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Quillabamba, 06 de febrero de 2018
REPRESENTANTES DE COMUNIDAD MAZECA DEL MEGANTONI
RECIBEN INFORMACIÓN RESPECTO A OFERTA EDUCATIVA DE LA UNIQ
La Dra. Amanda Rosa
Maldonado
Farfán
Vicepresidenta Académica de
la
Universidad
Nacional
Intercultural de Quillabamba
(UNIQ), el último martes,
recibió la visita del jefe de la
comunidad nativa Mazeca
Fernando
Torrez,
perteneciente al distrito de
Megantoni,
quien
acompañado de miembros de
su comunidad sostuvieron una
reunión en la que se les brindó
información de temas como la
oferta educativa de la UNIQ,
los servicios del Centro
Preuniversitario, entre otros.
Recordemos que la UNIQ, es una comunidad académica orientada a la
investigación científica, con enfoque intercultural; es precisamente este último
componente el que diferencia a la UNIQ de otras universidades, ya que nuestro
escenario social se compone de una riqueza cultural diversa. Comunidades nativas
y altoandinas confluyen en nuestro medio, por ello es importante el respeto, la
valoración y la preservación de dichas culturas en el proceso de aprendizaje.
En ese sentido, es importante precisar que nuestra casa de estudios, ejerce
el principio de equidad educativa, brindando de forma igualitaria el acceso, estadía
y egreso de estudiantes sin distinción de género, etnia, religión o condición social.
“El año 2017 dimos inicio al proceso de divulgación de la oferta académica
de la UNIQ, visitando instituciones educativas de diversos distritos de nuestra
provincia, con resultados positivos por parte de los educandos, quienes en muchos
casos pertenecen a diversas comunidades nativas, en ese entender recibimos la
visita del jefe e integrantes de la comunidad Mazeca, a quienes brindamos
información para el acceso a nuestra casa de estudios; así como información
referente a los servicios con que cuenta esta” sostuvo la Dra. Amanda Rosa
Maldonado.

Gracias por su gentil difusión.
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