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I.      Antecedentes
La Región Autónoma de la Costa Caribe 
Norte (RACCN) y la Región Autónoma de 
la Costa Caribe Sur (RACCS), tienen una 
extensión de 60, 366 Km2 que equiva-
len a más del 50 % de la superficie total 
del país. Las Regiones Autónomas se 
instituyeron en 1987 conforme a la Ley 
No. 28, Estatuto de Autonomía de las Re-
giones Autónomas de la Costa Atlántica.

Asimismo, otras normas legales han 
dado fundamento al régimen de Au-
tonomía costeña, ejemplo de ello: la Ley 
de Lenguas (No. 162) y la Ley demar-
cación territorial (No. 445), las cuales 
reconocen los derechos de los pueblos 
indígenas y comunidades étnicas en la 
región, quienes tradicionalmente conviv-
en en el territorio desde mucho antes de 
la colonización europea en 1492. En tan-
to, otras leyes que incorporan procesos 
sustantivos de formación colectiva, sien-
do las más representativas la Ley gen-
eral de salud (No. 423) y la Ley general 
de educación (No. 582), en esta última, 
se reconoce a la URACCAN su estatus de 
Universidad Comunitaria y de Interés Pú-
blico Regional.

Antes de los inicios de la apertura de la 
Universidad de las Regiones Autónomas 
de la Costa Caribe Nicaragüense (URAC-
CAN), en el Pacífico una cantidad de 
jóvenes de la Costa Caribe cursaban sus 
estudios universitarios en la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, Mana-
gua y León. 

En 1975, por gestión de un grupo de do-
centes que impartían clases en dicha uni-

versidad, esta institución de educación 
superior comienza a implementar ciertos 
programas de extensión universitaria 
en los municipio de Bluefields, Región 
Autónoma de la Costa Caribe Sur y en 
Puerto Cabezas, Región Autónoma Cos-
ta Caribe Norte, orientados a preparar 
profesores de secundaria en servicios y 
bachilleres en las licenciaturas de Cien-
cias de la Educación con énfasis en Cien-
cias Naturales, Inglés, Química, Biología, 
Matemáticas y Español. Estos programas, 
también ofrecían la oportunidad para que 
los bachilleres de ambas regiones, cur-
saran el primer año universitario o de es-
tudios generales en la Costa Caribe. 



Mientras se impartían los programas de extensión univer-
sitaria de la UNAN Managua, algunos profesionales de am-
bas regiones decidieron aunar esfuerzos en torno a la idea 
de establecer una universidad propia en la Costa Caribe. La 
finalidad era formar personas conocedoras conscientes del 
uso racional de los recursos naturales, para la satisfacción 
plena de las necesidades de los pueblos, sin embargo, este 
primer esfuerzo no prosperó.

Desde esa fecha, el gobierno de turno, implementó un 
programa rotativo de becas para estudiantes costeños, 
quienes tenían que trasladarse al Pacífico para continuar 
los estudios superiores, debiendo escoger entre las carre-
ras que ofrecían las universidades de esta región del país, 
sin una oferta que respondiera a las particularidades pro-
pias de la región. En consecuencia, el estudiante costeño o 
costeña después de graduarse, acababa por establecerse 
en el Pacífico o en el exterior, donde se le ofrecía oportuni-
dades de empleo y salarios acordes con la preparación pro-
fesional obtenida.  

De 170 costeños que anualmente recibían becas para es-
tudiar en el Pacífico, solamente entre el 3% y el 5%, lograban 
graduarse. El mismo, indica que las razones obedecían a la 
falta de asistencia económica, en vista que la beca no cu-
bría todas las necesidades; sin embargo, el problema fun-
damental era adaptarse al entorno ofrecido por las univer-
sidades occidentales, lo que motivaba a la deserción de la 
comunidad estudiantil costeña. En cuanto a los estudiantes 
que sí lograban concluir sus estudios ya sea en Nicaragua 
o en el exterior, más del 90% formaban su familia fuera de 
su lugar de origen, cambiando sus formas de vivir, sus cul-
turas, sin volver a establecerse en su tierra nativa, ante la 
falta del ofrecimiento laboral.

Ante la demanda de una educación superior pertinente a 
los pueblos, nace la URACCAN. Un grupo de profesionales 
costeños, agrupados en la Asociación Pro - URACCAN y la 
Asociación de Estudiantes de la Costa Atlántica (AESCA), 
llegaron a la conclusión que la única manera de solucionar 
el problema, era crear una universidad propia.  

URACCAN, inició en el año 1992 sus primeros pasos, con un 
modelo educativo propio que respondiera al fortalecimiento 
de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de 
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la Costa Caribe nicaragüense. Este mismo año, la univer-
sidad fue autorizada por el Consejo Nacional de Universi-
dades (CNU) e incorporada a este órgano rector de la edu-
cación superior en el país y en 1993, obtuvo su personería 
jurídica ante la Asamblea Nacional.
 
Su filosofía institucional irradia el Modelo de Universidad 
Comunitaria Intercultural, y con ello se considera una nueva 
era en la educación superior en Nicaragua, fundamentado 
desde el Modelo Pedagógico que articula el conocimiento 
endógeno con el exógeno. URACCAN, es coherente desde 
el mismo momento en que recoge el pensamiento colectivo 
y lo incorpora de forma transversal a su quehacer y su rel-
ación desde la docencia, el estudiantado, el currículum, los 
planes de estudios, la metodología del proceso enseñan-
za-aprendizaje y la evaluación (URACCAN, 2004).
 
URACCAN, desde sus inicios se ha fundamentado en la im-
plementación de una Educación Superior Intercultural, que 
se caracteriza por ser integral, inclusiva y de derechos hu-
manos; un agregado que se materializa en la pertinencia de 
sus programas académicos y la apertura con la diversidad 
de pensamientos que integran, consideran, construyen e 
involucran de manera directa a los pueblos indígenas, afro-
descendientes y mestizos del Caribe. 

Por tal razón, esta institución ha definido su ruta en educar 
a partir de enfoques interculturales, mismos que han per-
mitido la construcción de ciudadanías interculturales que 
se alimentan de relaciones cercanas en hermandad y de 
respeto, entre la diversidad de pensamientos que nacen 
desde las cosmovisiones de los pueblos.

URACCAN, fue inaugurada el 30 de octubre de 1994 y abrió 
sus puertas a la comunidad costeña en enero del año 1995, 
representando un hito histórico para las Regiones Autóno-
mas, un sueño hecho realidad que respondería a las re-
alidades y bondades de sus comunidades con la apertura 
de programas pertinentes. Por lo tanto, esta institución es 
reconocida a nivel nacional e internacional como la Primera 
Universidad Comunitaria Intercultural en América Latina.

En Nicaragua, la Ley 89 reconoce la Educación Superior, 
que asegura una partida presupuestaria del Estado a través 
del 6% constitucional, para la educación universitaria gratu-
ita y pública. Es así que esta Casa del conocimiento, desde 
su fundación ha aportado a la descolonización de la edu-
cación, a la descolonización del pensamiento y la creación 
de nuevos paradigmas educativos, con perspectiva inter-
cultural con miras al Buen Vivir y el Vivir Bien.

En el 2003, los Consejos Regionales Autónomos de la Costa 
Caribe, declararon a la Universidad Comunitaria Intercul-
tural: “Patrimonio de pueblos indígenas, afrodescendientes 
y comunidades étnicas” (Hooker, 2009).

Geográficamente, URACCAN se ubica en las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur, con cuatro re-
cintos ubicados en Bilwi, Siuna, Bluefields y Nueva Guinea; 
y cuatro extensiones universitarias en Waspam, Rosita, Bo-
nanza y Waslala.
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445 Mestizos
126 Creoles
69 Miskitos
6 Garífunas

3 Mayangnas 

Matrícula de 

649 estudiantes

Iniciaron sus estudios en la 
década de 1970 y 1980

GRADUANDO A 105 estudiantes 
de ambas Regiones
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II.      Contextualización

Inicialmente URACCAN, registró una matrícula de 649 es-
tudiantes, entre ellos: 445 mestizos, 126 creoles, 69 miski-
tos, 6 garífunas y 3 mayangnas. Adicionalmente, la univer-
sidad incluyó un programa de becas a estudiantes costeños 
que iniciaron sus estudios en la década de 1970 y 1980, 
graduando 105 estudiantes de ambas regiones en Licencia-
turas de Ciencias de la Educación.

Después de su primer quinquenio, URACCAN elaboró sus 
planes estratégicos institucionales. En el año 2000, diseñó 
el primer Plan Estratégico Institucional para el quinquenio 
2001–2005. Seguidamente después de la evaluación del 
plan de vida anterior, se aprueba en el 2007 el segundo Plan 
Estratégico Institucional para el período 2008 – 2012. 

En el 2014, luego de meses de trabajo de participación de 
los diferentes actores de ambas regiones, donde se recogi-
eron insumos fundamentales para la elaboración del Plan 
quinquenal, se aprueba el Plan Estratégico 2015 – 2019, en 
el Consejo Universitario de URACCAN (CUU).

De manera simultánea, para el período 2015 – 2018 la uni-
versidad implementó el Plan de Mejoras, como resultado 
de un proceso de evaluación en el que todas las univer-
sidades del país se comprometieron a revisar su trabajo, 
conforme a la ley 704. A lo largo de su vida institucional 
ha desarrollado procesos importantes de formación a nivel 
regional, nacional e internacional, con programas académ-
icos emblemáticos que involucran y hacen parte de man-
era directa a los pueblos indígenas de la Costa Caribe e 
incluyen a los pueblos organizados del Pacífico, Centro y 
Norte de Nicaragua con la implementación de programas 
académicos para la formación de sus líderes y liderezas. 

En este caminar, se ha incursionado en retos y desafíos, 
apostando a la internacionalización, cuyo enfoque incluye la 
formación a hermanas y hermanos indígenas y afrodescen-
dientes de países de América Latina, aglutinados desde la 
Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comuni-
tarias de Abya Yala (RUIICAY), instancia en la que URACCAN 
es miembro pleno, fundadora y coordinadora de la misma. 

Este esfuerzo ha sido fundamental en el crecimiento y posi-
cionamiento de URACCAN, que se materializa desde las 
funciones institucionales establecidas en la Planificación 
Estratégica Institucional 2015 - 2019, como elementos vitales 
para el Bien hacer de esta casa de estudios.
 
En el año 2016, se contaba con una población estudiantil de 
8,913. Mientras, en el 2018, se registró una matrícula de 8, 
905 estudiantes, de las cuales 5,124 son mujeres.
 
Hasta la fecha URACCAN, ha graduado a más de 8,000 pro-
fesionales que aportan al desarrollo de la Autonomía Re-
gional y al resto del país, con una visión holística, inclusiva 
y humanista. Para ello, la cooperación internacional ha sido 
determinante en asegurar los espacios y lograr mayor at-
ención a la población estudiantil. En los últimos años la uni-
versidad ha venido incrementando el presupuesto asignado 
por el 6% constitucional, sin embargo, no ha sido suficiente 
para cumplir con las demandas estudiantiles que la región 
aspira.
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III.      Filosofía Institucional

VISIÓN

MISIÓNSer líder en el modelo de Universidad Comunitaria 
Intercultural reconocida a nivel regional, nacional e in-
ternacional por su calidad y pertinencia, que acompaña 
procesos de gestión e incidencia, para la construcción 
de ciudadanías interculturales de género, que con-

lleven al Buen Vivir y la autonomía de los pueb-
los indígenas, afrodescendientes, mestizos y 

otras comunidades étnicas.

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 for-
talecimiento de las Autonomías de los Pueblos.



Marco filosófico: Los Principios Institucionales

Los Principios InstitucionalesValores:

Ejes transversales

• Perspectiva intercultural de género
• Interculturalidad
• Autonomía de los pueblos
• Buen vivir y desarrollo con identidad
• Diálogo de saberes
• Articulación institucional

1. Autonomía universitaria
2. Accesibilidad
3. Equidad
4. Interculturalidad
5. Servicio comunitario
6. Identidad cultural
7. Unidad regional
8. Unidad nacional
9. Construcción colectiva
10. Cultura de calidad

1. Comunidades de aprendizajes
2. Creación y recreación de conocimientos, 
saberes y prácticas
3. Acompañamiento e incidencia social y 
comunitaria
4. Gestión y comunicación intercultural 
para el desarrollo institucional
5. Cooperación, solidaridad y complementariedad 
nacional e internacional

1. Identidad institucional
2. Respeto
3. Ética
4. Solidaridad
5. Humanismo
6. Transparencia
7. Co - responsabilidad
8. Confianza
9. Complementariedad
10. Conciencia ambiental
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IV.      Caminar comunicacional

En la actualidad, esta casa de estudios cuenta con espa-
cios de comunicación que permiten tener un flujo comu-
nicacional de manera sistemática y permanente, que se 
materializa desde la gestión y coordinación de la Dirección 
del Instituto para la Comunicación Intercultural (ICI) con los 
Laboratorios de Comunicación y la articulación con el área 
de Divulgación. 

La URACCAN cuenta con cinco laboratorios de Comuni-
cación Intercultural que aportan al desarrollo y fortaleci-
miento de la Autonomía Regional, ubicados en la región del 
Caribe Norte: el Canal Comunitario de televisión, Canal 5 
(Bilwi); Radio URACCAN en Waspam, Rosita y Siuna; en el 
Caribe Sur, Radio URACCAN Bluefields. Las emisoras están 
ubicadas en las sedes y extensiones de la universidad.

El ICI, es un instituto comprometido con la institucionalidad 
de URACCAN y responde a la visión, misión, ejes transver-
sales, valores, principios institucionales y funciones traza-
das por URACCAN, en su plan de vida y en su misión por 
promocionar el ejercicio incluyente de una ciudadanía in-
tercultural de género e incentivar, promover y acompañar 
procesos de desarrollo con identidad desde y para los 
pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la Cos-
ta Caribe de Nicaragua, el país y Abya Yala (América Latina). 
Que además articula con la dirección de Divulgación para 
compartir elementos fundamentales sobre las distintas ac-
tividades desarrolladas desde las diversas áreas que sus 
colaboradores cubren.

Además, en el marco de las nuevas Tecnologías de la In-
formación y Comunicación (Tics) cuentan con sus propias 

redes sociales y páginas web, donde comparten información 
de manera constante.

Radio URACCAN Rosita: http://radiouraccanrosita.com/, 
Facebook (Radio Uraccan Rosita), WhatsApp. Radio URAC-
CAN Siuna: http://radiouraccansiuna.com/, Facebook (@
ruraccansiuna), Twitter (@ruraccansiuna), YouTube (Radio 
URACCAN Siuna), Instagram (radiouraccansiuna) y Google+ 
(Radio URACCAN Siuna). Radio URACCAN Bluefields: http://
radiobluefields.uraccan.edu.ni/, Facebook (@radiouraccan-
bluefields). Y Radio URACCAN Waspam con la red social 
Facebook (@radiouraccanwaspam). 

En este contexto URACCAN, de igual manera potencia su 
imagen institucional y comparte los procesos implementa-
dos desde cada uno de los territorios a través de sus distin-
tas plataformas de manera permanente, tal es el caso de la 
página de Facebook (@URACCAN), Twitter (@URACCAN_), 
Canal de YouTube (Uraccan Nicaragua) y su Página Web: 
www.uraccan.edu.ni. En estas plataformas, se comparten 
diversas informaciones del quehacer institucional, norma-
tivas, políticas, el trabajo desarrollados por los institutos y 
centros de investigación, áreas técnicas, las autoridades, 
gremios docentes, administrativos y estudiantes.

En este caminar, la URACCAN  ha logrado posicionarse en el 
cuarto lugar en el ranking de universidades, puesto que los 
usuarios ven la necesidad de informarse directamente en 
nuestros sitios y redes digitales.

Laboratorios de Comunicación Intercultural

Radios y Tv
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V.      Generalidades
La URACCAN este año 2019, celebra sus 25 años de funcion-
amiento institucional aportando al Buen Vivir, Vivir Bien y Vivir 
con dignidad de los pueblos indígenas, afrodescendientes y 
mestizos de la Costa Caribe Nicaragüense, desde su Modelo 
de Universidad Comunitaria Intercultural, fortaleciendo la Ed-
ucación Superior Intercultural con un modelo educativo propio 
que aporta al fortalecimiento de la Autonomía Regional, al país 
y Abya Yala (América Latina).

El ICI junto a sus laboratorios de comunicación y la Divulgación 
de URACCAN, comparten la presente propuesta de proyec-
ción de la imagen institucional en conmemoración de su XXV 
Aniversario, que consiste en la implementación de elementos 
y acciones comunicacionales que promueven y visibilizan el 
quehacer de la universidad  desde el ejercicio de la Comuni-
cación Intercultural, con el involucramiento de los diferentes 
sectores de la universidad, líderes comunitarios, indígenas, 
afrodescendientes, productores, académicos y académicas 
de las diferentes instancias amigas, quienes compartirán sus 
mensajes y sentires en el marco de esta conmemorativa cele-
bración de la Costa Caribe.

A través de esta estrategia se pretende dar una salida perti-
nente a los diversos espacios como el Concurso elaboración 
del logo del XXV Aniversario; Simposio XXV Aniversario de 
URACCAN: Feria de saberes y haceres; Congreso Estudiantil 
de URACCAN; Festival Internacional FICCUA; Selección científi-
ca XXV Aniversario de URACCAN; Recitales literarios; Spots 
audiovisual y cuñas radiales en saludo al Aniversario; Docu-
mental Audiovisual; Línea gráfica; Plan de Social Media; Plan 
de los Laboratorios de Comunicación; Plan de los Institutos y 
Centros; Mensajes radiofónicos en el Campeonato Nacional de 
Béisbol Germán Pomares Ordoñez; Lanzamiento Revista “Kar-
ibian Soul de Tv”; Plan de notas de prensa; Música Oficial de los 
25 años; II Jornada Regional contra la Discriminación, Violencia 
e Intolerancia; Actualización de la página web de URACCAN; 
Sistematización del XXV Aniversario; Tesis Monográfica en el 
marco del XXV Aniversario de URACCAN; Celebraciones pre-
vias a la actividad central; Cronograma de actividades.

Es importante tener en cuenta, que la población costeña y la 
comunidad nacional e internacional se sienten identificados 
con el proyecto de universidad comunitaria intercultural, que 
parte de un modelo educativo propio, lo que permite que los 
mensajes transmitidos a lo interno y externo de la institución 
se reproduzcan y se posicione en las mentes de la población.

También es importante mencionar que esta estrategia comu-
nicacional pretende dar salida a los ejes filosóficos de la in-
stitución, así como su misión y visión, integrando y articulando 
cada función, lineamiento y área sustancial de URACCAN.



Para ello, se resaltan las fortalezas ex-
istentes, tales como los recursos técnicos 
y los talentos humanos dedicados ardua-
mente en la creación y producción de ele-
mentos comunicacionales dentro y fuera 
de la institución,  con el afán de visibilizar y 
proyectar su imagen  a través  de los labora-

torios de comunicación, así como la carrera 
de Comunicación Intercultural, la formación 
a maestrantes en Comunicación Intercul-
tural con enfoque de género, la dirección 
de Divulgación, ICI y sus colaboradores en 
cada recinto y extensiones. De igual mane-
ra, se articula con las demás áreas, rectoría, 
vicerrectorías, secretaría general. Otra de 
las fortalezas a mencionar, son los Institu-
tos y Centros, destinados a la realización 

de investigaciones pertinentes desde dif-
erentes especialidades, según su natu-
raleza y el Acompañamiento Comunitario 
Intercultural.

Un punto importante dentro de la estrate-
gia comunicacional son las oportunidades 
a nivel interno y externo. Esto se refiere a 
las relaciones externas de la institución 
con otras organizaciones, lo que resal-
ta los procesos implementados en la 
región, pero también a nivel nacional a 

través del Consejo Nacional de Universi-
dades, CNU, como miembro pleno de este 
órgano rector de la Educación Superior. 
Asimismo, los procesos desarrollados en 
el marco de la internacionalización a través 
de los lazos de Cooperación, Solidaridad y 
Complementariedad Nacional e Internac-
ional con organizaciones e instituciones 
hermanas que han creído en este modelo 
educativo propio, sumado a ello, los conven-
ios con instancias hermanas de diferentes 
países. 

Ejemplo de la gestión de proyectos em-
blemáticos que aportan al fortalecimiento 
de la Autonomía Regional, es la formación 
de sus talentos humanos en el buen ejer-
cicio de la interculturalidad, uno de ellos es 
la Maestría Internacional en Comunicación 
Intercultural con enfoque de género, que 
graduó a más de 40 mágister. De igual man-
era, el primer Doctorado en Estudios Inter-
culturales que implementa en la actualidad 
con la participación de mujeres y hombres 
indígenas, afrodescendientes y mestizos 
provenientes de Colombia, Ecuador, Bolivia 
y Nicaragua, representando un hito histórico 
y un sueño hecho realidad para la Universi-
dad Comunitaria Intercultural.

No obstante, es igual de importante conocer 
las debilidades y amenazas, las cuales están 
basadas, principalmente, en el criterio de 
calidad de los productos comunicacionales 
producidos, así como el reconocimiento a 
nivel nacional, fuera del contexto de la Costa 
Caribe. Por ello, es importante valorar esta 
debilidad como un elemento fundamental a 
deliberar y considerar para mejorar los dif-
erentes procesos que se comparten, puesto 
que como institución siempre se debe de 
tener mucho cuidado con los mensajes y 
productos a compartir y cuidar los criterios 
de redacción, semántica, locución, así como 
la descripción clara para que el lector y la 
audiencia pueda tener claridez al momento 
de leer, escuchar y observar los productos.
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El ejercicio de la comunicación intercultural representa una 
oportunidad fundamental para el quehacer institucional, 
aún con sus desafíos, la universidad comunitaria intercul-
tural ha venido creando las condiciones para la formación 
de sus talentos humanos.  Sin embargo, aún hay retos por 
cumplir desde las responsabilidades y actitudes de sus co-
municadores y comunicadoras.  Para la implementación de 
este elemento se deben asumir compromiso que apuntan 
a los criterios de calidad fundamentado desde la filosofía 
de URACCAN que responden a sus planes estratégicos in-
stitucionales. 

Dicho esto, es importante analizar las diferentes piezas 
comunicacionales producidas institucionalmente, basados 
en los criterios de pertinencia, medios utilizados y calidad 
de producción. Una de las dificultades al momento de una 
producción es el acceso a herramientas de calidad o falta 
de interés por el equipo encargado de la producción co-
municacional, ya sean investigaciones, notas informativas, 
reportajes, documentales, piezas audiovisuales, promoción 
digital, etc.

Se puede analizar un anuncio digital (Marketing digital), y 
comenzar preguntándose por el nacimiento de ese elemen-
to, ¿Lo creó un diseñador gráfico o diagramador? ¿Tiene los 
colores que transmitan el mensaje en concordancia con el 
diseño? ¿Tiene las formas adecuadas? ¿Quién lo pensó así? 
¿Por qué transmitir este mensaje a través de las redes y no 
a través de los Mass Media? ¿En qué máquina o programa 
(software) se realizó? ¿Tiene la resolución necesaria? ¿En 
qué territorio fue hecho? Éstos son algunos de los elemen-
tos que se pueden tomar en cuenta, no solo en este, sino, 
en cada uno de los productos comunicacionales elaborados 
por y para la institución, a través de sus talentos humanos.

El propósito de esta estrategia comunicacional es impactar, 
llegar, entrar y posicionar ante la población universitaria de 
URACCAN, la Costa Caribe, el país y también a nivel inter-
nacional, por lo tanto, se debe llevar por un canal adecuado 
el mensaje que se desea transmitir a los receptores, y no 
solamente eso, sino preguntarse ¿Cómo quiere el receptor 
que presenten los mensajes? De tal manera que, estan-
do en el lugar del receptor, se pueda sugerir los mejores 
métodos de desarrollo para una estrategia de comunicación 
eficaz, constante y duradera en cuanto a espacio y tiempo, 
que permita irradiar con calidad, pertinencia y pertenencia. 



VII.    Herramientas para proyectar 
nuestros sueños (Métodos)

Estrategia
de Comunicación Intercultural

XXV Aniv.URACCAN



VII. Herramientas para proyectar 
nuestros sueños (Métodos)

Estrategia
de Comunicación Intercultural

XXV Aniv.URACCAN
#TejiendoInteculturalidad #25URACCAN

• 21

La URACCAN ha construido todos los estamentos necesa-
rios para articular trabajo en equipo de manera sinérgica, y 
esto le ha permitido obtener muchos logros por su capaci-
dad de implementar mecanismos para trabajar en equipo.

Cumplir 25 años, significa un hito histórico que llena de 
gozo a la Costa Caribe por contar con una institución de ed-
ucación superior que responde a las realidades y deman-
das históricas de tener una educación pertinente y acorde al 
contexto multicultural y multilingüe materializado en seis 
pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos.

De manera que la presente estrategia de comunicación in-
tercultur
al, está orientada a visibilizar las buenas acciones a nivel 
externo sobre los diferentes acontecimientos institucion-
ales a desarrollarse en el marco del XXV Aniversario de 
URACCAN, como una fiesta colectiva celebrada nivel re-
gional y que se extiende a nivel nacional e internacional. 
Los procesos a realizar permiten la transmisión de produc-
tos de comunicación y visibilización de manera metódica 
elaborados de manera profesional, con un tratamiento es-
tilístico netamente intercultural.
 
Esta estrategia sigue una sola ruta, un solo camino que 
irradiará de igual manera desde cada una de sus exten-
siones y recintos universitarios, para lograr un mayor im-
pacto a una sola voz, partiendo de su logo de aniversario, 
línea gráfica, documental audiovisual y las iniciativas antes 
descritas, para asegurar ver a esta casa de estudios como 
una sola universidad.

Los métodos a implementar responden a una serie de 
necesidades que nacen en el marco de esta fiesta, puesto 
que, al cumplir un cuarto de siglo, representa un acontec-
imiento sin precedentes en la Costa Caribe y esto permite 
que la población se involucre, se apropie y haga suya esta 
fiesta institucional. La presente dinámica es para que la po-

blación del Caribe se siga identificando con el Modelo de 
Universidad Comunitaria Intercultural y se apropien de su 
filosofía institucional, su razón social y las características 
que la hacen singular en la región y que se materializan 
desde la Misión y Visión. Por lo tanto, los métodos a desar-
rollar nacen como una iniciativa por visibilizar sus 25 años 
de fundación materializado en implementar una campaña 
en todos los niveles y compartir ante la comunidad region-
al, nacional e internacional aspectos sustanciales sobre su 
quehacer. Garantizando el involucramiento de toda la co-
munidad.

Esto se concretiza a través del trabajo conjunto, desde la 
docencia, las áreas sustantivas, el personal administrativo 
y la comunidad universitaria en general. Para el person-
al docente y administrativo, la estrategia concibe un rol de 
transmisión y apropiación de las actividades de proyección; 
en el caso de las áreas sustantivas, garantizan que se cum-
plan en tiempo y forma, de manera más comprometida y 
delimitada, las que dependan de ellas, tales como el plan 
de visibilización de institutos y centros, actualización de la 
página web, entre otros. La comunidad universitaria enci-
erra a todas y todos y obliga a participar de manera activa y 
propositiva en las festividades.



Las herramientas a implementar, en la proyección externa
comunicacional del XXV aniversario de URACCAN, se describen a continuación:

1

5

3

2

4

7

6

Concurso elaboración del logo del XXV Aniversario: El concurso involucra a toda la comunidad universitaria de URACCAN, con la 
finalidad de incluir a estudiantes, docentes, trabajadores administrativos, egresados, egresadas, graduados, graduadas y demás 
miembros de la Región de la costa Caribe para que   presenten propuestas enmarcadas en la festividad. El documento base recoge 
los elementos fundamentales y técnicos que se deben de cumplir para su participación. De manera que la convocatoria está orienta-
da exclusivamente a Diseñar el logo destinado a ser la imagen representativa de las actividades del XXV aniversario.

Simposio XXV Aniversario de URACCAN: Feria de saberes y haceres: Comparte y expone los aportes de la URACCAN a la Autonomía 
Regional, con las comunidades de la Costa Caribe, el país y Abya Yala, mediante procesos de visibilización enfocados en el Buen Vivir, 
Vivir Bien, en armonía con el cuido de la Madre Tierra desde el Modelo de Universidad Comunitaria Intercultural. Además comparte 
producción científica, inter-epistémica y desde los conocimientos, sabidurías y prácticas de los pueblos.

Congreso Estudiantil: Espacio de armonización y encuentro estudiantil de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua de URAC-
CAN, a desarrollarse en el mes de Abril en saludo al XXV Aniversario de URACCAN. Acá se desarrollan actividades específicas que 
visibilizan el quehacer de la UNEN y la universidad, que se materializa en tres momentos: Congreso, en el que se comparten datos 
importantes de la universidad y del movimiento estudiantil; Actividades deportivas con la participación de diferentes ramas entre 
estas, Basketbol, Fútbol, Voleybol, Atletismo, etc., y la elección de Miss URACCAN.

Festival Internacional FICCUA: URACCAN participa con una delegación estudiantil de bailarines, quienes en el escenario comparten 
bailes autóctonos de la Costa Caribe Nicaragüense. El evento es convocado en el marco del CSUCA y tendrá su sede en la Ciudad 
de San José, Costa Rica en el mes de junio. Por lo tanto el objetivo de esta participación es promocionar la identidad cultural y 
multicultural de la Costa Caribe. En el Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (FICCUA) participan las 
universidades nacionales y las dos comunitarias de Centroamérica. Aquí se asegura también su línea gráfica desde la dirección del 

Instituto para la Comunicación Intercultural.

Selección científica XXV Aniversario de URACCAN: Consiste en la publicación de investigaciones científicas en el marco de la Creación 
y Recreación de Conocimientos Saberes y Prácticas, enmarcadas en el Diálogo de Saberes y Haceres desde las direcciones de los 
Institutos y Centros y algunas área sustantivas de la universidad. Es una selección de materiales que se publican en el marco de 
los 25 años de cosecha de la Universidad Comunitaria Intercultural, donde se comparten cultivos y cosechas sobre el Bien Hacer 
institucional.

Recitales literarios: Actividad literaria que promueve y saluda el XXV Aniversario de URACCAN, donde periodistas, escritores, escri-
toras, poetas, poetizas y estudiantes recitan poesía, leen: cuentos, relatos literarios, etc., como parte de las actividades festivas que 
promueven la fiesta de la Universidad Comunitaria Intercultural. Proceso que se realiza con los grupos literarios conformados en 
los diferentes recintos universitarios.

Spots audiovisuales y cuñas radiales en saludo al Aniversario: Amigos y amigas académicas de las diferentes universidades e in-
stituciones amigas de URACCAN, así como organizaciones indígenas saludan la conmemoración del aniversario. Estos son breves 
productos audiovisuales y radiofónicos que se comparten a través de las redes sociales y los laboratorios de comunicación donde 
garantizan el involucramiento de la comunidad regional, nacional e internacional. En este proceso se comparte una guía contextual 
sobre el aniversario y algunas líneas orientadoras sobre la universidad como: “URACCAN, la primera universidad comunitaria inter-

cultural en américa latina, cumple 25 años aportando a una educación inclusiva y de calidad con perspectiva intercultural de género”.
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Documental Audiovisual: Es un proyecto audiovisual que muestra los procesos implementados por la Universidad de las 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) en 25 años. Es un material que muestra los procesos e impac-

tos desarrollados desde cada una de las áreas y direcciones de la universidad, partiendo del liderazgo universitario, así como sus 
aliados a nivel comunal, local, regional, nacional e internacional. Resalta el acompañamiento comunitario intercultural brindado por 
la universidad desde los Institutos y Centros, con proyectos dirigidos al fortalecimiento de las comunidades indígenas y afrodescen-
dientes de la Costa Caribe. Comparte las iniciativas implementadas por los gremios: docente y administrativo y la Unión Nacional 
de Estudiantes de Nicaragua UNEN-URACCAN. Destaca los procesos de internacionalización que visibiliza los avances y desafíos 

impulsados por URACCAN en Nicaragua y Abya Yala. Asimismo, los desafíos del Modelo de Universidad Comunitaria Intercultural 
desde su Plan de Vida Institucional.

Línea gráfica: Garantiza una visibilizarían de impacto en todo el territorio nacional e internacional, con la elaboración de materiales 
gráficos y visuales con enfoque intercultural. Acá se asegura la elaboración de productos específicos, entre estos, camisas, camise-
tas, baners, topes de vista, folletería, mantas cruza calles, calcomanías, llaveros, tazas, etc.

Plan de Social Media: Las redes sociales suponen un nuevo canal de comunicación con gran número de seguidores y una oportunidad 
para lograr una mayor cercanía a los usuarios que siguen a URACCAN. Muchos de los seguidores y seguidoras utilizan estos espaci-
os como un nuevo canal de comunicación. Por lo tanto, esto permite compartir los diferentes productos comunicacionales de manera 
permanente y constante. Este espacio permite tener una relación directa con los seguidores de las redes sociales institucionales. Por 
lo tanto, se logra compartir información alusiva a la festividad.

Plan de los Laboratorios de Comunicación: Se implementan acciones radiofónicas y televisivas con la realización de al menos tres 
programas que contribuyan a compartir remembranza del origen de la URACCAN en sus territorios. Pero también la realización de 
viñetas radiofónicas que serán transmitidas de manera paralela en las radios comunitarias con mensajes creados para la ocasión del 
XXV Aniversario. Dicho proceso se realizará a partir del mes de febrero hasta el día 30 de octubre que se celebra el evento central. 
Sumado a ello, se garantiza la cobertura, producción y transmisión de lo descrito por la estrategia.

Plan de los Institutos y Centros: Experiencias audiovisuales y radiales de los Institutos y Centros, orientada a compartir mensajes 
alusivos al quehacer institucional desde las diferentes perspectivas en saludo al Aniversario de URACCAN, específicamente, Tips 
promocionales sobre el quehacer de los  mismos. Sumado a ello un resumen Audiovisual para sistematizar el camino recorrido de 
los Institutos y Centros en la gestión y conformación del Modelo de Universidad Comunitaria Intercultural. Esta propuesta nace desde 
las direcciones de los Institutos y Centros.

Mensajes radiofónicos en el Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares Ordoñez: Representa un espacio fundamental y 
estratégico considerando que la población costeña es aficionada al Béisbol y siguen de cerca al equipo de la Costa Caribe y sintonizan 
como primera opción nuestros laboratorios de comunicación, representando esto una estrategia importante para compartir men-
sajes alusivos al XXV Aniversario de nuestra casa de estudios. Esta se materializa a través de la cadena radial universitaria: Radio 
URACCAN: Rosita, Siuna, Bluefields y Waspam.

Lanzamiento Revista “Karibian Soul de Tv”: Revista televisiva de comunicación intercultural, que aborda aspectos relacionados a la 
educación, arte y cultura, conciencia ambiental, interculturalidad, género, farándula, información institucional, reportajes especiales, 
noticias y documentales. Dicho lanzamiento se hace en el marco de la celebración de los 25 años, donde se aseguran entrevistas a 
personajes, autoridades, líderes, sobre el quehacer de URACCAN en XXV Aniversario. Misma que será producida desde el Recinto 
URACCAN Bluefields, con la retroalimentación de los demás territorios.

Plan de Notas de Prensa: Comparte de manera permanente en los sitios oficiales de URACCAN; redes sociales y páginas web (lab-
oratorios de comunicación y la universidad). Todas estas notas luego serán compartidas en una Edición de URACCAN al día edición 
impresa y digital.  Además, asegura un plan de artículos de prensa por cada una de las actividades a diseñadas.



16

18

17

20

19

21

22

Música Oficial de los 25 años: Canción oficial de la celebración donde se describe el caminar de la URACCAN, aportando a la con-
solidación de la educación superior intercultural con los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe y Abya 
Yala. El proyecto musical está a cargo de Wienis Nazira Bowie Carlson, Owen Marconi James Brooks y José Luis Flores Hernández.

II Jornada Regional contra la Discriminación, Violencia e Intolerancia: Se concibe como un intercambio de experiencias entre las 
comisiones contra la violencia de URACCAN, así como una jornada debate con la comunidad educativa y la sociedad civil, al respecto, 
liderada por las propias Comisiones.

Actualización de la Página Web de URACCAN: lanzamiento de la actualización de la Página Web en el marco de los 25 años la univer-
sidad, con una propuesta jovial e innovativa que asegura los estándares de las páginas de las universidades miembros del CSUCA.

Sistematización del XXV Aniversario: Estudiante de Comunicación Intercultural sistematizael caminar de URACCAN a través de 25 
años en la Educación Superior Intercultural.

Tesis Monográfica en el marco del XXV Aniversario de URACCAN: Proceso que se realiza en el marco de la celebración de los 25 años 
de la universidad, que permite compartir el camino recorrido por URACCAN.

Celebraciones previas a la actividad central: Cada recinto universitario debe realizar y organizar una actividad central en su territorio 
para conmemorar el XXV Aniversario de la universidad. Ellos diseñan el documento metodológico y comparten al equipo de comu-
nicación para que asegure la visibilización del mismo.

Cronograma de actividades: Se comparten las etapas en las que se implementa la estrategia, es decir, determina los momentos que 
se van a desarrollar las diferentes actividades como tal, que abajo es denominado Espacio - Tiempo.



VIII. Situación comunicacional intercultural interna.

Con el devenir institucional, URACCAN, en 25 años de 
fundación ha realizado e implementado procesos em-
blemáticos en la Costa Caribe con propuestas pertinentes 
al contexto de la región, desde la elaboración de currículos 
académicos, la implementación de investigaciones coher-
entes a las necesidades de los pueblos indígenas, afrode-
scendientes y mestizos del Caribe, hasta la elaboración de 
proyectos convertidos en ley que abonan a la construcción 
de ciudadanías interculturales de género. 

Se ha caracterizado por posicionamientos lógicos, coher-
entes y oportunos en la educación superior a nivel conti-
nental, logrando así irradiar y avanzar en la intercultural-
ización de la educación superior en las redes académicas 
internacionales, pero también en espacios de toma de de-
cisiones fundamentales como el Parlamento Centroamer-
icano, la Secretaría de Educación del Ecuador, entre otros 
espacios importantes como la Conferencia Regional de Ed-
ucación Superior (CRES 2018), celebrada en el marco del 
centenario de la Reforma de Córdoba, en la Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina.

Así mismo esta institución, cuenta con importantes es-
pacios de articulación que han garantizado el bien hac-
er y un buen funcionamiento propicio en el marco de las 
funciones institucionales que se desprenden del Plan Es-
tratégico 2015-2019 y que cada área sustantiva implementa 
junto a las autoridades universitarias. Este año culmina la 
Planificación Estratégica, marcada por muchos retos y de-
safíos cumplidos, que se ha traducido en una costumbre y 
necesidad de planificar e informar sobre los procesos im-
plementados de manera trimestral y anual, como una de 
las principales fortalezas que la universidad hoy por hoy 
tiene. URACCAN, logró dinamizar y promover una cultura 
de realizar los procesos de pre planificación como una es-
trategia fundamental para lograr sistematizar los procesos 
a desarrollar anualmente. Asimismo, para fortalecer esta 
disciplina, se construyó el Sistema de Gestión Universitaria 
(SGU), desarrollada por los programadores de la dirección 
del Sistema de Información y Comunicación Institucional 
(SITICI), donde todo el proceso de Pre-Planificación, Planifi-
cación se puede realizar en línea ingresando las actividades 
del POA y extra plan, incluido presupuesto.

Con el caminar de esta casa de estudios, se han realizado 
procesos emblemáticos a nivel de América latina, entre es-
tos la creación de una metodología propia de investigación 
denominada Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimien-
tos (CCRISAC) que aporta a la igualdad, inclusión y partici-
pación en igualdad de condiciones, respondiendo así a una 
demanda histórica de ver a los pueblos de sujeto a sujeto 
y no considerarlos objetos de estudios como lo hacen los 
métodos de investigación científica de carácter occidental.

Muchos han sido los logros de la Universidad Comunitaria 
Intercultural, sin embargo, aunque se ha avanzado significa-
tivamente en la articulación, es necesario que la institución 
impulse procesos de manera sistémica y paralela sobre los 
eventos, actividades emblemáticas que implementa para 
garantizar una sola voz a través del involucramiento de todo 

su personal. De esta manera generará un mayor impacto y 
se verá como una sola institución de educación superior y 
no independiente como muchas veces se hace ver en los 
territorios por la ubicación geográfica de sus sedes univer-
sitarias. Pero además es necesario la consolidación de los 
productos que se realicen de la universidad tenga un toque 
propio y den fuerza a su marca como tal en todos sus re-
cintos y extensiones. Sus productos además de ser únicos, 
deben de ser igual para todos sus recintos y extensiones, 
eso permitirá un impacto mostrando solides, confianza, di-
namismo, pero sobre todo un solo cuerpo. Es decir, si la 
universidad realiza sus diferentes eventos académicos y de 
extensión comunitaria intercultural, se debe de coordinar 
para garantizar una sola cara, un solo sentir, es decir, si se 
va realizar una jornada de desarrollo científico, deberán de 
ser paralelas, con una línea gráfica y discursiva por igual, 
que se escuche lo mismo en todos sus recintos y exten-
siones sin obviar las particularidades de los territorios.

Asimismo, los procesos comunicacionales desarrollados 
desde los diferentes espacios que realizan la labor de vis-
ibilizar la institución, deben asegurar coherencia, calidad, 
buena redacción, ortografía y un estilo propio sobre los pro-
ductos audiovisuales, que sea aplicado en todos sus labo-
ratorios de comunicación y divulgación. Esto garantizará un 
mayor impacto y hará verla como una sola casa, un solo 
hogar, así la universidad contará con un mismo formato de 
producción. Eso garantiza un impacto y un buen posicion-
amiento con trabajos singulares que aseguran el enfoque 
pertinente desde el abordaje de una comunicación inter-
cultural.

Por ello, es fundamental contar con esta estrategia que da 
salida a estos vacíos para garantizar una adecuada orient-
ación gráfica y visual para un posicionamiento general de 
la universidad y que no sea visto como que URACCAN se 
compone de 8 universidades diferentes que tienen el mis-
mo nombre. El desarrollar una línea general sobre el bien 
hacer de la institución, permite genuinamente tener una 
ruta de mayor impacto y que las distintas áreas articulen los 
procesos de forma adecuada con el área de comunicación 
y se visibilizaran de manera conjunta y articulada, garanti-
zando el acompañamiento de los expertos que puedan ser 
parte de todo el andamiaje de visibilidad.

Por lo tanto, esta estrategia apunta a garantizar la real-
ización de elementos en un mismo momento y a una sola 
voz. Con la elaboración de productos con calidad, garan-
tiza mayor involucramiento y una excelente percepción de 
la comunidad que los lee y visita de manera constante y 
que utiliza los espacios físicos y digitales para buscar in-
formación con enfoques interculturales. Por ende, se podrá 
tener garantizada una interrelación más amena y constante 
con el público que ve a la universidad como una necesidad 
para visualizar e identificar productos con enfoques inter-
culturales y propios sobre la comunicación intercultural, 
que le sirve de referencia para sus propuestas, siendo así 
siempre una universidad de referencia por los procesos 
emblemáticos que se comparten con calidad.
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IX. Diseño de la Estrategia
Denominación de la Estrategia
Título: Estrategia de comunicación intercultural XXV Aniversario de URACCAN

Justificación

Propósitos

Propósitos Generales

Propósitos Especísficos

Esta estrategia permite la consolidación e implementación para difundir las buenas prácticas en el marco de esta celebración del 
aniversario con la elaboración de productos visuales, radiales, audiovisuales y de conocimiento científico para compartir el bien 
hacer institucional que se materializa en 25 años de caminar la educación superior intercultural con calidad y pertinencia. Esta sin 
duda aporta a mejorar y difundir a todos los niveles los procesos institucionales, logrando afianzar la calidad desde el compromiso 
de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria. Con esta estrategia se mejorará el servicio informativo que la univer-
sidad brinda a nivel regional, nacional e internacional.

El realizar esta estrategia de comunicación intercultural permite que cada uno de los estamentos institucionales se comprometa 
a aportar a la implementación de la misma haciendo sinergia colectiva. Esta oportunidad nace como una necesidad organizativa 
institucional de contar con un documento operativo que asegure la visibilización y el involucramiento de la comunidad universitaria 
y de toda la población de la Costa Caribe. Por lo tanto, esto afianza la sistematización con un mismo sentir y con un solo método, 
para asegurar que URACCAN se vea como una sola casa de estudios, una sola familia.

Posicionar los impactos de URACCAN en la construcción de la Educación Superior Comunitaria Intercultural en la Costa Caribe de 
Nicaragua y Abya Yala (América Latina), mediante la presente estrategia de comunicación intercultural.

1. Compartir el camino recorrido de URACCAN en la construcción de la Educación Superior Comunitaria Intercultural.

3. Resaltar los desafíos del Modelo de Universidad Comunitaria Intercultural partiendo de su Plan de Vida Institucional.

2. Visibilizar los impactos y la trayectoria marcada a nivel regional, nacional e internacional desde la diversidad cultural de 
las regiones autónomas para la construcción de ciudadanías interculturales de género, el Buen Vivir y la Autonomía de los pueblos.

4. Proyectar los aportes que brindan las extensiones en el acceso, equidad, y el fortalecimiento de la identidad y la revital-
ización territorial.

FINA
LIDA
DES

Ilustrado el camino recorrido de 
URACCAN en la consolidación 
de la educación superior 
intercultural.

De la 
Estrategia.

Compartida las 
festividades 
conmemorativas del 25 
Aniversario

01

02

03

04

Conocidos los principales 
impactos de la 
Universidad Comunitaria 
Intercultural.

Posicionada la 
Universidad Comunitaria 
Intercultural

Compartidos acontecimientos 
históricos de la universidad

Publicados documentos 
científicos de la 
universidad comunitaria 
intercultural

05

06

07

08

Apropiación del Modelo 
de Universidad 
Comunitaria

Involucrada toda la 
comunidad de la Costa 
Caribe

Involucradas las instancias 
internacionales 

Compartidos los avances 
de URACCAN y la 
Autonomía Regional

09

10

11

12

Posicionada la 
universidad a nivel 
regional, nacional e 
internacional

Utilizada una sola línea gráfica y 
una sola estrategia de 
comunicación intercultural.



Población Meta

Metodología Temporal

Estudiantes, académicos, líderes políticos, comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas, lideres indígenas, afrodescendientes. 
Autoridades indígenas y afrodescendientes de Abya Yala. Autoridades del sistema educativo autonómico regional y de la educación a nivel 
nacional. Autoridades y miembros del Consejo Nacional de Universidades (CNU). Autoridades del Consejo Nacional de Evaluación y Acred-
itación (CNEA). Autoridades y Miembros del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). Autoridades y miembros de la Unión 
de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL). Autoridades y miembros de la Red de Universidades Indígenas Interculturales y 
Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY). Autoridades y miembros de La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). Organizaciones internacionales indígenas y afrodescendientes del mundo.

Cuenta con 3 etapas de duración, las cuales se dividen en:

1) Lanzamiento: con duración del primer mes, a partir de la aprobación de la Sesión Ordinaria No 01 – 2019 a desarrollarse en el Recinto 
URACCAN Bilwi.

3) Evaluación: se deja 1 mes adicional a la última etapa en la que corresponderá evidenciar la efectividad de la estrategia. La valoración 
sobre las lecciones aprendidas, su implementación y las experiencias a partir de lo trabajado desde lo colectivo.

2) Ejecución: durante los siguientes 10 meses seguidos.

La presente estrategia tendrá una duración de 11 meses. En este proceso de manera semanal y mensual se estarán compartiendo los 
acontecimientos trazados en el marco del XXV Aniversario de la Universidad Comunitaria Intercultural, desde cada uno de sus recintos y 
extensiones universitarias, con el involucramiento de la población caribeña (pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos) e instituciones 
hermanas a nivel regional, nacional e internacional.
 
Este espacio se hará realidad a través de la implementación de actividades específicas que se desprenden de la necesidad de hacer una 
campaña de visibilización a todos los niveles, y que tiene como primer momento el diseño de elementos específicos para su desarrollo tales 
como: Concurso elaboración del logo del XXV Aniversario; Simposio 25 Aniversario de URACCAN: Feria de saberes y haceres; Congreso 
Estudiantil de URACCAN; Festival Internacional FICCUA; Selección científica XXV Aniversario de URACCAN; Recitales literarios; Spots audio-
visual y cuñas radiales en saludo al Aniversario; Documental Audiovisual; Línea gráfica; Plan de Social Media; Plan de los Laboratorios de 
Comunicación; Plan de los Institutos y Centros; Mensajes radiofónicos en el Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares Ordoñez; 
Lanzamiento Revista “Karibian Soul de Tv”; Plan de Notas de Prensa; Música Oficial de los 25 años; II Jornada Regional contra la Discrimi-
nación, Violencia e Intolerancia; Actualización de la Página Web de URACCAN; Sistematización del 25 Aniversario; Tesis Monográfica en el 
marco del 25 Aniversario de URACCAN; Celebraciones previas a la actividad central; Cronograma de actividades.

Espacial

Esta estrategia se implementará en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense como foco principal, pero también se expande 
a nivel nacional e internacional.

Evaluación

Incluye realizar dos grupos focales y una encuesta electrónica dirigida a la comunidad universitaria con el objetivo de identificar cuáles 
fueron:
1. Los mensajes que el público recuerda 
2. Qué actividades trascendieron en el marco de los 25 años
3. El medio en el que conocieron los principales mensajes y actividades entorno a la celebración.

Esta etapa será la parte final con la que se evidenciará lecciones aprendidas de la implementación de la estrategia de comunicación intercul-
tural del XXV Aniversario de URACCAN, mismo que estará contemplado en el programa de actividades. 

De igual manera, esta estrategia de comunicación está abierta a observaciones y aportes, no obstante, es importante mencionar que den-
tro de ella, siendo una estrategia de proyección comunicacional destinada a una actividad concreta, recoge detalladamente e íntegramente 
los aspectos de una estrategia de comunicación institucional, por lo cual, se puede asumir como un elemento amplio y congruente con las 
necesidades comunicacionales en este marco.
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Actividades ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Estrategia de 
Comunicación

1. Construcción 

y revisión del 

documento 

1. Construcción 

y revisión del 

documento

 

2. II encuentro 

de doctorado en 

Estudios 

Interculturales 

(Falta 

Documento de 

fundamentación)

1. 4 al 6 de 

marzo, revisión 

y actualización 

por parte del 

equipo de 

comunicación.

2. 22 de marzo, 

presentación de 

la estrategia de 

comunicación 

con todos sus 

planteamientos 

y actividades 

ante el CUU, en 

Bilwi/ 

3. 23 al 30 de 

marzo, 

incorporación 

de 

observaciones 

en CUU

4. Documental: 

Desarrollo del 

laboratorio 

natural de 

URACCAN 

nueva guinea. 

Plan de vida que 

responde al 

fortalecimiento 

académico 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión). 

5. Campañas de 

limpieza; por 

una universidad 

más limpia (Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

6. Lección 

Inaugural: 

URACCAN, 

comunitaria e 

intercultural: 25 

años 

construyendo 

nuestro caminar 

de innovación y 

emprendimiento 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

7. Juegos 

deportivos 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

1. Sistematización 

de historia oral 

del Recinto 

Bluefields (Falta 

Documento de 

fundamentación).

2. Elaborar y 

divulgar jingles 

audiovisuales 

(Falta 

Documento de 

fundamentación).

3. Composición 

de canción 

(solicitar a 

estudiante de 

agroforestal 

Andrés y a 

Owen) (Falta 

Documento de 

fundamentación).

4. Inauguración 

de Sala de 

docentes, oficina 

gremio 

administrativo y 

espacio de 

estudio y 

recreación para 

estudiantes 

internos (Falta 

Documento de 

fundamentación).

5. Lanzamiento 

programa de 

celebración 25 

aniversario (Falta 

Documento de 

fundamentación).

6. Murales: 

Reseña histórica 

del recorrido de 

25 años de 

URACCAN y 23 

años del recinto 

de Nueva Guinea 

(Falta 

Documento de 

fundamentación).

7. Juegos 

deportivos (Falta 

Documento de 

fundamentación).

1. Sistematización 

de historia oral 

del Recinto 

Bluefields (Falta 

Documento de 

fundamentación).

2. Murales: 

Reseña histórica 

del recorrido de 

25 años de 

URACCAN y 23 

años del recinto 

de Nueva Guinea 

(Falta 

Documento de 

fundamentación).

3. Conversatorio 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación (Falta 

Documento de 

fundamentación).

4. Juegos 

deportivos (Falta 

Documento de 

fundamentación).

1. Conversatorio: 

Experiencias e 

impacto del 

acompañamiento 

social y 

comunitario a los 

pueblos 

orientados al 

desarrollo con 

identidad 

(ponentes: 

Shanda Vanegas, 

Ilenia García, 

Marbella Jirón, 

Ivania Garth, 

Selvano 

Hodgson, 

Xiomara 

Treminio, 

Antonia McCoy) 

(Falta 

Documento de 

fundamentación).

2. II Foro de 

Comunicación 

Intercultural (en 

conmemoración 

del día 

internacional del 

periodista 8) 

(Falta 

Documento de 

fundamentación).

3. Juegos 

deportivos (Falta 

Documento de 

fundamentación).

1. Feria de 

Innovación y 

Emprendimiento 

(Falta Documento de 

fundamentación).

1. Lección 

Inaugural: 

Tejiendo la 

Interculturalidad 

con los pueblos 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

2. Murales: 

Reseña histórica 

del recorrido de 

25 años de 

URACCAN y 23 

años del recinto 

de Nueva 

Guinea (Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión). 

3.Sistema-

tización de 

historia oral del 

Recinto 

Bluefields (Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

4. Elaborar y 

divulgar jingles 

audiovisuales 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

5. Juegos 

deportivos 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

1. 

Sistematización 

de historia oral 

del Recinto 

Bluefields (Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

2. Dialogo 

reflexivo sobre 

los aportes de la 

docencia y las 

proyecciones 

para el 

fortalecimiento 

institucional. 

(Dia del 

Docente) (Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

3. Actividad 

recreativa-form-

ativa con niños 

de los 

trabajadores 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

4. Juegos 

agrofore-

stales/Semana 

del Medio 

Ambiente (Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

5. Juegos 

deportivos 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

1. 

Sistematización 

de historia oral 

del Recinto 

Bluefields (Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

2. Murales: 

Reseña histórica 

del recorrido de 

25 años de 

URACCAN y 23 

años del recinto 

de Nueva 

Guinea (Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

3. Conferencia 

de prensa: 

Celebración 

histórica de los 

25 años de 

URACCAN y 23 

años del recinto 

Nueva Guinea 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

4. Foro en el 

marco de la 

celebración del 

día Internacional 

de los Pueblos 

Indígenas. 

Participan como 

ponentes: Mario 

Valerio Solano, 

Ana Rojas y 

otros jóvenes 

beneficiados por 

los proyectos 

desarrollados 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

5. Celebración 

Mes de la 

Herencia Negra 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

6. Juegos 

deportivos 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

1. Murales: 

Reseña histórica 

del recorrido de 

25 años de 

URACCAN y 23 

años del recinto 

de Nueva 

Guinea (Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

2. 30 de 

octubre Feria 

académica y de 

expresión 

cultural (Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

3. Culto 

Ecuménico en 

Acción de 

Gracias por el 

25 aniversario 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

4. Simposio 

(JUDC) (Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

5. Fiesta con 

niños(as) de los 

trabajadores 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

6. Graduaciones 

estudiantes del 

CCEE/ con 

mención en 

ingles becados 

por el Proyecto 

Aprendo y 

Emprendo (Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

7. Ms. URACCAN 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

8. Juegos 

deportivos 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

9. Banquete 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

1. Festival 

Navideño Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

2. Graduación 

Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

3. Fiesta de Fin 

de año Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).



XI. Anexos
Cronograma de actividades

Actividades ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Estrategia de 
Comunicación

1. Construcción 

y revisión del 

documento 

1. Construcción 

y revisión del 

documento

 

2. II encuentro 

de doctorado en 

Estudios 

Interculturales 

(Falta 

Documento de 

fundamentación)

1. 4 al 6 de 

marzo, revisión 

y actualización 

por parte del 

equipo de 

comunicación.

2. 22 de marzo, 

presentación de 

la estrategia de 

comunicación 

con todos sus 

planteamientos 

y actividades 

ante el CUU, en 

Bilwi/ 

3. 23 al 30 de 

marzo, 

incorporación 

de 

observaciones 

en CUU

4. Documental: 

Desarrollo del 

laboratorio 

natural de 

URACCAN 

nueva guinea. 

Plan de vida que 

responde al 

fortalecimiento 

académico 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión). 

5. Campañas de 

limpieza; por 

una universidad 

más limpia (Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

6. Lección 

Inaugural: 

URACCAN, 

comunitaria e 

intercultural: 25 

años 

construyendo 

nuestro caminar 

de innovación y 

emprendimiento 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

7. Juegos 

deportivos 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

1. Sistematización 

de historia oral 

del Recinto 

Bluefields (Falta 

Documento de 

fundamentación).

2. Elaborar y 

divulgar jingles 

audiovisuales 

(Falta 

Documento de 

fundamentación).

3. Composición 

de canción 

(solicitar a 

estudiante de 

agroforestal 

Andrés y a 

Owen) (Falta 

Documento de 

fundamentación).

4. Inauguración 

de Sala de 

docentes, oficina 

gremio 

administrativo y 

espacio de 

estudio y 

recreación para 

estudiantes 

internos (Falta 

Documento de 

fundamentación).

5. Lanzamiento 

programa de 

celebración 25 

aniversario (Falta 

Documento de 

fundamentación).

6. Murales: 

Reseña histórica 

del recorrido de 

25 años de 

URACCAN y 23 

años del recinto 

de Nueva Guinea 

(Falta 

Documento de 

fundamentación).

7. Juegos 

deportivos (Falta 

Documento de 

fundamentación).

1. Sistematización 

de historia oral 

del Recinto 

Bluefields (Falta 

Documento de 

fundamentación).

2. Murales: 

Reseña histórica 

del recorrido de 

25 años de 

URACCAN y 23 

años del recinto 

de Nueva Guinea 

(Falta 

Documento de 

fundamentación).

3. Conversatorio 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación (Falta 

Documento de 

fundamentación).

4. Juegos 

deportivos (Falta 

Documento de 

fundamentación).

1. Conversatorio: 

Experiencias e 

impacto del 

acompañamiento 

social y 

comunitario a los 

pueblos 

orientados al 

desarrollo con 

identidad 

(ponentes: 

Shanda Vanegas, 

Ilenia García, 

Marbella Jirón, 

Ivania Garth, 

Selvano 

Hodgson, 

Xiomara 

Treminio, 

Antonia McCoy) 

(Falta 

Documento de 

fundamentación).

2. II Foro de 

Comunicación 

Intercultural (en 

conmemoración 

del día 

internacional del 

periodista 8) 

(Falta 

Documento de 

fundamentación).

3. Juegos 

deportivos (Falta 

Documento de 

fundamentación).

1. Feria de 

Innovación y 

Emprendimiento 

(Falta Documento de 

fundamentación).

1. Lección 

Inaugural: 

Tejiendo la 

Interculturalidad 

con los pueblos 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

2. Murales: 

Reseña histórica 

del recorrido de 

25 años de 

URACCAN y 23 

años del recinto 

de Nueva 

Guinea (Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión). 

3.Sistema-

tización de 

historia oral del 

Recinto 

Bluefields (Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

4. Elaborar y 

divulgar jingles 

audiovisuales 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

5. Juegos 

deportivos 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

1. 

Sistematización 

de historia oral 

del Recinto 

Bluefields (Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

2. Dialogo 

reflexivo sobre 

los aportes de la 

docencia y las 

proyecciones 

para el 

fortalecimiento 

institucional. 

(Dia del 

Docente) (Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

3. Actividad 

recreativa-form-

ativa con niños 

de los 

trabajadores 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

4. Juegos 

agrofore-

stales/Semana 

del Medio 

Ambiente (Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

5. Juegos 

deportivos 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

1. 

Sistematización 

de historia oral 

del Recinto 

Bluefields (Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

2. Murales: 

Reseña histórica 

del recorrido de 

25 años de 

URACCAN y 23 

años del recinto 

de Nueva 

Guinea (Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

3. Conferencia 

de prensa: 

Celebración 

histórica de los 

25 años de 

URACCAN y 23 

años del recinto 

Nueva Guinea 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

4. Foro en el 

marco de la 

celebración del 

día Internacional 

de los Pueblos 

Indígenas. 

Participan como 

ponentes: Mario 

Valerio Solano, 

Ana Rojas y 

otros jóvenes 

beneficiados por 

los proyectos 

desarrollados 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

5. Celebración 

Mes de la 

Herencia Negra 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

6. Juegos 

deportivos 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

1. Murales: 

Reseña histórica 

del recorrido de 

25 años de 

URACCAN y 23 

años del recinto 

de Nueva 

Guinea (Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

2. 30 de 

octubre Feria 

académica y de 

expresión 

cultural (Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

3. Culto 

Ecuménico en 

Acción de 

Gracias por el 

25 aniversario 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

4. Simposio 

(JUDC) (Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

5. Fiesta con 

niños(as) de los 

trabajadores 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

6. Graduaciones 

estudiantes del 

CCEE/ con 

mención en 

ingles becados 

por el Proyecto 

Aprendo y 

Emprendo (Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

7. Ms. URACCAN 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

8. Juegos 

deportivos 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

9. Banquete 

(Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

1. Festival 

Navideño Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

2. Graduación 

Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).

3. Fiesta de Fin 

de año Falta 

Documento de 

fundamentac-

ión).



Actividades ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Documental 
Audiovisual

1. Construcción 

y revisión del 

documento 

1. Construcción 

y revisión del 

documento 

1. 4 al 6 de 

marzo, revisión 

y actualización 

por parte del 

equipo de 

comunicación

1. Construcción 

y revisión del 

documento 

1. Construcción 

y revisión del 

documento 

1. 4 al 6 de 

marzo, revisión 

y actualización 

por parte del 

equipo de 

comunicación

1 al 31 de julio, 

publicidad a 

través de redes 

sociales

1 al 30 de 

septiembre, 

publicidad a 

través de redes 

sociales/ 2. 2, 11, 

17, 26 de 

septiembre, 

transmisión de 

viñetas de 

promoción del 

simposio en 

todos los 

laboratorios de 

comunicación

1 al 31 de 

agosto, 

publicidad a 

través de redes 

sociales

1 al 10 de 

noviembre, 

publicidad post 

simposio en redes 

sociales

1. 1 al 29 de 

octubre, 

publicidad a 

través de las 

redes sociales.

2. 4, 9, 17, 22, 

28, 30 de 

octubre, 

transmisión de 

viñetas de 

promoción del 

simposio en 

todos los 

laboratorios de 

comunicación/ 

3. 30 de 

octubre, 

realización de 

simposio

17. Convocatoria 

abierta de 

participación en 

el simposio

1. Construcción 

y revisión del 

documento 

1. Construcción 

y revisión del 

documento 

1 al 30 de abril, 

construcción y 

edición de línea 

gráfica

1. 4 al 6 de 

marzo, revisión 

y actualización 

por parte del 

equipo de 

comunicación

1 al 7 de mayo, 

construcción y 

edición de 

documento base 

de línea gráfica/ 

2. 8 al 31 de 

mayo, utilización 

de línea gráfica 

a través de 

redes sociales

Utilización de 

línea gráfica a 

través de redes 

sociales

Utilización de 

línea gráfica a 

través de redes 

sociales

Utilización de 

línea gráfica a 

través de redes 

sociales

Utilización de línea 

gráfica a través de 

redes sociales

Utilización de 

línea gráfica a 

través de redes 

sociales

1. Utilización de 

línea gráfica a 

través de redes 

sociales/ 2.  7, 

16, 23, 28 de 

octubre, 

caminatas en 

todos los 

recintos y 

extensiones en 

saludo al 25 

aniversario con 

camisetas con la 

línea gráfica 

oficial

Utilización de 

línea gráfica a 

través de redes 

sociales

1. Construcción 

y revisión del 

documento 

1. Construcción 

y revisión del 

documento 

Puesta en 

marcha de plan 

de social media. 

(En el plan, está 

especificada 

cada actividad 

por semana y 

por publicación, 

de tal manera 

que se hará la 

utilización 

mensual)

1. 4 al 6 de 

marzo, revisión 

y actualización 

por parte del 

equipo de 

comunicación/ 2. 

27 de marzo, 

utilización de 

logo oficial a 

través de redes 

sociales/ 3. 25 

de marzo, 

anuncio oficial 

de ganador de 

logo

Puesta en 

marcha de plan 

de social media. 

(En el plan, está 

especificada 

cada actividad 

por semana y 

por publicación, 

de tal manera 

que se hará la 

utilización 

mensual)

Puesta en 

marcha de plan 

de social media. 

(En el plan, está 

especificada 

cada actividad 

por semana y 

por publicación, 

de tal manera 

que se hará la 

utilización 

mensual)

Puesta en 

marcha de plan 

de social media. 

(En el plan, está 

especificada 

cada actividad 

por semana y 

por publicación, 

de tal manera 

que se hará la 

utilización 

mensual)

Puesta en 

marcha de plan 

de social media. 

(En el plan, está 

especificada 

cada actividad 

por semana y 

por publicación, 

de tal manera 

que se hará la 

utilización 

mensual)

Puesta en marcha 

de plan de social 

media. (En el plan, 

está especificada 

cada actividad por 

semana y por 

publicación, de tal 

manera que se hará 

la utilización 

mensual)

Puesta en 

marcha de plan 

de social media. 

(En el plan, está 

especificada 

cada actividad 

por semana y 

por publicación, 

de tal manera 

que se hará la 

utilización 

mensual)

Puesta en 

marcha de plan 

de social media. 

(En el plan, está 

especificada 

cada actividad 

por semana y 

por publicación, 

de tal manera 

que se hará la 

utilización 

mensual)

Puesta en 

marcha de plan 

de social media. 

(En el plan, está 

especificada 

cada actividad 

por semana y 

por publicación, 

de tal manera 

que se hará la 

utilización 

mensual)

1 al 31, 

grabaciones en 

todos los 

territorios

1 al 31, montaje y 

edición del 

documental

9 de septiembre, 

presentación 

preliminar ante las 

autoridades

1, 6, 15, 22, 30, de 

noviembre, 

presentación de video 

documental en todos 

los laboratorios de 

comunicación

1 al 30, 

ediciones y 

ajustes al guión 

y a los recursos 

obtenidos

1 al 31, 

Ediciones 

finales al 

documental

30 de octubre, 

presentación 

durante la 

celebración del 

25 aniversario
4, 13, 17, de 

diciembre, 

presentación de 

video 

documental en 

todos los 

laboratorios de 

comunicación 

Simposio

Línea gráfica

Plan de Social 
Media



Actividades ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Spots 
Audiovisuales

1. Construcción 

y revisión del 

documento 

1. Construcción 

y revisión del 

documento 

Solicitud de 

producción y 

envío de spots a 

comunidad 

universitaria, 

autoridades e 

instituciones 

locales, 

regionales, 

nacionales e 

internacionales 

en saludo al 25 

aniversario

1. 4 al 6 de 

marzo, revisión 

y actualización 

por parte del 

equipo de 

comunicación

1. Construcción 

y revisión del 

documento 

1. Construcción 

y revisión del 

documento 

1. 4 al 6 de 

marzo, revisión 

y actualización 

por parte del 

equipo de 

comunicación
1. 2, 11, 17, 26 de 

septiembre, 

transmisión de 

viñetas de 

promoción del 

simposio en 

todos los 

laboratorios de 

comunicación/ 2. 

6, 7, 13, 14, 20, 

21, 27, 28 de 

septiembre,  

publicación de 

spots a través 

de los 

laboratorios de 

comunicación

2, 3, 9 10, 16, 17, 

23, 24, 30, 31 de 

agosto, 

publicación de 

spots a través 

de los 

laboratorios de 

comunicación

1, 6, 15, 22, 30, de 

noviembre, 

presentación de 

video documental 

en todos los 

laboratorios de 

comunicación

4, 13, 17, de 

diciembre, 

presentación de 

video documental 

en todos los 

laboratorios de 

comunicación 

1.  4, 9, 17, 22, 

28, 30 de 

octubre, 

transmisión de 

viñetas de 

promoción del 

simposio en 

todos los 

laboratorios de 

comunicación/ 2. 

4, 5, 11, 12, 18, 19, 

25, 26 de 

octubre,  

publicación de 

spots a través 

de los 

laboratorios de 

comunicación

1. Construcción 

y revisión del 

documento 

1. Construcción 

y revisión del 

documento 

1. 4 al 6 de 

marzo, revisión 

y actualización 

por parte del 

equipo de 

comunicación

1. 6 de julio, 

convocatoria de 

participación en 

investigaciones 

científicas/ 2. 8 

al 31 de julio, 

publicidad en 

redes sociales/ 

3. 31 de julio, 

Recepción de 

investigaciones

1. Publicidad en 

redes sociales

2. Recepción de 

investigaciones
1.1 al 14 de 

septiembre, 

Publicidad en 

redes sociales

2. 15 al 30 de 

septiembre, 

selección de 

investigaciones

1 al 6 de noviembre, 

publicación en 

redes sociales y 

página web de 

investigaciones 

seleccionadas

1. 1 al 18 de 

octubre, 

selección de 

investigaciones/ 

2. 19 al 27 de 

octubre, 

publicación en 

redes sociales y 

página web de 

investigaciones 

seleccionadas/ 

3. 30 de 

octubre, 

presentación de 

investigaciones 

seleccionadas.

1. Construcción 

y revisión del 

documento 

1. Construcción 

y revisión del 

documento 

1. 4 al 6 de 

marzo, revisión 

y actualización 

por parte del 

equipo de 

comunicación

6 al 27 de julio, 

Producción y 

edición de spots 

audiovisuales y 

cuñetas radiales 

de laboratorios 

y centros

5 de agosto, 

Envío de 

productos 

audiovisuales a 

las instancias 

correspondi-

entes (equipo 

de 

comunicación)/ 

2. 6, 10, 18, 22, 

26, 31 de 

agosto, 

publicación de 

productos 

audiovisuales de 

institutos y 

centros en 

redes sociales y 

los laboratorios 

de 

comunicación 

8, 15, 29, 26, 29 

de septiembre, 

publicación de 

productos 

audiovisuales de 

institutos y 

centros en redes 

sociales y los 

laboratorios de 

comunicación 

6, 10, 15, 21 de 

octubre, publicación 

de productos 

audiovisuales de 

institutos y centros 

en redes sociales y 

los laboratorios de 

comunicación  

1. 7, 16, 23, 28 de 

octubre, caminatas 

en todos los 

recintos y 

extensiones en 

saludo al 25 

aniversario con 

músicas, pancartas y 

camisetas con la 

línea gráfica oficial/ 

2. 30 de octubre, 

acto de celebración 

de 25 aniversario en 

recinto URACCAN 

Bilwi

Solicitud de 

producción y 

envío de spots 

acentros e 

institutos en 

saludo al 25 

aniversario

Solicitud de 

producción y 

envío de spots a 

comunidad 

universitaria, 

autoridades e 

instituciones 

locales, 

regionales, 

nacionales e 

internacionales 

en saludo al 25 

aniversario

Selección y 

edición de spots 

audiovisuales 

recibidos

6, 7, 13, 14, 20, 21, 

27, 28 de 

septiembre,  

publicación de 

spots a través de 

las redes sociales  

y la revista 

Karibian Soul y 

laboratorios de 

comunicación

Solicitud de 

producción y 

envío de spots a 

comunidad 

universitaria, 

autoridades e 

instituciones 

locales, 

regionales, 

nacionales e 

internacionales 

en saludo al 25 

aniversario

2, 3, 9 10, 16, 

17, 23, 24, 30, 

31 de agosto, 

publicación de 

spots a través 

de las redes 

sociales  y la 

revista 

Karibian Soul y 

laboratorios de 

comunicación

4, 5, 11, 12, 18, 19, 

25, 26 de 

octubre,  

publicación de 

spots a través 

de las redes 

sociales  y la 

revista Karibian 

Soul y 

laboratorios de 

comunicación

Plan de 
Visibilización de 
Laboratorios 
Interculturales 

Publicaciones 
científicas

Plan de 
visibilización de 
Institutos y 
Centros



Actividades ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Acto de 
Celebración 25 
Aniversario

1. Construcción 

y revisión del 

documento 1. Construcción 

y revisión del 

documento 

1. 4 al 6 de 

marzo, revisión 

y actualización 

por parte del 

equipo de 

comunicación

1. Construcción 

y revisión del 

documento 1. Construcción 

y revisión del 

documento 

1. 4 al 6 de 

marzo, revisión 

y actualización 

por parte del 

equipo de 

comunicación

1. Construcción 

y revisión del 

documento/ 2. 

14 de enero, 

publicación de 

convocatoria

1. 26 de febrero, 

sesión virtual 

del equipo de 

comunicación 

para elegir logo 

oficial

1. 25 de marzo, 

anuncio oficial 

de ganador de 

logo

1 al 31 de mayo, 

publicidad en 

redes sociales

1. cambio de 

imagen de 

portada

2. Utilización de 

logo ofical en 

publicaciones

 3. 8 al 31 de 

mayo, utilización 

de línea gráfica 

a través de 

redes sociales

3 al 8 de junio, 

festival 

internacional en 

Costa Rica.

1. 1 al 24 de 

abirl, publicidad 

en redes 

sociales

2. 26 de abril, 

congreso 

estudiantil en 

Recinto 

URACCAN Bilwi

1. Cambio de 

portada, slogan 

oficial y hastag a 

utilizar

2. 14 de enero, 

publicación de 

convocatoria de 

elaboración de 

logo

1. Lanzamiento 

de revista 

Karibian Soul a 

través de redes 

sociales y 

medios locales 

de la Costa 

Caribe/ Cambio 

de imagen de 

portada en 

facebook

1. cambio de 

imagen de 

portada

 2. Utilización de 

logo ofical en 

publicaciones

1. Cambio de 

imagen de 

portada en 

facebook

 2. 25 de marzo, 

anuncio oficial 

de ganador de 

logo

 3. 27 de marzo, 

utilización de 

logo oficial a 

través de redes 

sociales

1. cambio de 

imagen de 

portada

2. Utilización de 

logo ofical en 

publicaciones

3. Utilización de 

línea gráfica a 

través de redes 

sociales

1. cambio de 

imagen de 

portada

2. Utilización de 

logo ofical en 

publicaciones

3. Utilización de 

línea gráfica a 

través de redes 

sociales

1. cambio de 

imagen de 

portada

2. Utilización de 

logo ofical en 

publicaciones

3. Utilización de 

línea gráfica a 

través de redes 

sociales

18 al 30 de 

septiembre, 

diseño de gira de 

medios, locales, 

regionales y 

nacionales

1 al 23 de 

octubre, gira 

de medios a 

nivel local, 

regional y 

nacional

1. cambio de 

imagen de 

portada

2. Utilización de 

logo ofical en 

publicaciones

3. Utilización de 

línea gráfica a 

través de redes 

sociales

 

1. cambio de 

imagen de 

portada

2. Utilización 

de logo ofical 

en 

publicaciones

3. Utilización 

de línea gráfica 

a través de 

redes sociales

 

1. cambio de 

imagen de 

portada

2. Utilización 

de logo ofical 

en 

publicaciones

3. Utilización 

de línea gráfica 

a través de 

redes sociales

1. cambio de 

imagen de 

portada

2. Utilización de 

logo ofical en 

publicaciones

 3. Utilización de 

línea gráfica a 

través de redes 

sociales

Publicidad en 
redes sociales 

Concurso 
elaboración 
logo 25 
aniversario

Congreso 
estudiantil

Festival 
Internacional 
FICCUA

Campaña de 
promoción 
masiva del 25 
aniversario en 
redes sociales

Plan de Medios

Diversidad
Cultural 

Costa Caribe de Nicaragua
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