“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

NOTA DE PRENSA 001 - RRPP/UNIQ – QUILLABAMBA
ORGANIZADOS POR LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA TROPICAL

EL JUEVES 09 DE FEBRERO SE DESARROLLARÁN FOROS REGIONALES EN
EL TEATRO MUNICIPAL DE QUILLABAMBA

La Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba invita a estudiantes,
universitarios, profesionales y público en general a participar de los Foros
regionales: “Análisis de la Situación Institucional y Determinación de la
Línea de Base de Trabajo al 2020 de la Escuela Profesional de Agronomía
Tropical” y el Foro Regional “Siguiendo la Huella de los Emprendedores en
los Cultivos Bandera Cacao y Café”, que se desarrollarán el jueves 09 de
febrero a partir de las 08 de la mañana en las instalaciones del Teatro Municipal
de nuestra ciudad.
La importancia de los cultivos bandera en nuestro medio, la prospectiva del
desarrollo de nuestra agroindustria cacaotera y cafetalera y nuestra visión al
2020, son los temas que serán abordados en los mencionados foros y que en
definitiva constituyen la base fundamental para el desarrollo de nuestra
sociedad.
Cabe resaltar la participación de expositores y panelistas de primer nivel como
El Dr. Julio Walter Olarte Presidente de la Comisión Organizadora de la UNIQ,
la Dra. Amanda Rosa Maldonado Vicepresidenta Académica de la UNIQ, el Dr.
Francisco Alejo Vicepresidente de Investigación de la UNIQ, el Dr. Félix Hurtado
Director General de la Escuela de Post Grado de la UNSAAC, el Mg. Ernesto
Serrano Gerente de la Municipalidad Provincial de La Convención, el Ing.
Armando Rodríguez Jefe del SENASA, entre otros.
La entrada a los mencionados foros es gratuita, por tanto se reitera la invitación
al público en general para que pueda asistir a estas dos actividades de
importancia para el desarrollo de nuestra provincia.
Mayor información contactarse a la siguiente dirección
policarpo.quispe@gmail.com o llamar al celular 974371230.

electrónica

Se entregarán certificados validos por 06 horas académicas.
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