“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

NOTA DE PRENSA 021 RRPP/UNIQ – QUILLABAMBA

CON PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES DE NUESTRA PROVINCIA SE DIÓ
INICIO A LA INTERVENCIÓN DE LA SEDE DE LA UNIQ

Después de cumplir
con
todas
las
formalidades
y
tiempos establecidos
por el Organismo
Supervisor
de
Contrataciones con
el Estado (OSCE), el
miércoles 30 de
noviembre
del
presente año, con la
participación
de
autoridades
de
nuestra provincia, se
dió
inicio
a
la
intervención de la sede de El Arenal, obra anhelada no solo por alumnos y docentes
universitarios sino por la sociedad en su conjunto, ya que de esta forma se garantiza
una educación superior para nuestra juventud.
La ceremonia se desarrolló dentro del marco de las actividades programadas por el VI
Aniversario de Creación de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba,
empezando con el desarrollo de la primera sesión solemne llevada a cabo en las
instalaciones del Teatro Municipal y en la cual el Discurso de Orden estuvo a cargo del
Dr. Julio Walter Olarte quien dio cuenta de los trabajos que se desarrollan en su gestión,
trabajos que permitirán al próximo año lograr el anhelado licenciamiento de la UNIQ.
Por su parte la Dra. Amanda Rosa Maldonado Vicepresidente Académica de la UNIQ,
resalto el trabajo conjunto de todos los presentes por su preocupación e interés en sacar
adelante nuestra primera casa de estudios, ya que también se hicieron presentes
representantes de la sociedad civil organizada de nuestra provincia.
Cabe resaltar que la intervención tiene un plazo de ejecución de 04 meses en los cuales
se mejorará sustantivamente los ambientes académicos, laboratorios, centro de
cómputo, biblioteca universitaria, campos deportivos, áreas verdes, sistemas de
iluminación, entre otros de la mencionada sede.
“Este es el inicio, en un plazo de 04 meses podremos contar con esta importante sede
universitaria que brindará sus servicios a los futuros alumnos universitarios de nuestra
provincia”, sostuvo a su tiempo el Dr. Francisco Domingo Alejo Vicepresidente de
Investigación de la UNIQ.

