“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

NOTA DE PRENSA 015 - RRPP/UNIQ – QUILLABAMBA

Quillabamba, 20 de junio de 2017
UNIQ FUE SEDE DEL II ENCUENTRO DE LA RED DE UNIVERSIDADES INTERCULTURALES DEL
PERÚ

II ENCUENTRO DE LA RED DE UNIVERSIDADES INTERCULTURALES DEL
PERÚ

Con la participación de
representantes
de
las
universidades
nacionales
interculturales de la Amazonía,
de la Selva Central Juan
Santos Atahualpa, de Bagua
Fabiola Salazar Leguía y de
Quillabamba
y
las
universidades privadas de
Desarrollo
Andino
de
Huancavelica y de Ciencias y
Humanidades de Lima, se
desarrolló el II Encuentro de la
Red
de
Universidades
Interculturales del Perú, el
jueves 15 y viernes 16 de junio
del presente año, en las
instalaciones de la UNIQ.

Al encuentro se dieron cita también representantes de la Dirección General de Educación
Superior Universitaria (DIGESU) en la persona de la Mgt. Eliana Carlín, del Instituto Andrés Bello
(ITACAB) con la Dra. Anahí Durand y de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco la cual
estuvo representada por el Mgt. Flavio Salas Obregón.
.
El objetivo del encuentro fue fortalecer la Red de Universidades Interculturales, habiendo
aprobado su estatuto y el Plan de Trabajo 2017, que contempla lograr propuestas conjuntas
sobre enfoque, gestión, investigación y currículo interculturales.
Asimismo, se dialogó con actores comprometidos con las universidades interculturales
como el Dr. Gunter Dietz de la Universidad Indígena Veracruzana de México y el Dr. Gustavo
Solís de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el tema “Educación Superior
Intercultural: Conceptos, Enfoques y Avances en su Desarrollo”; a su vez las universidades
participantes expusieron el tema “Avances en el proceso de Licenciamiento, Modelo Educativo,
Investigación y Currículos de Estudios interculturales”.
Por su parte la Dra. Carlín dio a conocer en su exposición la propuesta de lineamientos
de política para las universidades interculturales.
Cabe resaltar la participación del Dr. Pablo Sandoval Investigador de la Casa de la
Memoria del Ministerio de Cultura, quien por experiencia en el tema intercultural, estuvo como
moderador en los días del encuentro, facilitando el logro de los objetivos planteados.
En el acta quedo registrada la elección de la Universidad Nacional Intercultural de la
Amazonia como próxima sede del III Encuentro de la Red, el cual se desarrollará a fines del
presente año en la región de Ucayali.
Al término, el congresista de la República Edgar Ochoa estuvo a cargo de la clausura,
resaltando la importancia del desarrollo de estas actividades las cuales promueven y fortalecen
una adecuada práctica y enfoque de educación superior intercultural en nuestro país.

Gracias por su gentil difusión.
RRPP - UNIQ

