“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

NOTA DE PRENSA 005 - RRPP/UNIQ – QUILLABAMBA
Quillabamba, 08 de marzo de 2017
EN BENEFICIO DE NUESTRA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y DE LA PROVINCIA

UNIQ LOGRA FIRMA DE CONVENIO CON EL INIA
La Comisión Organizadora
de la UNIQ, a más de
elaborar
las
bases
académicas,
de
investigación,
administrativas, técnicas y
normativas
de
la
Universidad
Nacional
Intercultural de Quillabamba, para su licenciamiento, tiene también entre sus
objetivos la búsqueda de mecanismos de coordinación y consolidar alianzas
estratégicas con el sector público o privado, es así que en cumplimiento de esta
premisa, se logró la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional
entre la UNIQ y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), el cual
permitirá el desarrollo conjunto de trabajos de investigación científicos y
tecnológicos.
El convenio en mención es la prueba tangible del esfuerzo de las
autoridades universitarias por procurar escenarios extrauniversitarios en los
cuales los alumnos puedan desarrollar actividades y trabajos de investigación,
por ello dentro de las cláusulas
se considera establecer el marco de
colaboración para desarrollar estrategias, mecanismos de coordinación y
ejecución conjunta de actividades de investigación, transferencia tecnológica y
capacitación profesional relacionada al agro, con la finalidad de acrecentar los
niveles de competitividad de producción agraria en nuestra provincia.
Asimismo los docentes, estudiantes y graduados universitarios podrán no
solo participar de los programas y proyectos de investigación resultantes de éste
convenio, sino también recibirán una constante capacitación por parte de los
profesionales del INIA, quienes también fortalecerán las capacidades de
agricultores locales, regionales y nacionales que participen de los proyectos en
mención.
Cabe resaltar que las instalaciones de la Estación Experimental de
Sahuayacu del INIA, ubicado en el distrito de Echarati, estarán a disposición para
las actividades, trabajos y proyectos que deriven del presente convenio.
Pueden descargar el convenio en la siguiente dirección:
Http://www.uniq.edu.pe/informacion#UNIQLOGRAFIRMADECONVENIOCONELINI
A
RRPP/UNIQ

