“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

NOTA DE PRENSA 002 - RRPP/UNIQ – QUILLABAMBA
Quillabamba, 14 de febrero de 2016
CON ÉXITO SE DESARROLLARÓN FOROS ORGANIZADOS POR AL ESCUELA
PROFESIONAL DE AGRONOMÍA TROPICAL

DRA. AMANDA MALDONANDO EXPONIENDO EL TEMA: MODALIDAD DE
ESTUDIO DE POST GRADO PRESENCIAL Y SEMI PRESENCIAL

Con masiva participación de
alumnos, docentes y público
en general, se desarrollaron
los foros: “Análisis de la
Situación Institucional y
Determinación de la Línea
de Base de Trabajo al 2020
de la Escuela Profesional
de Agronomía Tropical” y
“Siguiendo la Huella de los
Emprendedores en los
Cultivos Bandera Cacao y
Café, en las instalaciones del
Teatro Municipal de la ciudad
de Quillabamba.

El Dr. Julio Walter Olarte
Presidente de la Comisión Organizadora de la UNIQ, inicio la ronda de exposiciones con
el tema: Análisis de la Viabilidad de Creación de Unidades como: Revista Indexada,
Escuela de Post Grado, Jardín Botánico y Centro de Idiomas; dejando en claro la
factibilidad de creación de dichas unidades y los esfuerzos desde la UNIQ para
concretarlos.
De otro lado, la Dra. Amanda Rosa Maldonado Vicepresidenta Académica de la UNIQ,
expuso el tema: Modalidad de Estudio de Post Grado Presencial y Semi Presencial.
Dentro de los varios ítems abordados en su exposición, dio clara cuenta del discutido
rol de las nuevas tecnologías de comunicación en el contexto de la interacción social y
como elemento necesario para la educación semi presencial universitaria.
“La implementación de una modalidad de estudios de Post Grado Semipresencial, no
solo debemos entenderla como una desnaturalización del proceso pedagógico de
enseñanza universitaria sino como una metodología contemporánea en concordancia al
proceso de globalización que sufre nuestra sociedad, acrecentada por la existencia de
instrumentos de interacción como el internet o las redes sociales”, sostuvo a su tiempo
el Dr. Francisco Zapata Vicepresidente de Investigación de la UNIQ y panelista invitado
al mencionado foro.
Resaltó, en horas de la tarde, la participación de los productores locales: Heiner Gibaja,
Dwigth Aguilar y Alejandro Vargas en el foro: “Siguiendo la Huella de los
Emprendedores en los Cultivos Bandera Cacao y Café”, quienes desde sus
experiencias abordaron temas de importancia para nuestra economía como: Producción
y Comercialización del Café y Emprendimiento en La Provincia de La Convención.
Cabe precisar que gracias al entusiasmo y compromiso de los docentes y alumnos de
la Escuela Profesional de Agronomía Tropical, es que se desarrollaron los mencionados
foros, los cuales aportan de forma sustantiva no solo al desarrollo académico de los
alumnos sino que coadyuvan a implementar mejores políticas de desarrollo social.
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