“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

NOTA DE PRENSA 003 - RRPP/UNIQ – QUILLABAMBA
Quillabamba, 15 de febrero de 2016
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA

DAN A CONOCER AVANCES PARA EL LICENCIAMIENTO DE LA UNIQ A INTEGRANTES
DE LA FEDERACIÓN DISTRITAL DE CAMPESINOS DE ECHARATI

Al promediar las 11 de
la mañana del último
lunes,
en
las
instalaciones de la
Compañía
de
Bomberos Voluntarios
del distrito de Echarati,
se
desarrolló
la
asamblea
extraordinaria de la
Federación Distrital
de Campesinos de
Echarati (FEDCAE), a
la cual asistieron previa
invitación,
el
Presidente de la Comisión Organizadora de la UNIQ Dr. Walter Olarte y El
Vicepresidente de Investigación Dr. Francisco Alejo, quienes en detalle, dieron
a conocer a los asistentes, los trabajos, avances y logros de la actual Comisión
Organizadora para el Licenciamiento de la Universidad Nacional Intercultural de
Quillabamba, primera casa de estudios de nuestra provincia.
EXPOSICIÓN DE AUTORIDADES DE LA UNIQ EN LA ASAMBLEA DE LA
FEDCAE

Las autoridades universitarias dieron a conocer de forma precisa y clara, los
trabajos que se desarrollan para la obtención del licenciamiento de la UNIQ,
abordando en sus exposiciones temas como: Nueva Ley Universitaria Ley N°
30220, Ley de Creación de la UNIQ Ley N° 29620, Resolución Viceministerial
041 - 2015 – MINEDU, mediante la cual se designa la nueva Comisión
Organizadora, Proceso de Licenciamiento, Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (SUNEDU), avance de las Condiciones
Básicas de Calidad exigidas por la SUNEDU, información presupuestaria,
avance físico de la Obra Mantenimiento de la Sede de El Arenal, futura ciudad
universitaria en la ex hacienda potrero, interculturalidad, investigación, entre
otros.
A su tiempo, los integrantes del FEDCAE, dieron a conocer sus inquietudes
siendo estas atendidas por las autoridades universitarias, de igual forma el
Secretario General de la Federación de Campesinos de Echarati Manuel La
Torre Chacón, reconoció la labor de la actual comisión organizadora: “debemos
reconocer la atención de las presentes autoridades universitarias a nuestra
invitación y sobre todo por participar de estos espacios en los que la sociedad
organizada puede informarse y despejar cualquier duda respecto a nuestra
universidad ” sostuvo el dirigente.
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