“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

NOTA DE PRENSA 011 - RRPP/UNIQ – QUILLABAMBA

Quillabamba, 23 de mayo de 2017
GRACIAS A LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES VEHICULARES

ALUMNOS Y DOCENTES DE LA UNIQ PODRÁN DESARROLLAR VIAJES DE
INVESTIGACIÓN E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS A NIVEL LOCAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL

Una
de
las
preocupaciones de la
Comisión Organizadora
de la UNIQ encabezada
por el Dr. Julio Walter
Olarte, es brindar a los
alumnos no solo las
condiciones
necesarias
de
infraestructura
educativa, sino también el
acceso a un servicio de
transporte
universitario
integral.
La implementación vehicular de la Universidad Nacional Intercultural de
Quillabamba responde a la necesidad de brindar a sus alumnos y docentes un servicio
de transporte que posibilite su traslado a diversos puntos a nivel nacional como
internacional, de acuerdo a las exigencias académicas, de investigación y profesionales
existentes; logrando así el cumplimiento de diversos convenios firmados con
instituciones públicas y privadas, en los que se destaca el intercambio académico,
científico, tecnológico, cultural y deportivo.
Es necesario precisar que en años pasados los universitarios necesitaban invertir
sus propias economías para viajar y asistir a seminarios, conferencias, congresos
nacionales e internacionales, afectando también la economía de sus familias, pero la
actual adquisición de la moderna flota de unidades vehiculares, asegura un servicio de
transporte de calidad a más de cumplir con los estándares de seguridad exigidos por
ley.
Es clara la visión de las autoridades de la UNIQ de forjar una universidad
privilegiada, competente y comparable con universidades extranjeras, sin obviar ningún
servicio o bien institucional.
Nos encontramos en la recta final para concretar un sueño anhelado por años:
contar con una universidad propia la cual brinde a sus alumnos una enseñanza de
calidad, con valores y proyectándonos a ser la referente de educación superior
intercultural a nivel local y nacional.
La flota vehicular consta de un bus de dos pisos con capacidad para 60
pasajeros, 02 buses de 45 pasajeros cada uno y 01 minibús de 19 pasajeros.
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