de la gran familia de la
UNIQ, y como estudiante universitario tendrán los servicios y beneficios que brinda la universidad como: biblioteca, laboratorios y talleres, centro
de cómputo, movilidad local y para viajes de estudios, servicios de salud, servicio social, psicopedagógico, asesoría y tutoría, deporte y
recreación, cultura y arte.
Asimismo, los centros de prestación de servicios académicos como: CEPRE UNIQ, Centro de idiomas, Centro de capacitación en informática y
telecomunicaciones
Todo ello, consolidará tu mejor formación profesional y así juntos construiremos un futuro mejor con bienestar para todos y todas.
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Comisión Organizadora

PRESIDENTE
Dr. Julio Walter Olarte Hurtado

VICEPRESIDENTE DE INVESTIGACIÓN
Dr. Francisco Domingo Alejo Zapata

VICEPRESIDENTA ACADÉMICA
Dra. Amanda Rosa Maldonado Farfán
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Áreas Curriculares y Asignaturas
ÁREAS CURRICULARES
1. MATEMÁTICA

ASIGNATURAS
RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO
MATEMÁTICA
2. COMUNICACIÓN
RAZONAMIENTO VERBAL
COMUNICACION
3. CIENCIAS SOCIALES
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA
FORMACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURAL
4. CIENCIA Y TECNOLOGÌA QUÍMICA
FÍSICA
OTRAS ACTIVIDADES
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