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La
creación
de
la
Universidad
Nacional
Intercultural de Quillabamba
es un hecho de importancia
que no solo concierne a la
provincia de La Convención
sino también a la región y al
país, la diversidad propia de
un país como el nuestro, con
una
herencia
étnica
resultante de su complejidad
y riqueza geográfica, exige
la
formulación
de
estrategias
educativas
inclusivas las cuales estén
comprendidas en su agenda
académica.

La UNIQ frente a estos hechos y necesidades, no solo responde con una
propuesta de formación académica equitativa e igualitaria para su futura comunidad
universitaria sino también posibilita y practica un elemento básico y necesario como es
la justicia educativa de acceso a la universidad. Existe una clara diferencia de acceso a
la educación inicial, primaria y secundaria, entre el alumnado de comunidades nativas y
altoandinas, y el alumnado de zonas urbanas quienes sí tienen la posibilidad de acceder
a una mejor educación, con mejores educadores, infraestructura adecuada y una seria
de elementos y factores que determinan la aptitud y preparación de un alumno para su
ingreso a una institución educativa superior.
Esta diferencia tiene claras repercusiones en los futuros postulantes
universitarios, diferencia que es posible resolver a través de cursos de nivelación que
acortarán estas brechas, posibilitando al alumnado proveniente de comunidades nativas
y altoandinas, competir en las mismas condiciones con alumnado de zonas urbanas y
citadinas.
El Perú cuenta con 04 universidades interculturales de las cuales, gracias al
clamor de la sociedad convenciana, una de ellas se encuentra en nuestra provincia;
cabe resolver entonces la siguiente incógnita: ¿Es necesario que las demás
universidades tanto privadas como públicas ostenten la denominación de interculturales
para salvar estas brechas existentes no solo en el país sino en toda américa latina?
La implementación de las diversas políticas académicas y de investigación de la
UNIQ están plasmadas en los documentos que son elaborados por los profesionales de
sus diferentes áreas y dependencias, y que son de acceso público a través del portal
web: www.uniq.edu.pe.
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