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INTERVENCIÓN DE LA SEDE DE LA UNIQ NO SE DETIENE PESE A LLUVIAS

PRESIDENTE DE LA UNIQ VERIFICA TRABAJOS EN LA OBRA DE EL ARENAL

Pese a las constantes
lluvias propias de esta
temporada,
los
trabajos en la sede de
El Arenal,
no se
detienen, tal como
pudo comprobar el Dr.
Julio Walter Olarte
Presidente
de
la
Comisión
Organizadora de la
Universidad Nacional
Intercultural
de
Quillabamba
quien,
junto al equipo de
supervisión
de
la
mencionada
obra,

presencio los trabajos que se desarrollan.
Es así que la autoridad universitaria, verifica y supervisa los diferentes
trabajos que se desarrollan en El Arenal, como la construcción del cerco perimétrico,
el cual brindará mayor seguridad a la comunidad universitaria, el sistema de drenaje
que permitirá el desplazamiento de aguas pluviales que anteriormente deterioraba
las áreas verdes y deportivas, el techado de los ambientes destinados al centro
federado, sala de reuniones, servicios higiénicos, duchas, vestidores y consultorios .
De igual modo, los alumnos universitarios contarán con mejores instalaciones y
equipos de laboratorios y centro de cómputo, lo cual implica una óptima calidad de
educación, tal como lo señala y exige la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria (SUNEDU), máximo organismo público técnico especializado
que norma y supervisa las condiciones básicas de calidad exigibles para el
funcionamiento de las universidades.
Cabe resaltar, que de forma paralela a la intervención de la sede de El Arenal,
el personal administrativo de la UNIQ trabaja incansablemente en la elaboración del
acervo documentario y demás exigencias establecidas por la SUNEDU, como
objetivos académicos y planes de estudios, sistemas de información, planes de
investigación, grados y títulos, servicio social, servicio se salud, servicios culturales,
servicios deportivos, gestión de calidad institucional, líneas de investigación, acervo
bibliográfico, servicios psicopedagógicos, servicios de seguridad y vigilancia,
mecanismos de mediación e inserción laboral y demás requisitos propios para el
funcionamiento de una universidad de la talla de la UNIQ.
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