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Misión: 
Formar hombres y mujeres con conocimientos, 
saberes, capacidades, valores, principios, actitudes 
humanistas, sentido de emprendimiento e inno-
vación, en equilibrio y armonía con la Madre Tierra 
para el fortalecimiento de las Autonomías de los 
Pueblos.
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Visión: 
Ser líder en el modelo de Universidad Comunitaria 
Intercultural reconocida a nivel regional, nacional e 
internacional por su calidad y pertinencia, que acom-
paña procesos de gestión e incidencia, para la con-
strucción de ciudadanías interculturales de género, 
que conlleven al Buen Vivir y la autonomía de los 
pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y 
otras comunidades étnicas.
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Marco filosófico institucional de la URACCAN 

La URACCAN es un proyecto institucional de universidad 
propia, articulado de conformidad a las aspiraciones histó-
ricas de los pueblos y comunidades indígenas, afrodescen-

dientes y mestizos del Caribe por gozar de un modelo de desa-
rrollo construido desde las bases socioculturales.  Su filosofía 
institucional está orientada a revitalizar, promover y fortalecer 
el ejercicio de derechos colectivos, identidades, cosmovisiones, 
espiritualidades, formas de organización, culturas, sistemas de 
conocimientos y prácticas. Esto se da al mismo tiempo de evitar 
la fuga de talentos humanos, fortalecer la Autonomía Regional 
Multiétnica y el Sub-sistema Educativo Autonómico Regional.  

El modelo de Universidad Comunitaria Intercultural de la 
URACCAN comprende los siguientes elementos: a) El papel 
importante de la comunidad, los sabios, ancianos y autoridades 
no tradicionales, b) La búsqueda de nuevos paradigmas en los 
enfoques metodológicos y de generación de conocimientos, c) La 
espiritualidad indígena (miskitu, rama, mayangna), afrodescen-
dientes (creole y garífuna) y mestiza, d) La interculturalidad, e) 
El papel central de la investigación y la innovación, f) Enfoque de 
igualdad de género, g) La articulación entre teoría y práctica, h) 
Educación para todos y todas, para toda la vida, e i) La vincula-
ción e incidencia para el desarrollo con identidad.

Estudiantes del URACCAN en el Recinto Nueva Guinea, durante un ejercicio práctico y trabajo grupal.
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La interculturalidad constituye un eje transversal en todo el 
quehacer de la Universidad. En lo académico, ésta debe permitir 
que docentes y estudiantes establezcan una relación horizontal 
con los comunitarios y las comunitarias.  A la vez, promueve 
la relación de los saberes endógenos o tradicionales con los co-
nocimientos exógenos u occidentales, permitiendo valorar las 
costumbres y los saberes propios, así como crear y recrear nue-
vos conocimientos relevantes al contexto socio-cultural. En los 
programas curriculares, proyectos de investigación y extensión 
social comunitaria, la interculturalidad permite a la vez que 
la población multiétnica, revitalice sus culturas, redescubra y 
promueva sus valores, sistematice sus saberes, conocimientos y 
asuma el protagonismo de su desarrollo y el Buen Vivir comuni-
tario. Se trata de un concepto orientado a la construcción de una 
ciudadanía intercultural, es decir, una ciudadanía que practica el 
respeto, la tolerancia, la inclusión, la igualdad y equidad entre 
hombres y mujeres de todos los pueblos y comunidades étnicas.

Nuestro Modelo Pedagógico  

El Modelo Pedagógico de la URACCAN (2004), se articula a 
partir de los fundamentos teóricos que ofrecen las pedagogías 
iluminadas por el enfoque histórico cultural. Este reconoce y 
asume que los pueblos son (i) portadores milenarios de conoci-
miento y saberes, (ii) sus culturas enriquecen la cultura global de 
Latinoamérica, (iii) transmiten valores éticos, humanos y espiri-
tuales de gran valía, (iv) su cosmovisión y cosmogonía constitu-
yen una fuente inagotable y energía revitalizadora, sustentable 
de saberes y conocimientos de relacionamiento armonioso con 
el medio ambiente y (v) son fuentes teoría y prácticas científicas 
para el auto-desarrollo en el marco de una nueva relación hori-
zontal con el mundo. 

El modelo pedagógico de la URACCAN incorpora el pen-
samiento colectivo en el quehacer de docencia, investigación y 
extensión social comunitaria. Sus componentes fundamentales 
son la docencia, el estudiantado, el currículo y los planes de 
estudios, la metodología del proceso enseñanza-aprendizaje 
y la evaluación. Bajo el principio metodológico de relacionar lo 
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endógeno con lo exógeno tanto en procesos productivos como 
culturales, logrando con esto conocer y valorar los saberes occi-
dentales, pero también valorar y mejorar lo propio.

Se combinan los principios y metodologías de la pedagogía 
intercultural y del socio-constructivismo. Se trata de centrar el 
proceso de aprendizaje en el saber (conocimiento), el saber hacer 
(tecnologías) y el saber poder (voluntad de acción). Se incentiva 
la búsqueda constante del saber, identificando los problemas que 
han enfrentado o enfrentan los pueblos indígenas, afrodescen-
dientes y comunidades mestizas, para de esa manera aprender 
de la experiencia. Esto implica la utilización de modalidades y 
métodos participativos, horizontales, en interacción con las 
comunidades y en las lenguas maternas. Se busca entonces que 
la comunidad estudiantil y los facilitadores se apropien de ese 
modelo de pensamiento que permita la creación continua del 
conocimiento a lo largo de la vida.

Estudiantes de URACCAN en el Recinto Bluefields.
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Respaldo histórico, político y legal  

La creación de la Universidad de las Regiones Autónomas de 
la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) como proyecto 
político educativo de los pueblos y comunidades indígenas, 

afrodescendientes y mestizas del Caribe nicaragüense ha impli-
cado una serie de esfuerzos organizativos, de gestión académica 
e incidencia política y social a nivel regional, nacional e interna-
cional.

 
Durante los años 70 un grupo de ciudadanos y ciudadanas de 

ambas Regiones Autónomas se unieron e impulsaron una cam-
paña que culminó con la extensión de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua (UNAN) hacia la Región, ofertando 
cursos en Ciencias de la Educación. Se realizaron otros intentos 
de la UNAN en los 80 (Programa Universitario de Educación a 
Distancia-PRUEDIS) y en 1992 (Centro Universitario de la Re-
gión Autónoma del Atlántico Norte-CURAAN). Los estudiantes 
de estas iniciativas no tuvieron la oportunidad de culminar sus 
estudios a pesar de los múltiples esfuerzos realizados en estos 
períodos. 

Recinto URACCAN Bilwi.
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En 1995 entre los primeros esfuerzos realizados por URAC-
CAN fue brindar la oportunidad a estos estudiantes de concluir 
sus estudios con beca completa, graduándose 105 de ambas Re-
giones, en la Licenciatura en Ciencias de la Educación.

 
Es así como surge la URACCAN como Universidad Comuni-

taria Intercultural, sus fundadores optaron por impulsar un mo-
delo propio de Universidad, que respondiera a la particularidad 
geográfica, sociocultural, política, económica y ambiental de la 
región, promoviera la unidad en la diversidad y fortaleciera el 
ejercicio de los derechos constitucionales y autonómicos (deri-
vados de la Ley 28 o Estatuto de Autonomía de las Regiones de la 
Costa Atlántica de Nicaragua).

En la creación de la URACCAN, existen importantes hitos 
históricos. Los fundadores de la Universidad, organizados en 
la Asociación URACCAN, presentaron ante el Consejo Nacional 
de Universidades (CNU) su proyecto de creación en el año 1990. 
El 6 de Marzo de 1992 fue aprobado.  El 3 de Junio de 1993, la 
Asamblea Nacional otorgó la personería jurídica, mediante el 
Decreto 602 publicado en La Gaceta número 104. En 1994, el 
Consejo Técnico de la URACCAN elaboró una normativa sobre 
la organización y funcionamiento de los dos primeros años de 
vida institucional y celebró las primeras elecciones de autorida-
des: rectoría y vicerrectorías de recinto, el 30 de Octubre de ese 
mismo año se inauguró públicamente la Universidad anunciando 
sus matrículas. En Enero de 1995, se inician las actividades aca-
démicas en los recintos Bilwi, Las Minas (Siuna) y Bluefields, y 
las extensiones en Waspam, Rosita y Bonanza. De modo que las 
sedes se ubicaron en las principales zonas etnolingüísticas de la 
Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y Sur (RAAS).

A partir de 1996, conforme el artículo 2 de la Ley 2181, URAC-
CAN recibe financiamiento Estatal mediante el 6% del Presupues-
to General de la República, integrándose al CNU2 como miembro 
pleno. En 1997, se registró y publicó el estatuto de la Universidad 
(certificación número 1220) en las páginas 249 a 267 del Tomo II, 

1 Ley para la asignación del presupuesto universitario e inclusión de las universidades BICU y 
URACCAN en la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior (Ley 89).

2 Según certificación otorgada por el CNU en la sesión 27-96 del 7 de Octubre de 1997.
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Libro Quinto de Registro de Asociaciones del Departamento de 
Registro y Control del Ministerio de Gobernación.  En este año, 
se establece la extensión Nueva Guinea del Recinto de Bluefields. 
En el 2001, por su crecimiento en oferta académica y estudiantes, 
Nueva Guinea se descentraliza y pasa a ser recinto. En el 2001, 
los Consejos Regionales Autónomos reconocen a la Universidad 
como “Patrimonio de los Pueblos del Caribe nicaragüense”. En 
el  2000 se elaboró participativamente el primer Plan Estratégico 
Institucional (PEI 2001-2005). En el 2002, se crea la extensión de 
Waslala administrado por el recinto Las Minas.

 En el 2006, la aprobación de la Ley General de Educación (Ley 
582) reconoce el Sub-sistema Educativo Autonómico Regional 
(SEAR), como parte del Sistema Educativo Nacional (Título II, 
Capítulo I, Artículo 12 y Capítulo IV, Artículos 38 al 42) y a la 
URACCAN su carácter comunitario e interés público regional, 
reafirmando su financiamiento vía Presupuesto General de 
la República (Capítulo VI, Artículo 49). En el 2007, el Consejo 
Universitario de la URACCAN (CUU) aprueba el segundo Plan 
Estratégico Institucional (PEI 2008-2012), derivado de otro pro-
ceso de reflexión y análisis ampliamente participativo. El primer 
proceso de Autoevaluación Institucional (2004), desarrollado en 
el marco del Proyecto de Modernización de la Educación Superior 
del país y financiado por el BID/MHCP, fue uno de los insumos 
fundamentales en esta planificación. En el 2010, el CUU aprobó 
la reforma al estatuto de la Universidad, que en la actualidad rige 
la organización y funcionamiento institucional. 
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Misión, Visión, Principios y Valores
 Institucionales

En su proceso de Planificación Estratégica Institucional 
2015-2019, la Universidad estableció su visión, misión, prin-
cipios, valores y ejes transversales que orientan el abordaje 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje, respondiendo a la rea-
lidad y necesidad de la población multiétnica en la búsqueda del 
Buen Vivir, el Vivir Bien y el Vivir con Dignidad de los diferentes 
pueblos.

Es así como la Misión Institucional, es formar hombres 
y mujeres con conocimientos, saberes, capacidades, valores, 
principios, actitudes humanistas, sentido de emprendimiento e 
innovación, en equilibrio y armonía con la Madre Tierra para el 
fortalecimiento de las Autonomías de los Pueblos. 

La Visión Institucional apunta a ser líder en el modelo de 
Universidad Comunitaria Intercultural reconocida a nivel regio-
nal, nacional e internacional por su calidad y pertinencia, que 
acompaña procesos de gestión e incidencia, para la construcción  

Comunidad El Carao. En el municipio de Siuna, Región Autónoma del Caribe Norte.  
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de ciudadanías interculturales de género, que conlleven al Buen 
Vivir y la Autonomía de los Pueblos indígenas, afrodescendien-
tes, mestizos y otras comunidades étnicas.

El marco filosófico se complementa con un cuerpo de prin-
cipios y valores que rigen el accionar de la institución, de las 
mujeres y hombres que laboran e interactúan en la universidad.

Los principios institucionales son: i) Autonomía Universita-
ria, ii) Accesibilidad, iii) Equidad, iv) Interculturalidad, v) Ser-
vicio Comunitario, vi) Identidad Cultural, vii) Unidad Regional, 
viii) Unidad Nacional, xix) Construcción Colectiva y x) Cultura 
de Calidad.

Los valores que orientan las actitudes y prácticas institucio-
nales son: i) Identidad Institucional, ii) Respeto, iii) Ética, iv) 
Solidaridad, v) Humanismo, vi) Transparencia, vii) Co-responsa-
bilidad, viii) Confianza, xix) Complementariedad y x) Conciencia 
Ambiental. 

Para el logro de su misión y visión define ejes transversales que 
aseguran el abordaje de los mismos en todo su quehacer, siendo 
éstos: Perspectiva Intercultural de Género, Interculturalidad, Au-
tonomía de los Pueblos, Buen Vivir y Desarrollo con Identidad, 
Diálogo de Saberes, Articulación Institucional.
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La Organización Académica 

La Universidad gerencia el proceso académico a través de la 
Dirección Académica, constituida por un/a Director/a Aca-
démico/a General, un/a secretario/a académico/a en cada 

recinto y coordinadores/as de áreas académicas. 

A nivel de pregrado y/o grado, existen cuatro áreas académicas 
o áreas del conocimiento, estas son: Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, Ciencias Informática y Administrativas, Ciencias de 
la Educación y Humanidades. Existen coordinadores/as de ca-
rreras, para el caso de las nuevas ofertas académicas que no se 
integran en las áreas preestablecidas, tal es el caso de la Carrera 
de Medicina Intercultural.

Cada área académica está constituida por un equipo de do-
centes que integran diversas especialidades del área del conoci-
miento.   

El modelo pedagógico de URACCAN incorpora las prácticas y el uso de los las fincas académicas como labora-
torios naturales. En la imagen, estudiantes en la finca de la universidad en la comunidad El Hormiguero, en 
Siuna en el Caribe Norte de Nicaragua.
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A nivel de postgrado (maestrías y especializaciones), la oferta 
internacional es coordinada por la Dirección Académica General 
y las ofertas locales son coordinadas por las Secretarías Académi-
cas de Recintos. 

Las ofertas de educación continua (Diplomados Comunitarios, 
Foros, Talleres de capacitaciones) son organizadas y conducidas 
por los Institutos y Centros de Investigación en coordinación con 
las Secretarias Académicas.

La oferta académica de la Universidad se aprueba anualmente 
por el Consejo Universitario y contempla el calendario y oferta de 
todas las modalidades. 

Para efectos de aprobar una nueva carrera o hacer transfor-
maciones curriculares, el Consejo Universitario ha constituido 
la Comisión Académica, cuya función es revisar de previo las 
propuesta técnicas y hacen observaciones de mejoras antes de su 
presentación ante el CUU. 

Oferta Académica 

La oferta académica asegura la democratización de la educa-
ción, reduciendo las barreras económicas, étnicas, lingüísticas, 
de género,  generacionales, tecnológicas y culturales que han im-
pedido la accesibilidad a procesos y programas de formación en 
diferentes niveles, fundamentalmente a la Educación Superior de 
parte de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos. 

La misma se construye de manera participativa, emerge de 
las consultas e investigaciones del contexto. Se determina con 
pertinencia de conformidad a las necesidades de formación de 
los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos.

Se ha implementado una oferta académica en los diferentes 
niveles de formación en correspondencia con el modelo de Uni-
versidad Comunitaria Intercultural. En la que se puede destacar 
Maestrías, Licenciaturas y/o Ingenierías con enfoques comunita-
rios interculturales, Escuela de Liderazgo y Diplomados Comu-
nitarios.
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Es importante resaltar la Escuela de Liderazgo como una 
buena iniciativa para procurar acceso de jóvenes indígenas, afro-
descendientes y mestizos que viven en comunidades alejadas del 
sistema de la educación secundaria, fortaleciendo así el liderazgo 
de los pueblos. La experiencia, enfatiza la participación de ac-
tores comunitarios como aliados en el proceso de intervención 
socioeducativa, desde su punto de partida y en distintas etapas 
del proceso social. 

La incorporación de figuras de autoridades comunales tradi-
cionales y territoriales;  lideresas y líderes religiosos de las comu-
nidades indígenas, afrodescendientes y mestizos; todo lo cual ha 
sido factor fundamental para la sostenibilidad del proceso, me-
diante el estímulo al estudiantado y la comunicación permanente 
con docentes y autoridades universitarias; siendo significativa su 
participación en la selección de los becarios en base a criterios 
institucionales.3

Un nivel académico de formación propia de la Universidad y 
que han contribuido a la formación de una sólida base de lideraz-
go comunitario, son los Diplomados Comunitarios, fundamenta-
les para el empoderamiento, defensa de los derechos colectivos, 
revitalización de la identidad y consolidación del proceso auto-
nómico. 

 La oferta académica en el 2008-2015 contempló un total de 19 
Programas de Postgrados, 23 carreras en el nivel de Licenciatura 
y/o Ingeniería, 11 en el nivel de Técnico Superior, 2 Escuelas de 
Liderazgo y 70 Diplomados Comunitarios.   

3 Uriarte, T (2014). Sistematización de la experiencia educativa de la preparatoria-escuela de lide-
razgo (2006-2013).
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Oferta Académica de URACCAN en el 2008-2015

NIVEL CARRERAS

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

POSGRADO

MAES-
TRÍA

Gestión de la Atención y Prevención del VIH SIDA con Enfoque 
Intercultural.

X     

Salud Intercultural. X X    

Docencia Universitaria. X X    

Desarrollo con Identidad.  X X   

Salud Intercultural con mención en Salud Sexual y Reproductiva.   X X X

Educación Intercultural Multilingüe.   X X  

Comunicación Intercultural y Medios.   X X X

Gestión del Desarrollo con Identidad para el Buen Vivir Comuni-
tario.

   X  

Planificación y Desarrollo Regional con Identidad.     X

ESPE-
CIALIZA-

CIÓN

Calidad de la Enseñanza y el Impacto de la Globalización en 
Educación.

X     

Gerencia y Liderazgo para la Implementación de Modelos de 
Salud.

X     

Protección especial contra la  Explotación Sexual Comercial a 
niñas, niños y adolecentes.

X     

Especialización en Formulación de Proyectos de Inversión 
Económica.

X X X   

Investigación Cualitativa y Tutoría.  X X   

Docencia de la Ciencias Sociales con Enfoque Intercultural.  X X   

Actualización en Docencia Universitaria con mención en el uso de 
las TICs, como herramienta Pedagógica en la Educación Superior.

 X X X  

Desarrollo Municipal con Enfoque de Gestión del Riesgo y de 
Derechos de Niñez y Adolescencia.

  X   

Entornos Virtuales para la Enseñanza Universitaria.    X  

Transformación Económica y Emprendedora.     X
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NIVEL CARRERAS

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

GRADO

LICEN-
CIA-

TURA/ 
INGENIE-

RIA

Licenciatura en Sociología con mención en Autonomía. X X X X X

Licenciatura en Administración de Empresas con mención en 
Banca y Finanzas.

X X X X X

Licenciatura en Administración de Empresas con mención en 
Administración Pública.

X X X   

Licenciatura en Administración de Empresas con mención en 
Mercadeo.

X X X X X

Licenciatura en Administración de Empresas con mención en 
Recursos Naturales.

 X X  X

Licenciatura en Contabilidad Pública y Auditoría. X X X X X

Licenciatura en Ciencias Sociales con mención en Desarrollo Local. X X X X X

Licenciatura en Ciencias de la Educación  con mención en Historia. X X X   

Licenciatura en Ciencias de la Educación  con mención en Biología. X X X X X

Licenciatura en Ciencias de la Educación  con mención en Español. X X X X X

Licenciatura en Ciencias de la Educación  con mención en Inglés. X X X X X

Licenciatura en Ciencias de la educación  con mención en 
Matemática.

X X X X X

Licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe. X X X X  

Licenciatura en Pedagogía con mención en Educación Primaria. X X X X X

Licenciatura en Pedagogía con mención en Educación . X X X X X

Licenciatura en Salud Mental. X     

Licenciatura en Informática Administrativa. X X X X X

Licenciatura en Ecoturismo. X X X X X

Licenciatura en Comunicación Intercultural. X X X X X

Licenciatura en Psicología en Contextos Multiculturales.  X X X X

Medicina Intercultural.  X X X X

Ingeniería Agroforestal. X X X X X

Ingeniería en Zootecnia. X X X X X
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NIVEL CARRERAS

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

GRADO

TÉCNICO 
SUPE-
RIOR/

PROFE-
SOR 

EDUCA-
CIÓN 

MEDIA

Profesor de Educación Media con mención en Ciencias Naturales. X X  X X

Profesor de Educación Media con mención en Ciencias Sociales.   X X X

Profesor de Educación Media con mención en Español. X X X X X

Profesor de Educación Media con mención en Matemática. X X X X X

Profesor de Educación Media con mención en Inglés.   X X X

Profesor de Educación Media con mención en Pedagogía. X X X X X

Técnico Superior en Informática Administrativa. X X X X X

Técnico Superior en Educación Intercultural Bilingüe. X     

Técnico Superior en Enfermería. X   X X

Técnico Superior en Pesca.  X X X X

Técnico Superior en Educación Física y Deporte.     X

TÉCNICO 
MEDIO/

ESCUELA 
DE

 LIDE-
RAZGO

Técnico Medio en Estadística. X     

Preparatoria. X X X X X

NIVEL CARRERAS

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

DIPLOMADOS COMUNITARIOS

DIPLO-
MADOS

Fortalecimiento de Pueblos Indígenas y Manejo de Biodiversidad. X     

Gestión Educativa del SEAR. X     

Sistemas Agroforestales y Derechos Comunitarios. X     

Gestión Comunitaria de Adaptación al Cambio Climático. X     

Atención Integral a la Niñez Nicaragüense PAININ. X     

II Diplomado Creole. X     

Actualización Pedagógica.  X    

Formación de Lideresas Indígenas Nicaraguenses en Derechos 
Individuales y Colectivos.

 X    

VIH SIDA, Personal de Salud en Puerto Cabezas.  X    

VIH SIDA, Agentes Tradicionales de Waspam.  X    
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NIVEL CARRERAS

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

DIPLOMADOS COMUNITARIOS

DIPLO-
MADOS

Forestería Comunitaria Recreando la Economía Indígena.  X    

Cambio Climático.  X   X

Incidencia Política.  X  X  

Sexualidad, Poder y Violencia Sexual.  X    

Metodología para Facilitar Cambios de Comportamientos.  X    

VIH/SIDA con enfoque Intercultural (Personal de Gerencia/Direc-
ción de Salud).

 X X X  

VIH/SIDA con enfoque Intercultural (Personal de Enfermería y 
Atención).

 X X   

VIH/SIDA con enfoque Intercultural (Personal de Laboratorio).  X X   

Lengua y Cultura Garífuna.  X    

Gestión y Desarrollo Comunitario con Identidad.  X    

Manejo Integral de Cacao y Empresas Comunitarias.  X    

Diplomado VIH-SIDA.  X    

Desarrollo Integral de la Niñez.  X    

Forestaría Comunitaria recreando la Economía Indígena.   X   

Gestión de Riesgo para la Adaptación al  Cambio Climático.   X   

Cambio Climático y Pueblos Indígena  del territorio de Tasba Pri.   X   

Actualización Pedagógica.   X X  

Consejería Escolar.   X X  

Derechos Humanos de Mujeres Indígenas y afrodescendientes 
y la construccción de una metodología de multiplicación de los 
conocimientos adquiridos.

  X   

Juventud, Desarrollo salud sexual  y reproductiva.   X   

Salud Sexual Reproductiva y Derechos Reproductivos con  énfasis 
en adolescentes y jóvenes para comunicadores sociales para la in-
corporación del enfoque de derechos en su trabajo comunicativo.

  X X  

Gestión Ambiental  y Evaluación de Impacto.   X   

Educación, Género e Interculturalidad en el SEAR.   X   

Gestión y Desarrollo Comunitario con Identidad.   X   

VIH /SIDA dirigido al equipo multidisciplinario.   X   

Liderazgo y Gerencia Política.   X X X

Manejo Integral de Cacao y Microempresas Comunitarias.   X   
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NIVEL CARRERAS

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

DIPLOMADOS COMUNITARIOS

DIPLO-
MADOS

Educación Ambiental y Cambios Climáticos   X   

Derechos Humanos con Mujeres Mayangnas.   X   

Investigación Sociolingüística Aplicada a la Revitalización del 
Idioma Mayangna.

  X X  

Gestión intercultural de salud con Pueblos, centro, norte y pacífico 
de Nicaragua.

  X   

Derecho Indígena.   X   

Epidemiología en Malaria con enfoque intercultural.    X X

Juventud, Desarrollo salud sexual  y reproductiva    X  

Cambio Climático y Desarrollo Comunitario.    X  

Fortalecimiento de Gobierno Territorial (Avatar Indígena).    X X

Territorialidad y Gobernanza.    X X

Mujeres Indígenas y Afrodescendientes: La articulación de los 
Derechos Humanos, de los Pueblos y de las Mujeres.

   X X

Forestaría Comunitaria recreando la economía indígena.    X  

Consejería Escolar II.    X  

Revitalización de la Lengua y Cultura Garífuna.    X  

Gestión Cultural.    X X

Mujeres Indígenas y Afrodescendientes; La Articulación de los 
Derechos Humanos de los Pueblos y de las Mujeres.

   X  

Abordaje de la Violencia de Género desde el enfoque de Derechos, 
en un contexto Multiétnico, con énfasis en Violencia Intrafamiliar 
y Sexual.

   X  

Liderazgo y Gerencia Política.    X X

Discriminación y Violencia en el Marco de la Construcción de la 
Ciudadanía Intercultural de las Mujeres Indígenas Nicaragüenses.

   X  

Establecimiento y Manejo de Cacao.    X X

Gestión Cultural.    X  

La Articulación de los Derechos Humanos de los pueblos y las 
mujeres en el municipio de Bonanza.

   X  

Formación de Educadores y Educadoras Comunitarias.    X  

Desarrollo Productivo e Identidad Territorial.    X  

Gestores Culturales.     X
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NIVEL CARRERAS

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

DIPLOMADOS COMUNITARIOS

DIPLO-
MADOS

Gestión Territorial, Biodiversidad y Áreas Protegidas     X

Medicina Tradicional Ancestral en contextos Multiculturales con 
Agentes de la Medicina Tradicional de la RAAS.

    X

Liderazgo, Desarrollo y Cultura Organizacional con Perspectiva 
Intercultural de Género.

    X

Producción de Cacao.     X

Gestión Comunitario.     X

Formación de Gestores Comunitarios.     X

Desarrollo Económico Empresarial.     X

Negociación y Mediación de Conflictos.     X

Estudiantes de URACCAN en el Recinto Bluefields, en el Caribe Sur. 
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Organización y articulación de la Investigación 
con Extensión Social Comunitaria

La investigación y el proceso de extensión social comunitaria, 
son parte integral del proceso de enseñanza aprendizaje, 
que a su vez permiten interactuar y contribuir al desarrollo 

de los pueblos y comunidades.

Los estudiantes desarrollan sus habilidades y capacidades de 
investigación a través de las distintas asignaturas de metodolo-
gía de la investigación diseñadas en sus respectivos programas 
de estudios. Ellos reafirman sus habilidades con la elaboración 
de monografías para el caso de pregrado/grado, y tesis para el 
caso de los postgrados, estos son requisitos de graduación en la 
mayoría de los currículos. El personal docente asesora e integra 
tribunales de evaluación en estos trabajos de graduación.

En la Extensión universitaria de URACCAN en Waspam, esta imagen representa a la Madre Tierra y su 
relación con los conocimientos ancestrales en la vinculación con el conocimiento endógeno.
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Los docentes también tienen la oportunidad y responsabili-
dad de realizar investigaciones científicas y/o comunitarias, por 
su propia cuenta como especialistas y pueden hacerse acompañar 
por estudiantes. Para ello deberán organizar su carga laboral y/o 
tiempo, conforme al reglamento correspondiente.

Los Institutos y Centros de Investigación están mandatados 
a realizar investigaciones según las áreas de especialización, a 
estas investigaciones se les conoce como investigaciones espe-
cializadas y libres. Ellos pueden diseñar y gestionar proyectos de 
investigación y de extensión social comunitaria.   

Los docentes coordinan con los Institutos y Centros para ar-
ticular las acciones de investigación y de extensión social comu-
nitaria, potenciando así los talentos profesionales y los recursos 
materiales existentes en la Universidad.

La Dirección de Investigación y Postgrado, es la estructura 
orgánica responsable de dirigir, controlar y evaluar los procesos 
de investigación y programas de postgrados en coordinación con 
la Dirección Académica, las coordinaciones de áreas académicas y 
los diferentes Institutos y Centros de Investigación.

Los Institutos y Centros de Investigación de URACCAN
De acuerdo al Reglamento General de los Institutos y Centros 

aprobado por el CUU en el 2013, éstos están mandatados fun-
damentalmente para la investigación científica, participativa y 
comunitaria, y al desarrollo de la innovación científica-tecnoló-
gica y/o cultural. Están vinculados a la docencia especializada y a 
la asesoría técnica en aspectos relativos a sus competencias; así 
como a los procesos de acompañamiento consignados en la Po-
lítica de Extensión Social y Comunitaria (URACCAN 2005). Son 
unidades que realizan investigación y acompañan al liderazgo co-
munitario, territorial y regional, en la elaboración de propuestas 
dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los territorios y 
pueblos. 

La URACCAN cuenta con 5 Institutos de Investigación y 2 Cen-
tros de Información, que atienden las temáticas fundamentales 
para el fortalecimiento de la Autonomía Regional. Estos son: 
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•	 IREMADES:	 Instituto	 de	 Recursos	 Naturales,	 Medio	 Am-
biente y Desarrollo Sostenible.

•	 IPILC:	Instituto	de	Promoción	e	Investigación	Lingüística	y	
Cultural.

•	 ICI:	Instituto	de	Comunicación	Intercultural.

•	 IMTRADEC:	Instituto	de	Medicina	Tradicional	y	Desarrollo	
Comunitario.

•	 IEPA:	Instituto	de	Estudios	y	Promoción	de	la	Autonomía.

•	 CEIMM:	Centro	de	Estudios	e	Información	de	la	Mujer	Mul-
tiétnica.

•	 CISA:	Centro	de	Información	Socio-ambiental.		
 
 Entre los principales temas que se abordan desde los Institu-

tos y Centros de Investigación encontramos: 1) Cambio Climá-
tico, 2) Soberanía Alimentaria, 3) Biodiversidad, 4) Industrias 
extractivas o megaproyectos, 5) Salud Intercultural, 6) Educación 
Intercultural Bilingüe. 7) Relaciones Interculturales y Ciuda-
danía Intercultural, 8) Autonomía Regional, 9) Desarrollo con 
Identidad, 10) Enfoque de Género, 11) Violencia de Género, 12) 
Procesos de integración económica, política, social y cultural, 13) 
Práctica de la medicina tradicional, entre otros. 
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Domicilio y distribución geográfica

La URACCAN goza de autonomía orgánica, académica, ad-
ministrativa-organizacional y económico-financiera, ampa-
rados en la Ley de Autonomía Universitaria (Constitución 

Política, Ley 89 y su reforma, Ley 218). 

De acuerdo al Estatuto de la Universidad (2010), el domicilio 
de la URACCAN es la Costa Caribe nicaragüense. Para atender las 
demandas de los pueblos y comunidades se organiza estratégi-
camente en cuatro recintos y cuatro extensiones distribuidas en 
ambas Regiones Autónomas (ver figura 1).

Para la URACCAN el recinto es una sede o unidad geográfica 
administrativa que funciona de forma descentralizada, respon-
diendo a la rectoría, de acuerdo al marco constitutivo y normativo 
aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad. Desde 
esa unidad se articulan las principales funciones institucionales 
(docencia, investigación e innovación, extensión social comuni-
taria,  gestión e internacionalización). 

Recinto URACCAN Las Minas, en el municipio de Siuna, Región Autónoma del Caribe Sur de Nicaragua.
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Extensión es la unidad universitaria que funciona en un lugar 
diferente al de la sede o domicilio principal de los Recintos, en la 
cual se ofertan al menos dos carreras en la modalidad presencial 
o semipresencial, y está subordinada orgánica, académica, admi-
nistrativa y financieramente en cada Recinto. En las extensiones 
se desarrollan las funciones de docencia, investigación, extensión 
social y comunitaria y gestión (URACCAN, Régimen académico, 
2012).

Como se refleja en la figura No. 1, en la RAAN se localiza el 
recinto Bilwi que administra la extensión de Waspam y el recinto 
Las Minas (Siuna) que administra las extensiones de Bonanza, 
Rosita y Waslala; en la RAAS se encuentra el recinto Bluefields 
y el recinto Nueva Guinea. También, contamos con la oficina de 
enlace en Managua, donde se desarrolla la gestión a nivel nacio-
nal e internacional. 

Figura No. 1. Localización de la Universidad URACCAN: 
recintos, extensiones, institutos/centros y oficina de enlace.
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Nuestros Docentes

El Modelo Pedagógico de la URACCAN declara las caracte-
rísticas de nuestros docentes como personas que facilitan, 
promueven y generan la reflexión, discusión y búsqueda 

de alternativas creativas en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Se convierten en mediadores entre el nuevo conocimiento y 
el estudiantado y actúan como investigadores constantes que 
aprenden con los estudiantes. Practican la ética, responsabilidad 
y promueven la participación y creatividad. Ejercitan de manera 
combinada la docencia y la investigación con sentido de justicia, 
respeto y solidaridad. Orientan hacia la formación humanista 
comunitaria y la formación de conciencia ética, que establece un 
verdadero nexo con la sociedad. Sistematizan y difunden ideas, 
conocimientos, experiencias que se generen en la vida interior 
de la Universidad. Comprometidos y comprometidas con el bien-
estar social, el proceso de Autonomía, la Misión y Visión de la 
URACCAN.  

El personal docente está conformado por académicos que asumiendo una identidad institucional, son 
capaces de trascender la enseñanza tradicional y combinarla con los conocimientos ancestrales.
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Demuestran competencia profesional, capacidad de incidencia 
en políticas locales, regionales y nacionales, capacidad investiga-
tiva y de transferencia tecnológica, capacidad de generar teorías 
a partir de conocimientos previos, con respeto y promoción de 
relaciones equitativas de género y generacional y una actitud 
crítica, autocrítica, analítica y honesta.

Nuestro personal docente está conformado por académico 
egresados en universidades convencionales y preparados de 
forma sistemática en el conocimiento endógeno a través de pro-
gramas de postgrado y educación continúa, en el cual los sabios y 
sabias indígenas y afrodescendientes, guías espirituales, médicos 
tradicionales, líderes y lideresas, juegan un papel fundamental, 
tal como lo establece el Modelo Pedagógico. 

De acuerdo al Reglamento Docente (2007), Articulo 6. Las 
modalidades de servicio docente son: 

•	 Docente	 de	 tiempo	 completo:	 Es	 el	 docente	 que	 dedica	 la	
totalidad de la jornada laboral establecida en el Código del 
Trabajo al servicio de la URACCAN.

•	 Docente	de	medio	tiempo:	Es	el	docente	que	tiene	una	dedi-
cación no superior a la mitad de la jornada laboral estableci-
da en el Código Laboral.

•	 Docente	de	Cátedra:	Es	el	docente	contratado	para	 laborar	
un determinado número de horas por un período académico 
o por tiempo inferior, en docencia, investigación, extensión, 
según las necesidades del servicio. Su dedicación laboral será 
inferior a la del docente de medio tiempo. Se conoce también 
como docente horario.

•	 Docente	Ad-honorem:	Es	el	docente	que	presta	sus	servicios	
profesionales a favor de la URACCAN, sin recibir remunera-
ción alguna.
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Como parte de los procesos de interculturalización y el acceso 
de los diferentes pueblos desde la docencia, la Universidad en su 
política institucional busca la equidad étnica y de género pro-
piciando acciones afirmativas para la formación de los talentos 
académicos.

Docentes Tiempo Completo 2008 – noviembre 2014

AÑO
Sexo Etnia Nivel de Formación

T M F C R Sm Mk Mz G Phd M Esp Lic Ing Med. E T/S

2008 43 26 17 3 0 1 7 32 0 0 9 0 27 7 0 0 0

2009 52 31 21 4 0 1 3 44 0 0 12 0 36 3 0 1 0

2010 46 29 17 6 0 1 5 34 0 0 19 0 20 7 0 0 0

2011 53 29 24 4 0 1 5 43 0 0 28 0 19 4 2 0 0

2012 52 27 25 4 0 1 5 42 0 0 27 0 17 5 3 0 0

2013 61 35 26 4 0 1 9 47 0 0 28 4 25 3 1 0 0

2014 72 39 33 5 0 2 8 57 0 0 29 5 28 7 0 3 0

Totales

Fuente: Informes anuales
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Nuestros estudiantes

De acuerdo al Modelo Pedagógico, los estudiantes deben 
contar con las siguientes características: actitud crítica, 
analítica, honesta, sentido de justicia, de respeto y soli-

daridad, promotores del diálogo horizontal, de los saberes an-
cestrales, con valores culturales de arraigo, respeto y promoción 
de relaciones equitativas de género y generacional. Con autoes-
tima, orgullo de la pertenencia étnica, humanista, con ética y 
responsabilidad, creatividad, emprendeduría , compromiso con 
el bienestar social, su formación y aprendizaje. Con capacidad in-
vestigativa, de transferencia tecnológica, incidencia en políticas 
locales, regionales y nacionales.

En el cuadro anterior, la matrícula refleja la representación 
étnica de los pueblos de la Costa Caribe nicaragüense. Para que 
esto sea posible la URACCAN implementa acciones afirmativas y 
programas especiales de acompañamiento que permiten el acce-
so, permanencia y graduación de forma equitativa.  

Estudiantes de URACCAN en el Recinto Las Minas.



32 URACCAN

PERFIL INSTITUCIONAL DE URACCAN

1. Con cuanto estudiantes inicio URACCAN en 1995

Años Total Femenino Masculino MK My Rm Gr Mz Cr Otros

1995 649 396 253 69 3 0 6 445 126  

2. Cuantos son graduados por sexo y etnia graduados hasta 
el tercer trimestre 2014

TOTAL F M Mk Myg R Ga Mz C Ext

5191 3377 1814 861 225 13 19 3672 353 48

3. En todos los veinte años con cuantos estudiantes cuenta 
URACCAN en la actualidad

Años Total Femenino Masculino MK My Rm Gr Mz Cr Otros

1995 649 396 253 69 3 0 6 445 126  

1996 1326 714 612 383 6 2 3 769 162 1

1997 2258 1228 1030 577 47 1 4 1461 168  

1998 2217 1170 1047 725 75 2 3 1268 144  

1999 3980 2054 1926 845 68 4 9 2686 368  

2000 2752 1455 1297 987 74 4 11 1462 214  

2001 3469 1742 1727 821 112 6 12 2206 312  

2002 3937 2172 1765 1085 124 9 10 2405 304  

2003 3652 1611 2041 914 104 6 5 2435 188  

2004 3510 1983 1527 870 104 8 17 2281 230  

2005 5081 2852 2229 1511 179 18 24 2962 387  

2006 4665 2642 2023 1010 194 48 28 2985 365 35

2007 7283 4427 2856 1290 217 95 64 4925 585 107

2008 8951 5579 3372 2773 294 112 69 4652 1022 29

2009 14168 10543 3625 2430 217 64 132 10500 674 151

2010 7993 4676 3317 1685 358 35 55 5423 397 40

2011 7367 4333 3034 1731 342 62 151 4453 527 101

2012 9020 5109 3911 1628 323 54 44 6509 510 43

2013 8449 5140 3309 1593 215 45 33 6074 486 3

2014 4575 2775 1800 738 94 18 23 3423 275 4

TOTAL 105302 62601 42701 22927 3150 593 703 69324 7444 514
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