“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

NOTA DE PRENSA 008 - RRPP/UNIQ – QUILLABAMBA
SEDE DE LA UNIQ:

UNA CONSTRUCCIÓN NO SOLO EDUCATIVA SINO TAMBIÉN INCLUSIVA

TRABAJOS DESARROLLADOS EN LA SEDE DE LA UNIQ

El Presidente de la
Comisión Organizadora
de la UNIQ Dr. Julio
Walter
Olarte,
inspeccionó los trabajos
que se desarrollan en las
instalaciones de la sede
de la UNIQ, la cual luce un
aspecto
diferente
de
cómo
estaba
anteriormente, ello sin
dejar de lado el espacio
natural propio de nuestra
provincia.

Cabe resaltar que otro de los factores importantes que fue tomado en cuenta, es
el acceso a las personas con capacidades diferentes, mujeres embarazadas y
adultos mayores, quienes no tenían las facilidades y el acceso pertinente a las
instalaciones universitarias, por ello y en concordancia a la Ley Nº 27050 Ley
General de la Persona con Discapacidad, a la Ley N° 28683 Ley que Establece
la Atención Preferente a las Mujeres Embarazadas, las Niñas, Niños, Adultos
Mayores en Lugares de Atención al Público y en cumplimiento de las
Condiciones Básicas de Calidad exigidas por la SUNEDU para el licenciamiento
de la UNIQ, ahora se cuenta con rampas y accesos diseñados especialmente
para este fin.
La seguridad es un tema importante que no se dejó de lado, por ello y de
acuerdo a la pendiente existente desde el acceso principal, se construyeron
muros de contención los cuales evitarán futuros deslizamientos que ocurrían a
causa de factores climatológicos, evitando poner en riesgo la vida de la
comunidad universitaria.
De igual forma, el ascensor que entrará en funcionamiento brindará las
facilidades para el acceso a los niveles dos y tres del pabellón principal.
“Debemos recordar que el tema de inclusión es por sobre todo proactivo
y no solo debe quedar en políticas institucionales sino también en acciones
tangibles, como nuestra infraestructura educativa lo demuestra” sostuvo el Dr.
Julio Walter Olarte.
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