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El Consejo Universitario de la Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), en uso 
de las facultades que le confiere el artículo 125 de la Constitución 
Política de la República de Nicaragua, Ley número 89 “Ley de 
Autonomía de las Instituciones de Educación Superior”, La Gaceta 
número 77, Diario Oficial del 20 de abril de 1990 y sus reformas, 
el artículo 255 del Código del Trabajo de Nicaragua, Ley 185, y el 
Estatuto de la URACCAN, aprueba el presente Reglamento en la 
sesión 01-2019 realizada en el Recinto Bilwi del 20 al 21 de Marzo 
de 2019, en base a los siguientes:

CONSIDERANDOS:
I

URACCAN es una institución de educación superior comuni-
taria intercultural y de servicio público con las funciones de: co-
munidad de aprendizaje, creación y recreación de conocimientos, 
saberes y prácticas, acompañamiento e incidencia social comuni-
taria, gestión y comunicación intercultural para el desarrollo insti-
tucional, cooperación, solidaridad y complementariedad nacional 
e internacional.

II

En el siglo XXI, la internacionalización es una condición in-
dispensable de la educación superior. Esta praxis conlleva una 
diversidad de conceptualizaciones, estrategias y normatividades, 
acordes a las visiones y modelos particulares de las universidades.  
En el caso de URACCAN, la internacionalización es un componen-
te histórico fundamental de su desarrollo, especialmente desde 
el ámbito de la gestión intercultural de cooperación, solidaridad 
y complementariedad nacional e internacional con perspectiva 
de género.   Esta se entiende como un ámbito del quehacer insti-
tucional de su modelo de universidad comunitaria intercultural, 
expresado simultáneamente como un lineamiento estratégico y eje 
transversal, potenciando su misión y visión, funciones sustantivas 
y contribución a los procesos de construcción del desarrollo con 
identidad para el Buen Vivir de los pueblos indígenas, afrodes-
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cendientes, mestizos y comunidades étnicas de la Costa Caribe 
Nicaragüense, el país y Abya Yala.  

III

Un mayor fortalecimiento del modelo de universidad comuni-
taria intercultural de la URACCAN desde las oportunidades exis-
tentes de internacionalización presupone desafíos fundamentales.  
La internacionalización demanda de una acción colectiva institu-
cional de articulación. La internacionalización es un compromiso 
y responsabilidad de todos los actores institucionales y comunidad 
universitaria.  La habilitación y/o fortalecimiento de las capacida-
des organizativas y programáticas es un requerimiento importan-
te para el ulterior cultivo y crianza de la internacionalización en 
nuestra Universidad.

IV

El Consejo Universitario de la Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), con el 
fin de fortalecer el funcionamiento de la institución aprueba el 
presente Reglamento de Internacionalización de la URACCAN que 
establece los procedimientos, acciones y funciones de las instan-
cias competentes de la Universidad en busca de mayor eficacia, im-
pacto y sostenibilidad de los procesos y acciones institucionales de 
internacionalización en armonía con la misión, visión, principios y 
valores de la URACCAN.
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TÍTULO I

Capítulo Único  
Disposiciones Generales

Artículo 1.- El presente reglamento deriva de la Política de Gestión 
Intercultural de Cooperación, Solidaridad y Complementariedad 
Nacional e Internacional de URACCAN con Perspectiva de Género, 
aprobado por el Consejo Universitario (CUU) en la tercera sesión 
ordinaria de 2013 en la fecha del 28 de septiembre y reformada en 
la tercera sesión ordinaria de 2017 realizada en el Recinto Bilwi en 
la fecha del 29 de septiembre, teniendo por objeto normar los pro-
cesos y acciones de internacionalización de la Universidad.

Artículo 2.- La internacionalización es un proceso estratégico 
de la Universidad encaminada a la potenciación de su modelo 
de universidad comunitario intercultural desde una vinculación 
internacional solidaria, recíproca, respetuosa, complementaria, 
colaborativa e intercultural con otras instituciones de educación 
superior, redes académicas, organizaciones de los pueblos y coope-
ración relevantes.

Artículo 3.- La internacionalización tiene la finalidad de: 
fortalecer la trascendencia de los procesos institucionales de (i) 
las comunidades de aprendizajes desde una gestión curricular 
intercultural, interdisciplinaria e inter epistémica; (ii) la creación 
y re-creación de conocimientos, saberes y prácticas innovadoras 
desde las potencialidades propias, contextos socioculturales par-
ticulares de actuación y vinculación con la comunidad científica 
internacional; (iii) acompañamiento e incidencia social-comunita-
ria desde el desarrollo con identidad para el buen vivir, vivir con 
dignidad y el ejercicio efectivo de ciudadanías interculturales de 
género; y (iv) gestión intergeneracional con perspectiva intercul-
tural de género de los recursos humanos para una mayor eficacia e 
impacto del modelo de universidad comunitaria intercultural.

Artículo 4.- Conforme sus finalidades, las acciones de interna-
cionalización incluyen la formalización de relaciones inter institu-
cionales con contrapartes internacionales, la movilidad académica 
e intercambios del talento humano académico, administrativo y de 
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la población estudiantil, el desarrollo de cursos y programas de for-
mación propios o conjuntos, acreditación de carreras o programas, 
el fomento de la participación en redes académicas, la organización 
de participación en eventos científico – académicos, investigacio-
nes y publicaciones propias o conjuntas, acceso a acervos bibliográ-
ficos, que incorporan bases de datos indexadas.

Artículo 5.- Los actores institucionales que tienen a su cargo 
la gestión de los procesos y acciones de internacionalización son 
Rectoría, Vicerrectorías de Recinto, la Dirección de Cooperación 
Externa (DCE), Dirección Académica General (DAG), Dirección 
de Investigación y Postgrados (DIP), Dirección del Sistema de 
Información y Comunicación Institucional (SITICI), Dirección de 
Registro (DR), Dirección de Talentos Humanos General (DTHG), 
Dirección Financiera, Dirección de Análisis y Planificación 
Institucional (DAPI), Dirección de Evaluación y Acreditación 
Institucional (DEAI), Dirección de Divulgación (DV) y Dirección 
de Innovación y Emprendimiento (DIE).

Artículo 6.- El ciclo de gestión de la internacionalización en 
URACCAN esta conformada por seis fases interrelacionadas: (i) 
diagnóstico y valoración periódica de alcances conforme indica-
dores definidos, (ii) planificación estratégica y operativa anual, 
(iii) seguimiento participativo y articulado, (iv) capacitación y 
formación de los talentos humanos universitarios, (v) articulación 
con co-responsabilidad de los actores institucionales implicados, 
y (vi) comunicación y divulgación intercultural de oportunidades 
y resultados.

Artículo 7.- La internacionalización esta orientada por los prin-
cipios, valores y ejes transversales de la Universidad, establecidos 
y revalorizados periódicamente en la Planificación Estratégica 
Institucional.

Artículo 8.- Para efectos del presente Reglamento se emplearán 
las definiciones siguientes:

1. Reconocimientos de estudios. Acto académico-administra-
tivo a través del cual se otorga validez oficial a los estudios 
parciales o totales, realizados fuera de la URACCAN.  Las 
opciones de reconocimiento de estudios serán las siguientes:
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a. Revalidación.
b. Equivalencia.
c. Convalidación.
d. Reconocimiento y transferencia de créditos de movilidad.

2. Revalidación. Declaración de validez oficial de los estudios 
realizados en el extranjero, que sean equiparables en un 
80% con los ofertados en la Universidad exclusivamente 
con fines académicos, siempre y cuando estos se consideren 
como antecedente académico del programa educativo al que 
desea ingresar y podrá otorgarse de manera parcial, ya sea 
por ciclos completos o por créditos o asignaturas, así como 
estudios totales.

3. Reconocimiento que la URACCAN hace de estudios realiza-
dos en otra universidad integrante del sistema de educación 
superior del país.

4. Convalidación.  Validez que otorga la URACCAN a los es-
tudios realizados en algún recinto o extensión de la propia 
Universidad, universidades autorizadas por el Consejo 
Nacional de Universidades (CNU) o del extranjero para con-
tinuar sus estudios o el ingreso a otro programa de estudio.

5. Reconocimiento y transferencia de créditos por movilidad.  
Es la aceptación por parte de la URACCAN de los créditos 
cursados y aprobados en otra institución de educación su-
perior, nacional o del extranjero, derivados de una estancia 
académica con valor curricular, que sean validados mediante 
un documento académico oficial emitido por la institución 
receptora.

6. Acreditación de conocimientos. Es la declaración de validez 
de los conocimientos o competencias correspondientes a 
niveles educativos o grados escolares adquiridos de forma 
autodidacta o a través de la experiencia laboral, de forma par-
cial, para cursar un programa de estudios en la Universidad.  

7. Dictamen de reconocimiento de estudios. Documento que 
expresa la resolución definitiva del reconocimiento de estu-
dios parciales o totales en las modalidades de revalidación, 
equivalencia, convalidación, reconocimiento y transferencia 
de créditos por movilidad.
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TÍTULO II
INSTANCIAS, FUNCIONES Y ESPACIOS DE 

ARTICULACIÓN DE LOS ACTORES  
INSTITUCIONALES DE  

INTERNACIONALIZACIÓN

Capítulo I  
Dirección de Cooperación Externa

Artículo 9.- La Dirección de Cooperación Externa (DCE) de la 
URACCAN es la instancia encargada de guiar el proceso de inter-
nacionalización de los programas, proyectos y acciones internacio-
nales e interculturales de la Universidad, encaminados a fortalecer 
las relaciones de cooperación, solidaridad y complementariedad 
con instituciones de educación superior, entidades gubernamen-
tales y no gubernamentales, en el ámbito internacional.  De esta 
manera, y como parte del presente reglamento, sus funciones son:

1. Promover la visibilidad nacional e internacional de la 
URACCAN, posicionando sus actividades como herramien-
tas fundamentales para consolidar procesos académicos de 
alta calidad y pertinencia.

2. Proponer y asesorar a las autoridades superiores y Consejo 
Universitario (CUU) de la Universidad definiciones, políti-
cas, reglamentos y demás lineamientos que garanticen la 
operatividad de los procesos y acciones de internacionaliza-
ción y la constante actualización de los mismos.

3. Coordinar la gestión de recursos financieros internacionales 
para su articulación a proyectos de la Universidad.

4. Liderar y asesorar la construcción de planes de internaciona-
lización, que garanticen resultados e impactos de sus proce-
sos y acciones.

5. Co-organizar y llevar a cabo convocatorias de movilidad 
académica e intercambio de estudiantes, personal académi-
co-administrativo dentro de la Universidad.
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6. Proyectar, organizar y divulgar las oportunidades y convoca-
torias asociadas con el proceso de internacionalización.

7. Dar seguimiento y evaluar participativamente y articulada-
mente los procesos y acciones de internacionalización de la 
Universidad, realizadas al interior y exterior. 

Capítulo II  
Dirección Académica General

Artículo 10.- La Dirección Académica General tiene a su cargo la 
calidad y pertinencia de los procesos de enseñanza aprendizaje 
de la Universidad.  De esta manera, las funciones propias de la 
Dirección Académica General son:

1. Presentar al Consejo Universitario de URACCAN (CUU) la 
oferta de cursos y programas internacionales de formación 
para su aprobación.

2. Identificar las demandas de movilidad de los estudiantes y 
personal académico de la Universidad.

3. Admitir a los estudiantes seleccionados de los programas de 
movilidad.

4. Realizar el seguimiento y control de calidad de los cursos y 
programas de formación internacional, así como la coordi-
nación y supervisión de los mismos.

5. Expedir los certificados de participación de los cursos y pro-
gramas de formación internacional.

6. Dirigir institucionalmente el proceso de reconocimiento de 
estudios.

7. Identificar las necesidades de formación y capacitación del 
personal académico conforme los requerimientos estratégi-
cos de la Universidad.

8. Elaborar las guías y otros materiales orientadores para ges-
tión académica de la internacionalización, incluyendo siste-
mas de créditos y otros elementos normativos de los países 
con los que se colabora.
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Capítulo IIII  
Dirección de Investigación y Postgrados

Artículo 11.- La Dirección de Investigación y Postgrado (DIP) tiene 
a su cargo el impulso de una cultura de investigación enmarcada en 
los preceptos y lineamientos del modelo de universidad comuni-
taria intercultural de la URACCAN.  En este marco, sus funciones 
propias son:

1. Identificar procesos y proyectos de investigación suscepti-
bles a la internacionalización.

2. Promover la capacitación del personal en temas relacionados 
a la internacionalización de la investigación.

3. Gestionar proyectos de investigación colaborativa con em-
presas y entidades externas.

4. Apoyo a la creación de emprendimientos basados en conoci-
mientos y tecnologías (spin-off).

5. Visibilización y promoción de los resultados y de las capaci-
dades de los investigadores y grupos de investigación.

6. Identificar las redes de investigación a fines y estratégicas 
para la Universidad.

7. Organizar eventos o la participación en eventos científicos 
internacionales.

8. Identificar las necesidades de pasantías, formación y capaci-
tación de los investigadores de la Universidad.

9. Promover la realización de publicaciones conjuntas y el in-
tercambio de publicaciones con otras instituciones.

Capítulo IV

Dirección del Sistema de Información y Comunicación 
Institucional

Artículo 12.- La Dirección del Sistema de Información y 
Comunicación Institucional (SITICI) es la instancia de la 
Universidad que hace el interfaz entre los avances de las tecnolo-
gías de comunicación e información con las necesidades y desafíos 
de calidad y pertinencia del modelo de universidad comunitaria in-
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tercultural de URACCAN, tanto en lo académico como los procesos 
de gestión institucional.  Desde esta orientación, son funciones 
propias de la Dirección del SITICI:

1. Crear un sistema propio o componente en el Sistema de 
Gestión Universitaria (SGU) de información para la inter-
nacionalización, asesorado por los actores institucionales 
involucrados.

2. Realizar el mejoramiento continuo de dicho sistema o 
componente y capacitar al personal académico y de gestión 
implicado en su correcta utilización.

3. Apoyar a la DCE con la difusión de convocatorias, eventos y 
actividades que tienen que ver con la internacionalización.

Capítulo V  
Dirección de Registro

Artículo 13.- La Dirección de Registro es responsable del manejo de 
los documentos y expedientes académicos resultantes del proceso 
de enseñanza aprendizaje de la Universidad.  Las funciones pro-
pias en el marco del presente Reglamento son:

1. Incorporar en el expediente académico de los estudian-
tes la participación en las diferentes actividades de 
internacionalización.

2. Presentar informes periódicos de participación estudiantil 
en la internacionalización.

Capítulo VI  
Dirección de Talentos Humanos General

Artículo 14.- La Dirección de Talentos Humanos General tienen a 
su cargo la planificación, seguimiento y la evaluación del desempe-
ño de los recursos humanos de la Universidad.  Así, las funciones 
propias de la Dirección de Recursos Humanos son:

1. Llevar el registro del personal de la Universidad que partici-
pa en actividades de internacionalización.
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2. Presentar informes trimestrales del nivel de acumulación de 
experiencia de internacionalización del personal.

3. Identificar las necesidades de formación y capacitación del 
personal administrativo.

4. Incluir en el proceso de evaluación del desempeño el tema de 
la internacionalización.

Capítulo VII  
Dirección Financiera

Artículo 15.- La Dirección Financiera es la instancia responsable de 
la conducción adecuada y con calidad de los procesos financieros 
– contable de la Universidad.  En la gestión de la internacionaliza-
ción, las funciones propias de la Dirección Financiera son:

1. Establecer los centros de costos y rubros presupuestarios 
relevantes a la gestión de la internacionalización a lo interior 
y exterior de la Universidad.

2. Asegurar la incorporación de los costos relevantes en los 
ejercicios anuales de presupuesto institucional y asignación 
de fondos conforme posibilidades.

3. Presentar informes periódicos de utilización de fondos 
aprobados.

4. Elaborar guías y capacitar a estudiante y personal involucra-
do en temas sobre gestión financiera de fondos relacionados 
a la internacionalización.

Capítulo VIII  
Dirección de Análisis y Planificación Institucional

Artículo 16.- La Dirección de Análisis y Planificación Institucional 
(DAPI) es la instancia de la Universidad responsable de la con-
ducción participativa y articulada del proceso de planificación 
estratégica institucional, su desagregación en planes operativos 
anuales, informes trimestrales y anuales de gestión institucional 
y evaluación periódica con todos los involucrados.  En este marco, 
son funciones propias de la DAPI:
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1. Asegurar la incorporación de la internacionalización en el 
Plan Estratégico Institucional (PEI) en todas las funciones, 
potenciando su transversalidad.

2. Incorporar en la estructura de planificación operativa anual 
e informe de gestión institucional las secciones que visibili-
cen el quehacer de internacionalización de la Universidad.

3. Reflejar en los resultados de seguimiento y evaluación del PEI 
el nivel de cumplimiento de las metas de internacionalización.

Capítulo IX  
Dirección de Divulgación

Artículo 17- La Dirección de Divulgación es la instancia de la 
Universidad encargada de promocionar en los medios de comu-
nicación institucionales y externos el buen nombre e imagen de 
URACCAN.  De esta manera, las funciones de la Dirección de 
Divulgación:

1. Crear espacios y escenarios de los temas propios de la inter-
nacionalización de la educación superior, estableciendo prio-
ridades y estrategias que le permitan a la Universidad, alcan-
zar mayor presencia y visibilidad nacional e internacional.

2. Divulgar la información relacionada con programas, eventos, 
investigaciones, publicaciones y demás acciones relaciona-
das directamente con el fomento de la internacionalización.

3. Diseñar e implementar campañas de promoción de la in-
ternacionalización, que motiven la participación de los di-
ferentes actores de la institución, incluyendo estudiantes y 
personal académico y administrativo.

Capítulo X  
Dirección de Innovación y Emprendimiento

Artículo 18.- La Dirección de Innovación y Emprendimiento es la 
instancia de la Universidad encargada de gestionar los procesos 
de innovación y emprendimiento institucional en la URACCAN.  
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De esta manera, las funciones de la Dirección de Innovación y 
Emprendimiento son:

1. Definición de líneas de innovación y emprendimiento en el 
marco de orientar los procesos de internacionalización.

2. Analizar y documentar las acciones y resultados innovadores 
de internacionalización.

3. Co-gestionar los proyectos institucionales orientados a la in-
novación y emprendimiento desde la internacionalización.

Capítulo XI  
Dirección de Evaluación y Acreditación Institucional

Artículo 19.- La Dirección de Evaluación y Acreditación 
Institucional es la instancia de la Universidad encargada de dirigir 
el proceso técnico de aseguramiento del bien hacer institucional de 
forma permanente.  De esta manera, las funciones de la Dirección 
de Acreditación y Evaluación Institucional:

1. Co-gestionar los proyectos y acciones relacionados a la eva-
luación y acreditación institucional.

2. Coordinar los proyectos y acciones de evaluación y acredita-
ción del bien hacer institucional.

3. Dirigir los procesos de evaluación y acreditación de progra-
mas de estudios internacionales de la URACCAN.

4. Proponer convenios de colaboración con agencias e institu-
ciones de acreditación internacional.

Capítulo XII  

Comité Institucional de Gestión de la 

Internacionalización

Artículo 20.- El Comité Institucional de Gestión de la 
Internacionalización (CIGI) articula a los diferentes actores de la 
internacionalización al interior de la institución, creando un espa-
cio permanente para la toma de decisión asociadas a este proceso 
transversal.  El Comité se reunirá al inicio de cada semestre en 
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cualquiera de las sedes de la Universidad, acordado de previo.  Los 
miembros del Comité son las personas a cargo de las siguientes 
instancias y representaciones institucionales, cuyo quehacer y 
funciones coadyuvan a la gestión, promoción y potenciación de la 
internacionalización en la URACCAN:

1. Rectoría, o su delegación en la Vicerrectoría General
2. Vicerrectorías de Recinto
3. Dirección de Cooperación Externa
4. Dirección Académica General
5. Dirección de Investigación y Postgrados
6. Dirección del Sistema de Tecnología de la Información y 

Comunicación Institucional
7. Dirección de Innovación y Emprendimiento
8. Dirección de Registro
9. Dirección de Talentos Humanos General
10. Dirección Financiera
11. Dirección de Análisis y Planificación Institucional
12. Dirección de Evaluación y Acreditación
13. Dirección de Divulgación
14. Representación de institutos y centros
15. Representantes gremiales de estudiantes, personal académi-

co y administrativo

Artículo 21.- Las funciones del CIGI son:

1. Aportar sugerencias y propuestas de mejora de los lineamien-
tos internos para la internacionalización en la URACCAN.

2. Identificar y sugerir proyectos de internacionalización sus-
ceptibles para la gestión de cooperación internacional.

3. Determinar los diferentes requerimientos de recursos para 
el impulso de la internacionalización.

4. Articular propuestas de capacitación para los estudian-
tes, personal académico y administrativo en los temas de 
internacionalización.

5. Realizar seguimiento y evaluaciones de los alcances y resul-
tados en el cumplimiento del presente Reglamento.

6. Organizar las convocatorias de movilidades y otras acciones 
relevantes de internacionalización.
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TÍTULO III
DEL CICLO DE GESTIÓN DE LA  

INTERNACIONALIZACIÓN

Capítulo I  
Diagnóstico y Valoración Periódica

Artículo 22.- La aprobación del presente Reglamento conlleva la 
realización de un diagnóstico de base de la internacionalización en 
la URACCAN, tanto cualitativo como cuantitativo, como un mo-
mento inicial para la definición de la estrategia y plan institucional 
de internacionalización.  Posterior a este diagnóstico, se institu-
cionalizan momentos periódicos de valoración en correspondencia 
con los informes de gestión institucional.

Artículo 23.- El Diagnóstico de Base de la Internacionalización 
en la URACCAN se realizará posterior a la aprobación del presen-
te reglamento, y deberá concluir en un periodo no mayor a tres 
meses. El Diagnóstico estará coordinado técnico-metodológica-
mente por la DCE en un marco de articulación institucional con 
las instancias relevantes de la Universidad (Dirección Académica 
General, Dirección de Investigación y Postgrados, Dirección de 
Registro, Dirección de Recursos Humanos e institutos y centros 
de la Universidad), quienes serán responsables directos en pro-
veer información en los ámbitos bajo su mandato institucional.  
El Diagnóstico resultará en el establecimiento de la línea de base 
de la internacionalización de la URACCAN, según los referentes 
establecidos en el Plan Estratégico Institucional.

Artículo 24.- Las valoraciones periódicas de los alcances y re-
sultados de la internacionalización se enmarcan en los informes 
trimestrales y anuales de gestión institucional, conforme los 
resultados, metas e indicadores planteados en la planificación 
estratégica y operativa anual correspondiente.  En el formato de 
informe de gestión institucional, la internacionalización debe re-
flejarse como eje transversal en todas las funciones sustantivas de 
la Universidad.
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Capítulo II 
Planificación estratégica y operativa

Artículo 25.- En correspondencia con el PEI, los planes opera-
tivos anuales incorporaran los procesos y acciones anuales de 
internacionalización en las diferentes funciones sustantivas de la 
Universidad por los debidos actores institucionales.  En el espacio 
de planificación articulada anual, los diferentes actores institucio-
nales involucrados en el impulso de la internacionalización en las 
funciones sustantivas coordinan y armonizan las acciones a reali-
zarse, optimizando recursos y esfuerzos.

Capítulo III 
Seguimiento y Evaluación

Artículo 26.- El seguimiento de los procesos y acciones de interna-
cionalización será realizado por todas las instancias competentes, 
definidas en el Título II del presente Reglamento, en lo individual 
por los propios actores institucionales de sus actividades planifica-
das y en colectivo con todos los actores institucionales definidos 
en el presente Reglamento mediante la Comisión de Articulación 
e Institucionalización de la Internacionalización y los informes de 
gestión institucional.

Artículo 27.- La evaluación interna o externa de la calidad, im-
pacto y sostenibilidad de la internacionalización en la URACCAN 
podrá mandatarse en cualquier momento por Rectoría y/o el CUU.  
Para ello, se deberá disponer del financiamiento requerido.

Capítulo IV  
Capacitación y formación de talentos humanos  

universitarios para la internacionalización

Artículo 28.- El personal de la Universidad vinculado de ma-
nera real y potencialmente a los procesos y acciones de interna-
cionalización serán adecuadamente preparados para una gestión 
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efectiva y de calidad en el marco de un plan institucional de ha-
bilitación y fortalecimiento de capacidades.  El Plan Institucional 
de Fortalecimiento de Capacidades para la Internacionalización en 
URACCAN (PIFOCI) será elaborado conjuntamente entre las direc-
ciones de cooperación externa, investigación y postgrados y aca-
démica general, incorporando acciones de pasantía, intercambios, 
cursos de capacitación, talleres y carreras de profesionalización, 
entre otros, tanto virtual y presencial, dentro como fuera de la 
Universidad.  Este plan tendrá una vigencia quinquenal, articulán-
dose en correspondencia con el PEI vigente y la disponibilidad de 
recursos.

Artículo 29.- El PIFOCI estará guiado por la Política Intercultural 
de Género, especialmente en cuanto definir oportunidades de ca-
pacitación y formación de personal con balance generacional, de 
género y étnico.  Este proceso será además inclusivo a estudiantes 
involucrados en pasantías en áreas relevantes.

Artículo 30.- El PIFOCI prioriza en su implementación el marco 
de relacionamiento nacional e internacional de la Universidad con 
universidades e instituciones con capacidad demostrada y disposi-
ción a la colaboración de mediano y largo plazo.

Capítulo V  
Comunicación y divulgación

Artículo 31.- Las acciones y los resultados de internacionalización 
de la URACCAN serán divulgados periódicamente en los espacios 
institucionales que se tienen establecidos.  De manera especial, 
anualmente se producirá con la participación de las instancias re-
levantes una edición especial de URACCAN Al Día con las acciones 
y los resultados más destacados de internacionalización.

Artículo 32. La Dirección de Cooperación Externa, en arti-
culación con la Dirección Académica General y la Dirección de 
Divulgación, establecerán anualmente un plan de divulgación de 
convocatorias de movilidad e intercambio nacional e internacional.

Artículo 33.- La Dirección de Cooperación Externa ofrecerá 
semestralmente en cada recinto y extensión de la Universidad al 
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menos un curso sobre el proceso de aplicación a las convocatorias 
de movilidad.  Este curso será acompañado por guías instituciona-
les elaboradas para apoyar dicho proceso.

Artículo 34.- La divulgación de convocatorias de movilidad y 
otras oportunidades de internacionalización a la comunidad uni-
versitaria de la URACCAN se procurará sea en las lenguas de la 
Costa Caribe, además de español.

Capítulo VI  
Financiamiento

Artículo 35.- Las fuentes de financiamiento que permitirán el 
desarrollo de los procesos y acciones que se enmarcan en este 
Reglamento podrán ser de distinta naturaleza:

1. Internas.  Recursos institucionales provenientes de la asig-
nación presupuestaria del Estado nicaragüense (6%) y fon-
dos propios.

2. Externas. Fondos públicos o privados concursables, becas, 
donaciones.

3. Mixtas. Recursos tanto de la institución y de otras formas 
externas.

Artículo 36.- El presupuesto del plan anual de internacionaliza-
ción se articula con los actores institucionales relevantes de cara a 
su presentación y aprobación por el CUU.
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TÍTULO IV
FORMALIZACIÓN DE RELACIONES 

 INTER-INSTITUCIONALES CON  
CONTRAPARTES INTERNACIONALES

Artículo 37.- Los principales instrumentos para la formalización 
de relaciones inter institucionales con contrapartes internaciona-
les son los siguientes:

1. Carta de Intención o Memorando de Entendimiento: 
Documento declarativo y protocolar que expresa la buena 
voluntad e intención de acercamiento entre dos o más partes 
para emprender acciones comunes con miras a alcanzar un 
objetivo compartido, que más tarde puede formalizarse en 
un Convenio Marco y Convenio Específico. No asume com-
promiso jurídico.

2. El Convenio Marco: Documento amplio en que las partes 
manifiestan su voluntad de cooperar en determinadas áreas 
y mediante la realización de diversas actividades. Asume 
compromiso jurídico.

3. El Convenio Específico: Es el instrumento ejecutivo del 
Convenio Marco. Su contenido define de manera concreta, el 
Proyecto o Programa a ejecutar, el objetivo del mismo, las ac-
tividades que se llevarán a cabo, el tiempo y cronograma de 
ejecución, responsables o coordinadores, recursos humanos, 
estimación financiera, así como los mecanismos de segui-
miento y evaluación. Este documento implica el compromiso 
explícito de las partes al fiel cumplimiento de lo pautado. 
Asume compromiso jurídico.

Artículo 38.- Los instrumentos de formalización de inter re-
lacionamientos serán redactados en idioma español y/o inglés.  
Otros idiomas oficiales de los países donde se encuentran las 
contrapartes internacionales requerirán una mediación en idioma 
inglés, al menos.  Todos los ejemplares son de igual validez.
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Artículo 39.- Siendo que los acuerdos y convenios tienen carácter 
institucional y vinculante, el Rector o Rectora como representante 
legal de la Universidad, es el único funcionario o funcionaria fa-
cultada para su firma. Rectoría podrá delegar en las Vicerrectorías 
de Recinto la firma de los distintos instrumentos de colaboración.

Artículo 40.- Todo acuerdo o convenio internacional que se pre-
tenda formalizar deberá́ ser revisado y recibir el visto bueno de 
la Dirección de Cooperación Externa, en articulación con Asesoría 
Legal de la Universidad para los casos de convenios específicos.

Artículo 41.- La Dirección de Cooperación Externa preparará, 
actualizará y proporcionará los formatos de los distintos instru-
mentos de formalización de relaciones interinstitucionales, en 
articulación con Asesoría Legal de la Universidad.  Estos forma-
tos podrán modificarse o sustituirse por otros formatos cuando 
los cambios resulten de las negociaciones con las contrapartes 
internacionales, sin menoscabo de las normativas jurídicas de la 
Universidad y el país.

Artículo 42.- La Dirección de Cooperación Externa consultará 
a la Asesoría Legal cuando en algún instrumento de formalización 
se proponga o tenga el potencial de incidir sobre el patrimonio de 
la Universidad.  Una vez notificada la consulta por cualquier medio 
electrónico, Asesoría Legal emitirá su dictamen en un período no 
mayor a cinco días hábiles, comunicando el resultado por escrito.

Artículo 43.- La Dirección de Cooperación Externa resguardará 
los documentos originales que sustentan las relaciones inter- ins-
titucionales con las contrapartes internacionales, tanto a nivel de 
Oficina de Enlace y Recintos.
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TITULO V
DE LA MOVILIDAD E INTERCAMBIO 

ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

Capítulo I  
Movilidad académica e intercambio de estudiantes, 

docentes, investigadores, personal administrativo de la 
Universidad

Artículo 44.- La movilidad académica e intercambios de estu-
diantes, docentes, investigadores y personal administrativo de la 
Universidad tiene como objetivo fomentar en el participante la 
formación integral e intercultural, el desarrollo de la capacidad 
de adaptación y de convivencia en un ambiente multicultural al 
mismo tiempo de cumplir las metas académicas, científicas, tecno-
lógicas, culturales y deportivas establecidas.

Artículo 45.- Las modalidades de movilidad académica e 
intercambios de la URACCAN hacia otras instituciones son las 
siguientes:

1. Movilidad académica de estudiantes, docentes, investigado-
res y personal administrativo a instituciones de educación 
superior nacionales y extranjeras

2. Intercambio de estudiantes, docentes, investigadores y per-
sonal administrativo a instituciones de educación superior 
nacionales y extranjeras

Artículo 46.- La movilidad académica permite al estudiante, 
docente, investigador y personal administrativo de la Universidad 
cursar estudios en periodos variables de un semestre, un año hasta 
tres años en otra institución de educación superior nacional o in-
ternacional en conformidad con las siguientes actividades:

1. Cursar unidades de aprendizaje análogas a las del plan 
de estudios de la carrera en la cual está matriculado en la 
Universidad.
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2. Cursar unidades de aprendizaje y/o actividades afines a 
su programa de estudios que complemente su formación 
profesional.

3. Participar en actividades artísticas, culturales y deportivas.
4. Realizar practicas profesionales en alguna empresa o en las 

instalaciones de la institución receptora.
5. Realizar actividades de investigación en áreas relacionadas a 

su formación profesional.

Artículo 47.- El intercambio otorga a los estudiantes, docentes, 
investigadores y personal administrativo de la Universidad la opor-
tunidad de hacer estancias en instituciones receptoras relevantes, 
con una duración de hasta seis meses siempre y cuando exista un 
convenio vigente entre ambas instituciones.  La finalidad de las 
estancias cortas es que el personal de la Universidad asista a la 
institución receptora y participe en actividades específicas, entre 
las cuales están:

1. Conferencias
2. Cursos
3. Visitas a empresas, instituciones y comunidades 
4. Actividades artísticas, culturales y deportivas
5. Actividades académicas
6. Actividades cortas de investigación
7. Pasantías administrativas

Artículo 48.- Tienen derecho a participar en los programas de 
movilidad académica e intercambios, los estudiantes, docentes, 
investigadores y personal administrativo de la Universidad que 
cumplan con los requisitos estipulados en cada modalidad.

Artículo 49.- Los requisitos para participar en las movilidades 
académicas e intercambios son:

1. Ser un estudiante activo, egresado o graduado de la 
Universidad.  En el caso de los estudiantes activos, deben 
haber aprobado todas sus asignaturas de estudio previa 
movilidad y tener un promedio académico mínimo de 80%.  
Los graduados deben demostrar un desempeño académico 
con promedio mínimo de 80%, disponer de solvencia moral y 
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ética, no debiendo tener alguna demanda legal o proceso dis-
ciplinario en su contra en la institución a la que pertenece.

2. Ser un funcionario de la Universidad, en cualquiera de sus 
categorías y modalidades de contrato.

3. Previo a todo trámite deberá solicitar a la Dirección de 
Recursos Humanos evaluación de desempeño o de su respon-
sable inmediato superior cuando se trate de un funcionario o 
trabajador de la URACCAN y de la Coordinación de Carrera y 
Secretaría Académica cuando se trate de un docente o estu-
diante de la Universidad.

4. Cumplir con el Reglamento de Becas de la Universidad.
5. Cumplir con los criterios de elegibilidad del programa de 

movilidad académico e intercambio, incluyendo manejo del 
inglés y/o otros idiomas del país receptor si se requiere.

6. Se procurará balance de género y etnicidad de acuerdo al 
perfil de cada recinto o extensión.

Artículo 50.- El participante en movilidad académica e inter-
cambio esta obligado a:

1. Respetar las normativas de URACCAN, incluyendo el pre-
sente Reglamento.

2. Seleccionar la institución receptora y programa de estu-
dio, conforme convenios de cooperación vigentes de la 
URACCAN, haciendo las solicitudes y trámites correspon-
dientes que se requieran para determinar su aceptación.

3. En el caso de los estudiantes de grado aceptados, deberán so-
meter a la revisión y aprobación de la Secretaría Académica los 
cursos, sus contenidos y actividades académicas específicas 
que desea realizar en la institución receptora, con el propósi-
to de que realicen el estudio de equivalencias, acreditación o 
revalidación correspondientes, previo a su participación en 
el programa de movilidad académica.  El estudiante deberá 
notificar a la Secretaría Académica de origen cualquier cam-
bio en el programa de estudios o actividades aprobado a más 
tardar una semana después de haber iniciado estos cambios 
en la institución receptora.  A su regreso al país, presentar a 
la Secretaría Académica correspondiente el certificado de ca-
lificaciones obtenidas en la institución receptora. En caso de 
que las calificaciones no estén listas antes de su regreso a la 
Universidad, deberá realizar las gestiones para que la insti-
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tución receptora envíe las calificaciones oficiales, cubriendo 
los gastos correspondientes.  Sólo se reconocerán por equi-
valencia, revalidación o acreditación los cursos o actividades 
aprobadas por las Secretarías Académicas de la URACCAN.

4. En el caso del personal de la Universidad en intercambio, la 
actividad a desarrollar en la institución receptora debe ser 
de interés de ambas instituciones, presentar plan de trabajo 
a realizar en la institución receptora avalado por el superior 
inmediato, y entregar en tiempo y forma la documentación 
requerida (por ejemplo, curriculum vitae, constancia de 
dominio del idioma del país receptor, copia de pasaporte 
vigente, certificado médico y carta de compromiso).

5. Firmar un convenio de beca con la Universidad.
6. Cumplir con las disposiciones migratorias del país receptor, 

para lo cual gestionará y cubrirá los gastos que se generen de 
dichas disposiciones.

7. Respetar las normativas de la Universidad de destino o anfi-
triona, así como la legislación vigente del país.  Cualquier ilí-
cito cometido por el participante será de su propia responsa-
bilidad, quedando deslindada absolutamente la Universidad.

8. Elaborar y remitir a la Dirección Académica o Dirección de 
Recursos Humanos conforme corresponda, con copia a la 
Dirección de Cooperación Externa, informes de avance y fi-
nales de actividades realizadas, beneficios y logros obtenidos 
durante la estancia en la institución receptora. En el caso de 
los estudiantes de grado, maestría y doctorado, el informe 
debe ser firmado por el tutor académico de la Universidad 
Receptora.

9. Regresar al país y la Universidad una vez concluida su estan-
cia de movilidad o intercambio.

Artículo 51.- El estudiante, docente, investigador y personal 
administrativo de la Universidad que participe en un programa de 
movilidad académica e intercambio recibirá los siguientes benefi-
cios, derivados de los convenios de cooperación vigentes:

1. La exoneración del pago de matricula y arancel en la insti-
tución receptora, excepto en casos especiales en los cuales 
la institución receptora solicite algún pago complementario 
por otros servicios académicos, en cuyo caso lo sufraga el 
estudiante. El estudiante de URACCAN a la vez tendrá los 
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mismos derechos y privilegios que los estudiantes regulares 
de la institución receptora.

2. La exoneración en la URACCAN de los costos de trámites 
de revalidación, equivalencia o acreditación de las activi-
dades realizadas en el programa de movilidad académica o 
intercambio si cumple íntegramente con lo establecido en el 
artículo 48 del presente Reglamento.

Artículo 52.- Todos los interesados y las interesadas en partici-
par en movilidades académicas e intercambios avalados por nues-
tra Universidad deberán presentar una solicitud a la Dirección de 
Cooperación Externa (Oficina de Enlace y Recintos), en el formato 
establecido.  Estas solicitudes serán revisadas y evaluadas por un 
Comité de Selección en su calidad y pertinencia.

Artículo 53.- El Comité de Selección estará conformado por 
la Rectoría o Vicerrectoría General, la Vicerrectoría de Recinto, 
la Dirección Académica General, la Dirección de Investigación y 
Postgrado o la Dirección de Recursos Humanos (según correspon-
da) y la Dirección de Cooperación Externa.  Los postulantes que 
obtengan una calificación igual o mayor al 80% dispondrán del 
aval y acompañamiento institucional en su proceso de aplicación 
a los diferentes programas de movilidad académica e intercambios 
establecidos.

Artículo 54.- La Universidad no se hace responsable de la acep-
tación de los candidatos y candidatas a becas de movilidad acadé-
mica e intercambio en las instituciones receptoras.  Esto dado que 
la aceptación es de la autonomía de las instituciones receptoras.

Capítulo II  
Movilidad académica e intercambio de estudiantes, 
docentes, investigadores, personal administrativo 

nacionales y extranjeros a la Universidad

Artículo 55.- La movilidad académica e intercambios de estu-
diantes, docentes, investigadores y personal administrativo nacio-
nales y extranjeros a la Universidad tiene como objetivo fomentar 



29

URACCAN

en el participante la formación comunitaria intercultural, el desa-
rrollo de la capacidad de adaptación y de convivencia en un ambien-
te multicultural al mismo tiempo de cumplir las metas académicas, 
científicas, tecnológicas, culturales y deportivas establecidas.

Artículo 56.- Las modalidades de movilidad académica e inter-
cambios de otras instituciones hacia URACCAN son las siguientes:

1. Movilidad académica de estudiantes, docentes e investiga-
dores nacionales y extranjeros a la Universidad.

2. Intercambio de docentes, investigadores y personal adminis-
trativo nacionales y extranjeros a la Universidad.

Artículo 57.- La movilidad académica permite al estudiante, 
docente, investigador y personal administrativo nacional y extran-
jero cursar estudios en periodos variables de un semestre, un año 
hasta tres años en la Universidad en conformidad con las siguien-
tes actividades:

1. Cursar unidades de aprendizaje análogas a las del plan de 
estudios de la carrera en la cual está matriculado en su 
Universidad.

2. Cursar unidades de aprendizaje y/o actividades afines a 
su programa de estudios que complemente su formación 
profesional.

3. Participar en actividades artísticas, culturales y deportivas.
4. Realizar practicas profesionales en las instancias e instala-

ciones de la Universidad.
5. Realizar actividades de investigación en áreas prioritarias de 

la Universidad.

Artículo 58.- El intercambio otorga a los docentes, investiga-
dores y personal administrativo de otras universidades naciona-
les y extranjeras la oportunidad de hacer estancias cortas en la 
Universidad, con una duración de hasta doce meses de acuerdo a 
los convenios vigentes entre las instituciones.  La finalidad de las 
estancias cortas es ahondar en el modelo de universidad comuni-
tario intercultural de la URACCAN mediante la participación en 
actividades específicas, entre las cuales están:

1. Conferencias
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2. Cursos
3. Visitas a empresas y/o comunidades 
4. Actividades artísticas, culturales y deportivas
5. Actividades académicas
6. Actividades cortas de investigación
7. Pasantías administrativas

Artículo 59.- Los requisitos para participar en las movilidades 
académicas e intercambios en la Universidad son:

1. Carta de motivos o intención por los cuales desea venir a 
la Universidad, incluyendo cursos o asignaturas a tomar, 
propuesta y plan de trabajo investigativo o de estancia admi-
nistrativa conforme corresponda.

2. Carta de postulación de la universidad de origen, debida-
mente firmada y sellada.

3. Aval de la unidad académica o instancia de la Universidad 
receptora, expresada en carta de invitación formal de la 
Universidad.

4. Certificado de dominio del idioma español.
5. Seguro médico con cláusula de repatriación
6. Copia de pasaporte
7. Completar el formulario establecido por la DCE.

Artículo 60.- El participante en movilidad académica e inter-
cambio en la Universidad esta obligado a:

1. Respetar las normativas de la URACCAN, incluyendo el pre-
sente Reglamento.

2. Realizar las solicitudes y trámites correspondientes que 
requiere la Universidad para determinar su aceptación al 
programa de estudio o instancia de la misma.

3. Cumplir con las disposiciones migratorias del país, para lo 
cual gestionará y cubrirá los gastos que se generen de dichas 
disposiciones.

4. Respetar las normativas internas de la Universidad, así como 
la legislación vigente del país.  Cualquier ilícito cometido por 
el participante será de su propia responsabilidad, quedando 
deslindada absolutamente la Universidad.

5. Cubrir los costos relevantes de su estancia en la Universidad 
y país.
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6. Regresar a su localidad, país y Universidad una vez concluida 
su estancia de movilidad o intercambio en la URACCAN.

7. Respetar y mantener el buen nombre de la URACCAN en 
todo momento.

Artículo 61.- El estudiante, docente, investigador y personal 
administrativo nacional y extranjero que participe en un programa 
de movilidad académica e intercambio con la Universidad recibirá 
los siguientes beneficios:

1. La exoneración del pago de matricula y arancel, excepto en 
casos especiales en los cuales la Universidad solicite algún 
pago complementario por servicios al estudiante. El estu-
diante a la vez tendrá los mismos derechos y privilegios que 
los estudiantes regulares de la Universidad.

2. La emisión de cartas institucionales formales de invitación 
y/o notificación de aceptación a instituciones formales, in-
cluyendo notificación de ingreso al país ante el Ministerio de 
Gobernación y Extranjería.

3. Una constancia de participación firmado por Rectoría y 
Vicerrectorías conforme corresponda.

4. La emisión de calificaciones obtenidas por el estudiante en 
un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir de 
la conclusión de su periodo de estancia.

5. La emisión de certificado de estudios correspondientes, re-
mitiéndola a la institución de origen en un periodo no mayor 
a noventa días hábiles contados a partir de la conclusión de 
su periodo de estancia.

Capítulo III  
Requisitos para participar en Cursos y programas  

internacionales de formación

Artículo 62.- La solicitud de un curso o programa internacional 
de formación corresponde a una institución u organización púbica 
o privada y proyecto de la Universidad.  La solicitud de un curso 
o programa de formación internacional debe realizarse con un 
mínimo de seis meses de antelación a la fecha de inicio del mismo.
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Artículo 63.- Finalizada la solicitud y negociación previa, para 
la realización efectiva del curso y programa internacional de for-
mación deberá firmarse un convenio específico entre la institución 
solicitante y URACCAN, que establecerá las condiciones concretas 
de la acción al amparo de lo dispuesto en la presente normativa.

Artículo 64.- La coordinación y supervisión de los cursos y 
programas internacional de formación corresponde a la Dirección 
Académica General, conforme las funciones previstas en la presen-
te normativa.

Artículo 65.- La matricula, los precios y tasas asociados a los 
cursos y programas internacionales de formación se harán efec-
tivas por el procedimiento y en los plazos que se establezcan 
en el propio convenio suscrito y las normativas relevantes de la 
Universidad en la materia.

Artículo 66.- Los contenidos de los cursos y programas inter-
nacionales de formación serán impartidos preferible y mayorita-
riamente por el personal docente de la Universidad.  Cada profesor 
podrá impartir un máximo de cuarenta horas por curso académico 
en este tipo de cursos y programas.  Así mismo, podrán participar 
en los cursos externos a la Universidad.

Artículo 67.- Los participantes en los cursos y programas in-
ternacionales de formación tendrán los siguientes derechos de 
carácter general:

1. El estudiantado tendrá la condición de estudiante de la 
URACCAN y, por tanto, el disfrute de sus derechos no exce-
derá la duración del curso o programa al que se vincule.

2. Al final del curso o programa, el estudiantado obtendrá un 
certificado donde constará la realización del curso y las cali-
ficaciones obtenidas en los diferentes contenidos formativos 
expedido por la Universidad, conforme el marco normativo 
correspondiente en la materia.

3. La Universidad emitirá las constancias de aceptación a los 
cursos y programas internacionales de formación, según se 
requiera para el trámite de permisos o visados.

4. Para el estudiantado procedente de la misma Universidad, la 
URACCAN cubrirá los costos de asistencia médica, sanitaria 
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y de repatriación en casos de accidente o enfermedad duran-
te su estancia en el extranjero.

Artículo 68.- Serán responsabilidad de los participantes en un 
curso o programa internacional de formación:

1. Gestionar los permisos o visados que fueran necesarios para 
el periodo de estancia en el extranjero o URACCAN.

2. Para los estudiantes internacionales y nacionales (no prove-
nientes de URACCAN), tener cubierta la asistencia médica, 
sanitaria y de repatriación en casos de accidente o enferme-
dad durante su estancia en el extranjero o Nicaragua.

3. Respetar las normas de convivencia y la normativa propia de 
la comunidad universitaria de URACCAN.

4. Cuidar y promover el buen nombre de URACCAN.
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TÍTULO VI  
RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS EN 

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

Artículo 69.- Es responsabilidad de la Dirección Académica General 
y/o Secretaria Académica de Recinto dar de alta la solicitud en 
el componente de internacionalización del módulo de Registro 
Académico del Sistema de Gestión Universitaria de URACCAN 
para el trámite de reconocimiento de títulos y grados, que debe 
incluir lo siguiente:

1. Proyecto académico de reconocimiento de títulos y grados, 
derivado del análisis de la Comisión respectiva para: re-
validación, equivalencia, convalidación o reconocimiento 
y transferencia de créditos por movilidad, según lo que 
corresponda.

2. Copia del recibo oficial que avala el pago de arancel.
3. Solicitud de reconocimiento de títulos y grados hecha por el 

interesado, excepto para reconocimiento y transferencia de 
créditos por movilidad.

4. Certificado, constancia o diploma de los estudios realizados 
y que ampara el proyecto de reconocimiento de estudios en 
los casos en que el solicitante presente, provisionalmente, 
constancia oficial con calificaciones, dicho documento debe-
rá ser sustituido por el certificado oficial en un plazo máximo 
de 6 meses.

Artículo 70.- La totalidad de las solicitudes de reconocimiento 
de títulos y grados deberán llegar a su conclusión, incluyendo la 
emisión del dictamen, independientemente de si el resultado es 
positivo o negativo, por lo que será responsabilidad de la Dirección 
Académica General y/o Secretaria Académica de recinto dar segui-
miento al proceso hasta concluirlo.

Artículo 71.- La Comisión Técnica Académica de la Universidad 
es la responsable de emitir el estudio técnico de reconocimiento de 
títulos y grados, derivado del análisis de los documentos probato-
rios presentados por el solicitante y de acuerdo con las disposicio-
nes establecidas en el marco normativo institucional y el presente 
Reglamento. En este sentido, dicho comité será el único órgano 
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facultado para evaluar el grado de comparabilidad de los estudios 
y, por tanto, la procedencia académica de su reconocimiento en 
nuestra Universidad.

Artículo 72.- Los trámites de reconocimiento de títulos y grados 
deberán ser realizados a través del componente de internacionali-
zación del módulo de Registro Académico del Sistema de Gestión 
Universitaria de la URACCAN (SGU), lo que les permitirá verificar 
el estado de las solicitudes.

Artículo 73.- Es responsabilidad de la Dirección Académica 
General y/o Secretaria Académicas de recinto, según corresponda, 
verificar que el proyecto académico de reconocimiento de títulos 
y grados y la documentación probatoria cumpla con los requisitos 
formales establecidos y emitir el dictamen correspondiente.

Artículo 74.- Los dictámenes de reconocimiento de títulos y 
grados serán emitidos por la Dirección Académica General debien-
do indicar lo siguiente:

1. La procedencia o improcedencia del estudio. 
2. Los ciclos académicos y las materias reconocidas, con sus 

respectivas calificaciones.
3. El plan de estudios al que se autoriza la inscripción. 
4. Las materias que deberán presentarse en evaluaciones de 

regularización en fechas extraordinarias, en los casos en que 
proceda. 

Artículo 75.- Los dictámenes de reconocimiento de títulos y 
grados serán asignados por Rectoría o Vicerrectoría de recinto, 
según corresponda.

Artículo 76.- Es responsabilidad de la Dirección Académica 
General y Secretaría Académica de recinto, según sea el caso, in-
formar al solicitante sobre el dictamen emitido y el procedimiento 
a seguir.

Artículo 77.- Los dictámenes de reconocimiento de títulos y 
grados tendrán una vigencia de un año, considerado a partir de la 
fecha de su expedición.
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Artículo 78.- Para la elaboración del Proyecto Académico de 
Reconocimientos de títulos y grados, el comité deberá tomar en 
cuenta lo siguiente:

1. Procederá el trámite siempre y cuando existan espacios en 
los programas de estudios. Para el cálculo de los espacios se 
considerará como base, el número de alumnos inscritos en el 
primer semestre de la generación que corresponda. 

2. Sólo podrá aceptarse cuando el aspirante se ubique de segun-
do semestre o su equivalente en adelante.

3. En ningún caso podrán revalidarse, hacerse equivalentes o 
convalidar materias o ciclos con asignaturas reprobadas.

4. La calificación mínima para realizar las revalidaciones y 
equivalencias por ciclos o materias debe ser 80 (ochenta) o el 
correspondiente en otras escalas y, en revalidaciones, a las ta-
blas de correspondencia o las aprobadas institucionalmente. 

5. Las materias con calificación reprobatoria deberán capturar-
se en el Módulo, pero no podrán vincularse con asignaturas 
del plan de estudio a cursar.

6. Para reconocer un ciclo escolar en forma parcial, el aspirante 
deberá haber aprobado más de 50% de las asignaturas equi-
valentes a las del programa al que aspira. El resto, deberá 
presentarlas en periodo de regularización en fecha extraor-
dinaria y en ningún caso podrán ser más de tres para un 
mismo ciclo escolar, ni de cinco en semestres consecutivos, 
excluyendo la materia de inglés. 

7. Para aceptar la revalidación, equivalencia o convalidación de 
un ciclo escolar completo, las materias cursadas y aprobadas 
deberán ser equiparables en 80% como mínimo, a las esta-
blecidas oficialmente en el plan de estudio. 

8. No se realizarán estudios de equivalencia cuando el estu-
diante presente dos o más certificados emitidos por diferen-
tes instituciones educativas. 

9. En los casos de revalidación, se deberá contar con la valida-
ción de documentos probatorios emitida por la Dirección 
Académica General. 

10. Para la emisión del proyecto académico de reconocimiento 
de títulos y grados, las autoridades universitarias podrán 
exigir al solicitante que presente la documentación y datos 
necesarios para el mejor estudio de su caso.
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Artículo 79.- Para el cálculo del porcentaje de materias reconoci-
das, sólo se considerarán las de carácter disciplinar. En este cálculo 
no se deberá incluir la asignatura de inglés, el servicio social uni-
versitario ni las actividades culturales y deportivas o las electivas.

Artículo 80.- Cuando el reconocimiento de títulos y grados sea 
equiparable en 80% tanto en contenido como número de créditos, 
como mínimo, a las asignaturas consideradas no comparables se 
les asignará el promedio de las consideradas válidas, obtenido de 
las materias disciplinares. 

Artículo 81.- Para reconocer las materias, independientemente 
de si es por ciclo completo o parcial, el comité deberá verificar que 
al menos 80% de los contenidos programáticos sean equiparables. 

Artículo 82.- La revalidación, equivalencia o convalidación de 
la asignatura de inglés se dictaminará tomando como referencia el 
resultado del examen de dominio emitido por el equipo de docen-
tes de inglés del recinto correspondiente, el Centro de Idiomas de 
URACCAN o bien, constancia oficial (TOEFL o equivalente) vigen-
te donde se establezca el nivel de domino del solicitante. 

Artículo 83.- En los casos de revalidación o equivalencia tra-
mitada por un solicitante extranjero procedente de un país an-
gloparlante, la materia de inglés se reconocerá automáticamente 
como APROBADO, cuando ésta no se contemple en el documento 
probatorio.

Artículo 84.- Las actividades culturales y deportivas o materias 
electivas y el servicio social universitario se acreditarán automáti-
camente en los semestres que se reconozcan total o parcialmente. 
En ninguno de los casos dichas materias serán consideradas para 
realizar el cálculo del porcentaje de asignaturas reconocidas. No se 
reconocerán dichas asignaturas para el semestre en el que alumno 
deba inscribirse. 

Artículo 85.- Si el plan de estudio contempla asignaturas opta-
tivas, éstas podrán ser reconocidas con cualquier materia que se 
considere académicamente pertinente por su contribución disci-
plinar al bachillerato o a la profesión, siempre y cuando cumpla con 
el requisito de la calificación mínima señalada para la revalidación 
y la equivalencia.
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TÍTULO VII
PARTICIPACIÓN EN REDES CIENTÍFICAS Y 

ACADÉMICAS INTERNACIONALES

Artículo 86.- La participación en redes científicas y académicas 
internacionales tiene el objetivo de promover las relaciones de 
cooperación intra e interinstitucional de la URACCAN mediante 
estrategias enfocadas en la gestión de convenios, alianzas estra-
tégicas, redes e instituciones de académica para desarrollar activi-
dades formación, investigación, extensión social y gestión de coo-
peración solidaria y complementaria nacional e internacional que 
coadyuven al fortalecimiento de la visión y misión institucional.

Artículo 87.- La URACCAN desarrollará relaciones interinstitu-
cionales con redes científicas, instituciones de educación superior 
y organizaciones comunitarias de los pueblos indígenas, afrodes-
cendientes, mestizo y otras comunidades étnicas nacionales e 
internacionales, que conciban la educación superior intercultural 
como un instrumento para la lucha contra la pobreza, la injusticia 
social e inequidades de los pueblos.

Artículo 88.- La participación de la URACCAN en redes cientí-
ficas y académicas internacionales es un acuerdo de voluntades en-
tre instituciones, en este caso, entre la URACCAN con institucio-
nes nacionales e internacionales (publicas o privadas) en el que se 
establecen los términos o bases de cooperación interinstitucional, 
las obligaciones y compromisos de las partes, para el desarrollo de 
actividades de formación, investigación y extensión social, acorde 
a la visión y misión institucional.

Artículo 89.- La participación de la URACCAN en redes científi-
cas y académicas internacionales es mediante la:

1. Cooperación académica. Es la participación de la URACCAN 
como institución cooperante en procesos de formación, in-
vestigación y extensión social comunitaria en articulación 
con las agendas y políticas institucionales.

2. Cooperación en movilidad académica. Participación de la 
URACCAN en espacio de intercambio de estudiantes y profe-
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sores para promover la formación especializada, la investiga-
ción, extensión social y la gestión de programas y proyectos.

3. Cooperación de programas académicas en colaboración. 
Tienen como finalidad otorgar títulos en colaboración con 
otras instituciones a través del reconocimiento mutuo de es-
tudios en modalidades como: doble titulación; co-titulación, 
tutelas de trabajos de investigación; y apoyo en procesos de 
formación ofrecidos en ámbito nacional e internacional.

4. Cooperación Universidad-Empresa. Se fomenta las pasan-
tías y prácticas para los estudiantes y profesores, así como 
desarrollar investigación y consultorías en temas acorde a 
las fortalezas y experticias de la universidad. 

5. Cooperación y alianzas estratégicas para le gestión de pro-
gramas y proyectos I+D+I. Se trata de articular espacios de 
gestión de cooperación solidaria y complementaria nacional 
e internacional entre la URACCAN y redes científicas y aca-
démicas internacionales para promover las funciones de las 
instituciones de educación superior intercultural, así como, 
los planes estratégicos de los participantes.

6. Cooperación con asociaciones u organizaciones comuni-
tarias. Es el mecanismo mediante la URACCAN articula 
procesos de cooperación con organizaciones y asociaciones 
comunitarias para impulsar programas y actividades de 
formación, investigación y desarrollo comunitario con iden-
tidad generando planes y proyectos de vidas para las comu-
nidades y actores sociales involucrados.

Artículo 90.- La pertenencia y conformación en redes y asocia-
ciones académicas es una acción para la interacción de la comuni-
dad universitaria en el ámbito nacional e internacional, como un 
medio para colaborar, informar, evaluar y re-direccionar acciones 
académicas a través de la cooperación y el trabajo conjunto desde 
varias perspectivas que contribuyen la internacionalización de la 
educación superior intercultural.

Artículo 91.- La Rectoría es la instancia encargada de analizar, 
estudiar e inscribir a la URACCAN en redes y asociaciones acadé-
micas teniendo de referencia los principios y valores de la educa-
ción superior intercultural. 
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Artículo 92.- La Dirección de Cooperación Externa (en oficina 
de enlace y recintos) lidera y acompaña los procedimientos para la 
suscripción de convenios de cooperación con redes y asociaciones 
académicas. El procedimiento para la gestión de convenios marcos 
y específicos para la cooperación entre la URACCAN y redes y aso-
ciaciones académicas:

1. Propuesta. Todos los convenios de cooperación deben tener 
acciones puntuales con impacto directo en los programas 
académicos, proyectos de investigación, desarrollo e inno-
vación y extensión social comunitaria. Los recintos, exten-
siones, institutos, centros y direcciones de áreas de la uni-
versidad proponen, justifican y determinan la pertinencia de 
las actividades de cooperación a desarrollar en la comunidad 
universitaria.

2. Negociación. Los recintos, extensiones, institutos, centros 
y direcciones de área pueden gestionar y negociar convenios 
de colaboración con redes y asociaciones académicas con el 
acompañamiento de la Dirección de Cooperación Externa.

3. Proyección del documento y anexos. La Dirección de 
Cooperación Externa realizará la revisión y ajuste respectivo 
del convenio de colaboración acorde al formato institucional 
o formatos acordados, cumpliendo con las leyes y normati-
vas nacionales e internacionales de colaboración de redes y 
asociaciones académicas.

4. Aval Jurídico. La asesoría jurídica y legal de la universidad 
revisa y analiza los documentos y posteriormente dará su 
aval para la firma, cumpliendo las leyes y normativas nacio-
nales e internacionales de colaboración de redes y asociacio-
nes académicas.

5. Firma del Instrumento de Colaboración Interinstitucional. 
La Rectoría es la instancia encargada de la firma aval de con-
venios de colaboración con redes y asociaciones académicas 
que fomentan la articulación de programas académicos, pro-
yectos de investigación, desarrollo e innovación y programas 
y proyectos de extensión social y comunitaria.

6. Complemento de firmas y publicación. La Dirección de 
Cooperación Externa enviará los documentos convenios 
de colaboración a las redes y asociaciones académicas para 
la complementariedad de las firmas y la publicación en los 
sitios web del documento definitivo. 
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TÍTULO VIII
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

ACADÉMICOS INTERNACIONALES

Artículo 93.- La organización de eventos académicos internaciona-
les tienen como objetivo promover el intercambio y la diseminación 
de conocimientos, saberes y prácticas que contribuya al fomento 
de la ciencia, tecnología e innovación, así como, el reconocimiento 
de los saberes y haceres propios de los pueblos. 

Artículo 94.- La organización y participación en eventos aca-
démicos internacionales se articula desde la Dirección Académica, 
la Dirección de Investigación y Postgrados y la Dirección de 
Cooperación Externa que acompaña los procesos de gestión y 
gerencia proactiva de recursos y financiamientos externos, nacio-
nales e internacionales. 

Artículo 95.- Los tipos de eventos académicos internacionales, 
son los siguientes:

1. Simposio. Reunión de especialistas, profesionales, sabias y 
sabios, estudiantes e idóneos con el propósito de abordar 
materias de su particular interés. Los participantes exponen 
sucesivamente diferentes aspectos del asunto o trabajo. 
Estos son una buena oportunidad para que el público, una 
vez finalizada la actividad, posea una visión integrada de la 
materia tratada. 

2. Seminario. Clase o encuentro en que se reúne un profesor, 
profesora, sabios y sabias o un profesional distinguido, rele-
vante con estudiantes o profesionales en etapa de formación, 
para llevar a cabo trabajos de creación y recreación de cono-
cimientos, saberes y prácticas o análisis sobre determinados 
temas propios de los pueblos. La duración es relativa (puede 
ser de 1, 2 o más días). Se puede integrar, como un evento 
complementario a desarrollar en un congreso.

3. Jornadas. Son encuentros donde los participantes compar-
ten saberes y haceres con profesionales, sabios y sabias para 
la articulación del conocimiento propio de los pueblos.
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4. Foro. Los participantes interactúan e intercambian saberes 
y prácticas. Generalmente constituye la parte final de sim-
posio o mesas redondas. Esta dirigido por un coordinador 
o coordinadora que permite la libre expresión de ideas, 
optimizando el tiempo, además, sistematiza y articula el 
conocimiento y las experiencias que se dialogan en el foro.

5. Debate. Los participantes intercambian saberes y haceres 
desde la interacción y el reconocimiento de pensamientos 
propios de los pueblos. El debate puede darse después en 
una asamblea, coloquio y simposio, además, es una discu-
sión que dura aproximadamente 60 minutos con un coordi-
nador o coordinadora que ordena las disertaciones y modera 
el debate. Lo ideal es para grupos pequeños de 15 personas 
aproximadamente. 

6. Panel. Diálogo entre un grupo de hasta 8 participantes, se 
aborda una temática o una experiencia determinada. Una 
persona modera la sesión de una hora y luego los disertantes 
pueden sintetizar sus ideas. El público puede realizar consul-
tas a los panelistas. 

7. Congreso. Es un intercambio de conocimientos, saberes y 
prácticas. Los participantes (profesionales, expertos, sabios, 
sabias, estudiantes, comunidad universitaria) se reúnen para 
dialogar y compartir conocimiento o experiencias propias de 
los pueblos. La realización de un congreso consiste en elabo-
rar un documento con las bases cognitivas y propósitos del 
evento, así como el presupuesto y cronograma de actividades 
a efectuar. En este sentido, el congreso prevé tres sesiones 
preliminares: la inaugural, que informa sobre la finalidad y 
los temas a tratar; la media, donde se consideran los trabajos 
preliminares y las condiciones; y la etapa final, en la que se 
informan los resultados alcanzados. 

Artículo 96.- La organización de los eventos académicos inter-
nacionales inicia con:

1. Establecer un comité organizador, idóneo en la materia que 
fijará las bases cognitivas del evento académico. Este comité 
es el encargado de la gestión, planificación e implementación 
del acontecimiento académico.
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2. El comité organizador estará conformado por un coordina-
dor general del evento, una secretaría general y una secreta-
ría de divulgación y comunicación.

3. La función del comité organizador es garantizar la línea base 
del evento académico internacional, que se caracteriza por 
definir: línea de trabajo, ponencias, sede, cronograma, pre-
supuesto y participantes.

4. La estructura de la línea base de un evento académico 
internacional debe responder a la misión y visión de la 
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense.

5. El comité organizador realiza una redacción de la memoria 
del evento académico internacional, esta memoria incorpora 
todas las ponencias, reflexiones y comunicaciones, su finali-
dad es una publicación académica del evento. 

6. El comité organizador realiza una evaluación del evento aca-
démico internacional, recolectando información sobre las 
opiniones de los participantes, con respecto a las fortalezas 
y debilidades en la organización del evento.

Artículo 97.- La participación de los eventos académicos inter-
nacionales inicia con:

1. La solicitud de autorización institucional para la aplicación 
por parte de las autoridades universitarias.

2. La presentación y aceptación de la comunicación académica 
para participar en el evento internacional.

3. La solicitud de autorización institucional para trami-
tes migratorios para participar en el evento académico 
internacional.

4. La solicitud de financiamiento para la participación en el 
evento académico internacional conforme a presupuesto 
institucional aprobado. 

5. Elaboración de un informe técnico sobre la participación del 
evento académico internacional, dicho informe tiene que 
resaltar objetivos, dificultades, logros y posibles alianzas 
estratégicas.
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TÍTULO IX
INVESTIGACIONES INTERNACIONALES 

PROPIAS Y CONJUNTAS

Artículo 98.- Las investigaciones e innovaciones internacionales 
propias y conjuntas son acciones de articulación, solidaridad y 
complementariedad para la creación y recreación de conocimien-
tos, saberes y prácticas con perspectiva intercultural de género 
mediante la participación activa de la comunidad universitaria, 
investigadores asociados y actores locales, como estrategias para el 
desarrollo con identidad de los pueblos.

Artículo 99.- El objetivo de las investigaciones e innovaciones 
internacionales propias y conjuntas es fomentar la integración 
universitaria de la URACCAN con instituciones de educación su-
perior, empresa, organizaciones socias y comunitarias mediante la 
gestión intercultural de programas y proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación que conlleven al Buen Vivir y la autonomía 
de los pueblos.

Artículo 100.- Las investigaciones e innovaciones internaciona-
les propias y conjuntas de la URACCAN fomentan:

1. La incorporación de la perspectiva y dimensión internacio-
nal en los programas académicos de la universidad.

2. La vinculación con socios internacionales en la investigación 
multidisciplinaria con perspectiva intercultural de género.

3. El acompañamiento y complementariedad de investigadores 
internacionales con las investigaciones de la universidad.

4. La participación de estudiantes nacionales e internacionales 
en investigaciones propias y conjuntas.

5. La vinculación de investigadores, equipos de investigación, 
centros e institutos de investigación con instituciones de 
educación superior, empresa, organizaciones socias y comu-
nitarias nacionales e internacionales

Artículo 101.- Las investigaciones e innovación internacionales 
propias y conjuntas se articulan y complementan a partir de:
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1. Gestión Intercultural de programas y proyectos de investiga-
ción e innovación con instituciones de educación superior, 
empresa, organizaciones socias y comunitarias.

2. Espacios de Colaboración. Acercamiento de investigadores y 
becarios con instituciones de educación superior, empresa, 
organizaciones socias y comunitarias.

3. Movilidad de investigadores, becarios y jóvenes investigado-
res en el marco de proyectos de investigación e innovación 
y estancias de investigación en instituciones de educación 
superior, empresa, organizaciones socias y comunitarias.

Artículo 102.- Las investigaciones e innovaciones internaciona-
les propias y conjuntas se diseñan y ejecutan a partir de la: 

1. Identificación de oportunidades de cooperación nacional e 
internacional sobre programas y proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación

2. Conformación de equipos de investigación interdisciplina-
rios con universidades, empresa, organizaciones socias y 
comunidades comunitarias

3. Acuerdo de consorcio. Documento contractual aprobado por 
los socios para la gestión intercultural.

4. Formulación y articulación de la propuesta de investiga-
ción, desarrollo e innovación. Documento de proyecto de 
investigación. 

5. Negociación de la propuesta de investigación, desarrollo e 
innovación a nivel externo e interno.

6. Planificación e implementación de programas y proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación.

7. Sistematización y diseminación científica de los programas y 
proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

8. Procesos de continuidad y perspectivas futuras de los progra-
mas y proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

Artículo 103.- Los derechos de propiedad intelectual individual, 
colectiva institucional y de los socios que participan en las inves-
tigaciones e innovaciones internacionales propias y conjuntas se 
asumen a partir de políticas y normas de propiedad intelectual de 
las instituciones participantes.   
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TÍTULO X
PUBLICACIÓN, DISEMINACIÓN Y 

ACCESO A RESULTADOS INVESTIGATIVOS 
INTERNACIONALES

Artículo 104.- La publicación, diseminación y acceso a resultados 
de investigación e innovación internacional es un proceso de cons-
trucción individual y colectiva.

Artículo 105.- Objetivo. Garantizar la diseminación y publi-
cación conjunta de las mejores investigaciones que realiza la 
Universidad y sus socios internacionales.

Artículo 106.- Tipos

1. Publicación y diseminación para la acción
2. Publicación y diseminación crear conciencia
3. Publicación y diseminación para la comprensión

Artículo 107.- La publicaciones, diseminaciones y accesos a 
resultados de investigación e innovaciones internacionales se di-
vulgan en:

1. Congresos, seminarios, foros, coloquios y eventos científicas 
nacionales e internacionales donde se incluyen resultados 
relevantes de investigaciones e innovaciones propias y 
conjuntas.

2. Revistas científicas nacionales e internacionales indexadas.
3. Libros de resultados de investigaciones e innovaciones pro-

pias y conjuntas en editoriales nacionales e internacionales 
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TÍTULO XI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 108.- El presente Reglamento entrará en vigencia a 
partir de la fecha de aprobación por parte del Consejo universitario 
de URACCAN.
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