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SOMOS

Universidad
comunitaria
Intercultural

URACCAN Somos la primera universidad comunitaria intercultural, al servicio de
los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos, comprometidos con la formación
de hombres y mujeres de la Costa Caribe para el desarrollo y contribución al proceso
autonómico regional, en el 2002 fue declarada por los Consejos Regionales Autónomos
como patrimonio de los pueblos indígenas y comunidades étnicas en el marco del estatuto de autonomía de las comunidades de la Costa Atlántica.

Misión

Visión

Ser líder en el modelo de Universidad Comunitaria
Intercultural reconocida a nivel regional, nacional e internacional 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 pueblos 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 fortalecimiento de
las Autonomías de los Pueblos.

Ejes transversales
•
•
•
•
•
•

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

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

Principios
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Autonomía universitaria
Accesibilidad
Equidad
Interculturalidad
Servicio comunitario
Identidad cultural
7. Unidad regional
8. Unidad nacional
9. Construcción colectiva
10. Cultura de calidad

Filosofía
Institucional

Funciones

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

OFERTA
Academica
Licenciaturas

Técnicos

Ingenierías

Lic. disponibles

Ing. disponibles

• Administración de Empresas
• Informática Administrativa
• Sociología con mención en
Autonomía
• Ciencias de la Educación
• Psicología en contextos
multiculturales
• Medicina Intercultural
• Enfermería Intercultural
con mención en Higiene y
Epidemiología

• Civil
• Agroforestal
• Sistemas

Técn. disponibles
• Informática administrativa
• Gestión cultural
• Enfermería intercultural

PERÍODO DE PRE MATRÍCULAS
Octubre 2019 - Enero 2020
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PROCESO
de admision

Proceso prematrícula
Paso

01

1.Período (octubre 2019 – enero 2020)
2.Presentar documentos
(Leer requisitos en página 07)

3.Recibo original de pago de arancel
correspondiente
4.Formato de compromiso con la universidad

Curso Propedéutico
• Período (enero 2020)
• Haberse prematrículado
• Metodología de implementación, evaluación
y selección de estudiantes por carrera
• Cursar y aprobar los 4 módulos

Paso

02

(matemática para la vida, comunicación oral y escrita, Filosofía
Institucional y orientación vocacional)

• Publicación de la lista de aceptados por carrera

Matrícula
Paso

03

URACCAN

Programa de

BECAS

como requisito:
• Original y copia de cédula de identidad o partida
de nacimiento
• Certificado de notas de IV y V año de secundaria
• Diploma de bachiller o constancia en trámite
• Una foto a color tamaño pasaporte
• Recibo original de pago de arancel correspondiente

¡Bienvenida/ Bienvenido!

ERES PARTE

1. Período
(primeros quince días de febrero, 2020)
2. Presentar los siguientes documentos

Paso

04
Becas externa
Becas interna
Becas especiales
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REQUISITOS
de admision
Notas de cuarto y quinto año

Original/ Copia

Foto tamaño Pasaporte

1 fotografía

Partida de nacimiento
Original/ Copia

Diploma de bachiller
Original/ Copia

Cédula de identidad
Original/ Copia

Cursar y aprobar el propedéutico
Obligatorio
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COSTOS Y PAGOS
Concepto

(Primer ingreso)

Costos

Prematrícula

C$50. ºº

(cincuenta córdobas)

Curso propedéutico

C$50. ºº

(cincuenta córdobas)

Transporte curso propedéutico regular

C$200. ºº

(doscientos córdobas)

Transporte curso propedéutico sabatino

C$40. ºº

(cuarenta córdobas)

Matrícula
Carné
Arancel
Transporte régimen semestral
Transporte régimen cuatrimestral
Transporte régimen semestral - sabatino
Transporte régimen semestral - encuentro
Transporte régimen semestral – modular

C$100. ºº
C$25. ºº
C$320. ºº
C$850. ºº
C$700. ºº
C$220. ºº
C$300. ºº
C$900. ºº

(cien córdobas)
(veinticinco córdobas)
(trescientos veinte córdobas)
(ochocientos cincuenta córdobas)
(setecientos córdobas)
(doscientos veinte córdobas)
(trescientos córdobas)
(novecientos córdobas)

COSTOS Y PAGOS
Matrícula
Arancel
Carné (en caso de perdida)
Transporte régimen semestral
Transporte régimen cuatrimestral
Transporte régimen semestral - sabatino
Transporte régimen semestral - encuentro
Transporte régimen semestral – modular

C$100. ºº
C$320. ºº
C$100. ºº
C$850. ºº
C$700. ºº
C$220. ºº
C$300. ºº
C$900. ºº

(Reingreso)
(cien córdobas)
(veinticinco córdobas)
(trescientos veinte córdobas)
(ochocientos cincuenta córdobas)
(setecientos córdobas)
(doscientos veinte córdobas)
(trescientos córdobas)
(novecientos córdobas)
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URACCAN

TAMBIÉN OFRECE
Servicios
Gratuitos

• Bibliotecas virtuales y físicas
equipadas
• Plataformas virtuales
• Internet
• Laboratorios: natural,
informática, idiomas, anatomía,
agua y suelo, biología, SIG y dibujo
• Cursos de inglés
• Atención psicosocial
• Áreas verdes
• Casa de la espiritualidad
• Centro de Innovación

Actividades
Extracurriculares

·
·
·
·
·
·
·
·

Cursos de inglés comunicativo
Deportes
Cultura
Concurso de lecto escritura
Concurso de poesía
Atención individual a estudiantes
Atención psicosocial
Círculos de lectura

• Estadio de béisbol / softbol
• Campo de fútbol

Áreas
Deportivas

• Voléibol
• Fútbol sala

• Básquetbol
• Mesa de juegos
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• Cancha multiusos

L I C E N C I AT U R A
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
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DURACIÓN DE LA CARRERA

3 ½ años · Cuatrimestral - Regular
5 años · Semestral - Sabatino
TÍTULO A OTORGAR

Licenciado en Administración de
empresas con mención en:
Recursos Naturales
Mercadeo
Turismo y Hotelería
Administración Pública
Desarrollo Empresarial Alternativo
Comercio Internacional
Banca y Finanzas
OBJETIVO

Contribuir a la formación de talentos
humanos en administración de empresas
con conocimientos, saberes, capacidades, actitudes humanistas, ética y
responsabilidad social, con sentido del
emprendimiento e innovación que
responda a las necesidades socioeconómicas del contexto multicultural a nivel
internacional, nacional, regional, municipal, territorial y comunitario para el
fortalecimiento del proceso autonómico.

12 ·

PERFIL PROFESIONAL

El administrador de empresas formado en

URACCAN, es capaz de maximizar la rentabilidad
y eficiencia empresarial, sin descuidar la
responsabilidad social de la empresa. Tener una
formación ética y moral. Capacidad para
desarrollar y gerenciar su propia micro empresa.
Dirige entidades económicas privadas o
públicas y de cualquier naturaleza.

EL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PUEDE:

Formula y ejecuta proyectos económicos,
sociales, ambientales y de cualquier índole.
Dirige unidades comerciales, planes de
campaña y promoción de venta.
Promueve, administra exportaciones e
importaciones de productos y servicios.
Dirige unidades financieras.

PERFIL OCUPACIONAL

Gerente administrativo-financiero
Asesor/consultor de proyectos
Gerente administrativo-financiero de empresas
Gerente de mercadeo
Gerente de empresas agropecuarias y agroindustriales
Director de proyectos de inversión relacionado a
recursos naturales
Gerente de entidades públicas y privadas
Gerente de mercado internacional y nacional
Gerente de micro y medianas empresas
Gerente de su propio negocio
Gerente de hoteles y empresas turísticas.

L I C E N C I AT U R A
SOCIOLOGÍA CON MENCIÓN EN AUTONOMÍA
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DURACIÓN DE LA CARRERA

5 años - Semestral - Sabatino
TÍTULO A OTORGAR

Licenciado o Licenciada en Sociología
con mención en Autonomía

OBJETIVO

Formar profesionales en Sociología con
mención en Autonomía que respondan
adecuada y eficazmente a las situaciones
y retos sociales que signifique implementar un proceso de autonomía cuya
finalidad es la construcción de una
genuina democracia, que promueva la
unidad nacional respetando la diversidad étnica y cultural del contexto caribeño nicaragüense.
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PERFIL PROFESIONAL

Asesora la implementación y desarrollo de
proyectos
Monitorea y evalúa proyectos de desarrollo
Formula y ejecuta proyectos de investigación
social
Elabora, coordina y dirige proyectos de
desarrollo social
Asesora procesos sociales a organizaciones no
gubernamentales y gubernamentales
Realiza procesos de capacitación social y
analiza la realidad social
Propone alternativas de solución frente a los
problemas sociales
Con capacidad de acompañar comunidades
para la gestión comunitaria

PERFIL OCUPACIONAL

Gerente de proyectos
Promotor / Promotora social
Investigador/a
Analista social
Consultor / Consultora
Profesional consciente de la realidad del Caribe
nicaragüense
Comprometidos y comprometidas a fomentar
valores de respeto, tolerancia, solidaridad,
objetividad con capacidad de acompañar a las
comunidades para la gestión comunitaria
Sensibilidad hacia los procesos que se gestan en
la Costa Caribe

L I C E N C I AT U R A
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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DURACIÓN DE LA CARRERA

5 años - Semestral – Por encuentro

TÍTULO A OTORGAR

Licenciado o Licenciada en Ciencias de la
Educación con mención en Inglés.
Licenciado o Licenciada en Ciencias de la
Educación con mención en Lengua y
Literatura.
Licenciado o Licenciada en Ciencias de la
Educación con mención en Ciencias
Sociales.
OBJETIVO

Formar profesionales en Ciencias de la
Educación comprometidos con la educación, investigación, extensión, equidad
de género y la diversidad cultural,
capaces de orientar en la prevención e
intervención en dificultades de aprendizaje, orientación familiar, vocacional y
profesional; asesora, gestiona y administra procesos pedagógicos y didácticos en
diferentes niveles y ámbitos de la educación.
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PERFIL PROFESIONAL

Planifica, organiza, conduce y evalúa
sistemas, instituciones y servicios
educativos
Elabora y/o implementa diseños de
investigación educativa
Diseña y evalúa proyectos educativos
Planifica, conduce y evalúa procesos de
enseñanza - aprendizaje en su área de
competencia en educación
Realiza asesoramiento pedagógico
Implementa y aplica métodos efectivos y
pertinentes para el aprendizaje
Participa en equipos de investigación en
temas educativos o sociales afines
Realiza tareas de gerencia, supervisión y
evaluación docente
Coordina e implementa proyectos de
innovación educativa

PERFIL OCUPACIONAL

Docente de educación primaria,
secundaria y universidad en la especialidad
Auxiliar de investigación en temas
educativos y sociales afines
Director de centros educativos, de
primaria secundaria y escuelas normales
Técnico y coordinador en programas del
Ministerio de Educación
Facilitador/a de procesos de capacitación
Asesor de programas educativos
Consultor o consultora de programas
educativos

L I C E N C I AT U R A
INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA
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DURACIÓN DE LA CARRERA

4 años - Cuatrimestral – Regular

TÍTULO A OTORGAR

Licenciado o Licenciada en Informática
administrativa

OBJETIVO

Formar profesionales en la carrera de
Informática Administrativa con alta
calificación y sentido de responsabilidad
social, capaces de desarrollar, automatizar e implementar sistemas de información y redes así como resolver procesos
administrativos con una visión emprendedora e integral conforme a los avances
tecnológicos, sociales y humanísticos
desde lo regional, nacional e internacional.

PERFIL PROFESIONAL

• Análisis, diseño e implementación de bases de
datos
• Análisis y diseño de Sistemas de Información
• Desarrollo de aplicaciones web estáticas y
dinámicas
• Desarrollo de Auditoria Informática institucionales
o empresariales
• Planificación estratégica de centros de cómputos
• Proyectos Empresariales con énfasis en TICs
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• Tecnología de comunicación en redes
• Diseño e implementación de redes
informáticas
• Implementación de servidores (Windows
y linux)
• Desarrollo de Sistemas
• Adquisición y empleo de TICs
• TICs en la sociedad
• Las TICs en los procesos administrativos
PERFIL OCUPACIONAL

Diseñador de bases de datos
Analista y diseñador de sistemas de
información
Gerente de servicios TIC`s
Desarrollador de aplicaciones webs
Auditor de sistemas de información
Gerentes de centros de computo
Gerente de proyectos tecnológicos
Administrador de redes
Diseñador de redes
Administrador de servidores
Desarrollador de información
Asesor de TICs

MEDICINA INTERCULTURAL
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DURACIÓN DE LA CARRERA

7 años - Semestral - Modular

TÍTULO A OTORGAR

Doctor en Medicina
Intercultural y Cirugía

OBJETIVO

Formar profesionales capaces de
contribuir a la construcción social de la
salud intercultural en Nicaragua, sobre la
base de una estrategia de promoción de
estilos de vida saludables y la solución de
problemas de salud mediante los
procesos de formación integral de
profesionales, generación y transferencia
de conocimiento relevante y prestación
de servicios de calidad en que se articule
la medicina tradicional y la medicina
occidental.
PERFIL OCUPACIONAL

Médico general y cirugía que promueve la salud
para prevenir y promocionar la salud individual y
familiar y comunal
Director o directora de servicios de salud
Asesor o asesora de la salud integral
Promotor de la salud integral
Administrador y Gestor de servicios de salud

20 ·

PERFIL PROFESIONAL

Comunicación asertiva en forma oral y
escrita con pacientes, familiares y el
equipo integral de salud
Interactúa responsablemente con el medio
social, cultural facilitando el cambio
Reconoce los principales procesos
químicos, físicos y biológicos de los seres
vivos y su interacción con el ambiente
Reconoce la organización, estructura y
función de los seres vivos
Demuestra compromiso con la preservación del medio ambiente
Identifica los elementos históricos,
sociales y culturales que definen la
identidad cultural
Valora y respeta la diversidad y multiculturalidad
Se comporta de forma ética, demostrando
compromiso con los valores de la profesión
Analiza y ofrece soluciones a problemas
concretos de salud basado en la ciencia e
interculturalidad
Diagnostica y dispone el plan de intervención
Realiza acciones de protección y promoción de la salud en la comunidad
Utiliza la tecnología apropiada de la
información y del conocimiento para la
resolución de problemas y la toma de
decisiones en el campo médico
Respeta la cosmovisión de Pueblos indígenas, afro descendientes y comunidades
étnicas sobre medicina tradicional y es
conocedor de la salud comunitaria
Implementa el modelo de salud regional
Capacitado para una atención integral
Con valores éticos y morales, respetuoso
de la vida humana, el medio ambiente y
sus recursos, así como de la diversidad
cultural

L I C E N C I AT U R A
ENFERMERÍA INTERCULTURAL
CON MENCIÓN EN HIGIENE Y EPIDEMIOLOGÍA
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DURACIÓN DE LA CARRERA

5 años - Semestral - Regular
TÍTULO A OTORGAR

Licenciado o Licenciada en Enfermería
Intercultural con mención en en
higiene y epidemiología

OBJETIVO

Contribuir en la formación de profesionales de Enfermería en higiene y epidemiología con capacidad de intervención en
situación de salud y sus determinantes
según la cosmovisión y la espiritualidad
de los diferentes pueblos y otros grupos
étnicos, enfatizando en el arte de promocionar y restaurar la salud, prevenir
enfermedades con el esfuerzo organizado de las personas, la familia, la comunidad y las alianzas intersectoriales.
PERFIL OCUPACIONAL
PODRÁ OCUPAR CARGOS EN ÁREAS:

Administrativo
Asistencial
Investigación
Facilitador o facilitadora de procesos de
formación en higiene y epidemiología
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PERFIL PROFESIONAL

Planifica, organiza, controla y evalúa los
programas de salud higiénica epidemiológica estableciendo prioridades para la
toma de decisiones, la adopción de
intervenciones o la formulación de
políticas a su nivel
Asesora técnicamente a la instancia
correspondiente sobre aspectos sanitarios para la toma de decisiones
Participar en el diseño, puesta en
marcha y evaluación de sistemas de
control epidemiológico
Elabora informes con responsabilidad y
ética profesional sobre la situación
higiénica sanitaria del área bajo su
responsabilidad
Realiza el análisis de la situación de
salud de forma conjunta en diferentes
grupos de población, comunidades de
diferentes culturas, sus determinantes y
tendencias
Ejerce la vigilancia epidemiológica de
enfermedades y eventos de salud
Asesora técnicamente a la instancia
correspondiente sobre aspectos sanitarios para la toma de decisiones
Realiza de forma conjunta acciones
higiénicas epidemiológicas con liderazgo, basados en la cultura de los diferentes pueblos que habitan las Regiones
Autónomas, respetando la cosmovisión
y la espiritualidad de los pueblos
Promueve a todos los niveles el desarrollo de acciones sectoriales, intersectoriales, y de participación social con otros
actores del sector y la comunidad
Propone y participa en el diseño y
ejecución de investigaciones que surjan
a partir del trabajo de vigilancia
epidemiológica

L I C E N C I AT U R A
PSICOLOGÍA EN CONTEXTOS MULTICULTURALES
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DURACIÓN DE LA CARRERA

4 años - Semestral - Regular
TÍTULO A OTORGAR

Licenciado o Licenciada en Psicología
en Contextos Multiculturales

PERFIL PROFESIONAL

Asesora procesos interculturales y con perspectiva
de género
Coordinada centros de salud mental públicas o
privadas, instituciones o empresas
Asesora en el campo de la salud- social comunitaria
(programas en VIH, violencia, violencia intrafamiliar y de género, embarazos, drogadicción y otros)
Brinda atención psicosocial a personas privadas de
libertad para su re-inserción al ámbito familiar,
laboral y social
Psicólogo o psicóloga emprendedor

OBJETIVO

Forma profesionales que fortalecen el
sistema regional de salud, garantizando
una atención psicológica e integral,
considerando los problemas sociales que
enfrentan las generaciones actuales,
tales como: el desempleo, bajos salarios,
violencia, drogadicción, embarazo en la
adolescencia, desintegración familiar,
ITS/VIH, abuso sexual y el alto índice de
suicidios que se han registrado en la
región en los últimos años.
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PERFIL OCUPACIONAL

Asesor o asesora de procesos interculturales y con
perspectiva de género
Coordinador o coordinadora de clínicas de salud
mental públicas o privadas
Psicólogo o psicóloga (a) en clínicas de salud
mental públicas o privadas u hospital psiquiátricos,
escuelas, colegios, universidades en un contexto
intercultural
Asesor o asesora en el campo de la salud- social
comunitaria (programas en VIH, violencia, violencia
intrafamiliar y de género, embarazos, drogadicción)
Consultor/a en el campo de la salud-social comunitaria (programas en VIH, violencia, embarazos,
drogadicción)
Psicólogo o Psicóloga en sistemas penitenciarios
brindando atención psicosocial a personas
privadas de libertad para su re-inserción al ámbito
familiar, laboral y social
Psicólogo/a emprendedor/a

INGENIERÍAS
INGENIERÍA CIVIL
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DURACIÓN DE LA CARRERA

5 años - Semestral - Regular

TÍTULO A OTORGAR

Ingeniero o Ingeniera Civil

OBJETIVO

Formar profesionales que atiendan los
problemas socio - políticos y socio- económico de las distintas regiones con una actitud
ética, humanista, crítica, emprendedora, con
liderazgo, respetuoso/respetuosa de la
pluriculturalidad, la equidad de género, el
desarrollo sostenible y el fortalecimiento del
proceso autonómico.

PERFIL OCUPACIONAL
PODRÁ OCUPAR CARGOS EN ÁREAS:

Directivo o Gerente de empresas constructoras
Supervisor de obras civiles
Consultor y/o proyectos civiles de asesor
Diseñador de obras civiles
Gestor de Proyectos

26 ·

PERFIL PROFESIONAL

Concibe, analiza, proyecta y diseña obras
de ingeniería civil
Planifica y programa obras y servicios de
ingeniería civil
Construye, supervisa, inspecciona y
evalúa obras de ingeniería civil
Opera, mantiene y rehabilita obras de
ingeniería civil
Administra los recursos materiales y
equipos
Comprende y asocia los conceptos
legales, económicos y financieros para la
toma de decisiones, gestión de proyectos
y obras de ingeniería civil
Utiliza tecnologías de la información,
software y herramientas para la ingeniería
civil
Interactúa con grupos multidisciplinarios
y da soluciones integrales de ingeniería
civil
Emplear técnicas de control de calidad en
los materiales y servicios de ingeniería
civil

INGENIERÍAS
INGENIERÍA SISTEMAS
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DURACIÓN DE LA CARRERA

4 años - Cuatrimestral - Regular
TÍTULO A OTORGAR

Ingeniero o Ingeniera en Sistemas
OBJETIVO

Formar hombres y conocimientos,
saberes, sentido de emprendimiento e
innovación, actitudes humanistas con
perspectiva intercultural de género,
competencias profesionales y académicas que satisfagan plenamente las
demandas en el campo de la Ingeniería
en Sistemas contribuyendo al fortalecimiento de la autonomía de los pueblos
indígenas, afro descendientes y comunidades étnicas.
PERFIL OCUPACIONAL

Analista de sistema
Desarrollador de sistemas
Administrador de bases de datos
Auditor de sistemas
Gerente de entidades tecnológicas
Gestor de proyectos de software
Soporte de sistemas de información
Investigador
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PERFIL PROFESIONAL

Diseño e implementación de bases de
datos
Análisis y Diseño de Sistemas de Información
Adquisición y empleo de TICs
Planifica y desarrolla planes de acompañamiento técnico integrales para evaluar
los sistemas con perspectiva intercultural
de género
Evalúa y analiza los procesos organizacionales y productivos, en las empresas para
determinar la viabilidad y factibilidad de
los sistemas de información
Analiza, diseña, crea, implementa y
evalúa sistemas de información, según los
requerimientos del cliente
Analiza, diseña, crea e implementa la
estructura de la Base de Datos, asegurando la confiabilidad
Administra el Sistema de Gestor de Base
de Datos
Revisa y evalúa el procesamiento de la
información a través del sistema informático, garantizando su uso eficiente,
seguridad y estándares, en base a las
leyes, regulaciones y requerimientos
establecidos
Gestiona empresas tecnológicas
Formula, evalúa y dirige proyectos de
software
Resuelve técnicos a los usuarios de los
sistemas de información
Planifica y desarrolla investigaciones en
el campo de la ingeniería de sistemas de
información

INGENIERÍAS
INGENIERÍA AGROFORESTAL
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DURACIÓN DE LA CARRERA

5 años - Semestral - Regular
TÍTULO A OTORGAR

Ingeniero o Ingeniera
Agroforestal
OBJETIVO

PERFIL PROFESIONAL

Agricultura sostenible
Agroforestería comunitaria
Manejo y conservación de suelos y agua
Integración de conocimientos, prácticas y
saberes ancestrales en la agroforestería.
Diversificación productiva
Tecnologías de producción agroecológicas
Visión de innovación y emprendimiento
Gestión ambiental
Cambio climático y gestión de riesgo
Administración forestal
PERFIL OCUPACIONAL

Formar integralmente profesionales con
competencias disciplinares, profesionales
y académicas que satisfagan plenamente
las necesidades que la sociedad actual y
los pueblos demandan en el campo
agroforestal, impulsando el emprendimiento, la investigación e innovación, con
perspectiva intercultural de género en
armonía con la Madre Tierra.
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Director de programas productivos
Regente agrícola y forestal
Asesor de Programas productivos y
desarrollo
Gerente de proyectos agropecuarios y
forestales
Coordinador/coordinadora de programas
de manejo de recursos naturales
Consultor/consultora agropecuario y
forestal
Investigador/Investigadora
Autogestor de empleo y empresas
agropecuarias y forestales

TÉCNICO
SUPERIOR

ENFERMERÍA INTERCULTURAL
INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CULTURAL
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TÉCNICO SUPERIOR

Enfermería
Intercultural
DURACIÓN DE LA CARRERA

3 años - Semestral - Regular
TÍTULO A OTORGAR

Técnico superior en
Enfermería Intercultural
OBJETIVO
Formar profesionales en enfermería
intercultural calificados y competentes con sólida preparación científica,
investigativa,
espíritu
crítico,
reflexivo, creativo, de profunda
vocación social, tomando como ejes
transversales
la
perspectiva
intercultural de género, interculturalidad, autonomía de los pueblos,
buen vivir, desarrollo con identidad,
que respondan a las necesidades del
desarrollo
nacional,
regional,
territorial, al fortalecimiento de la
salud intercultural y la articulación
con los sistemas de salud.
PERFIL PROFESIONAL
• Planifica, organiza, dirige, sistematza, evalúa y elabora informes con
responsabilidad y ética profesional
• Aplica y cumple con estándares de
la gerencia en salud intercultural
respetando los derechos individuales y colectivos
• Elabora, gestiona y evalúa
proyectos
• Lidera las acciones de salud
intercultural en su ámbito de acción
con respeto a la espiritualidad de los
diferentes pueblos en los procesos

de recuperación de la salud
• Brinda cuidados de enfermería con enfoque intercultural con respeto,
seguridad y responsabilidad
• Establece una relación terapéutica que facilita la asistencia sanitaria
segura, eficaz y ética
• Realiza acciones de primeros auxilios en situaciones normales, de
desastres naturales y ante enfermedades de origen sociocultural
• Realiza acciones de salud sanitaria con liderazgo basados en la cultura
de los diferentes pueblos que habitan las Regiones Autónomas
• Proporciona cuidados de enfermería con efectividad, eficiencia y
responsabilidad utilizando el proceso de atención de enfermería
sustentados en el Modelo de Salud Intercultural
• Aplica con responsabilidad las políticas de salud, modelo de salud
regional, MOSAFC, MASI RACN, MASI RACS, normas y planes en los
distintos niveles de resolución que tiene el MINSA
• Promueve y utiliza la medicina tradicional y natural ancestral articulando acciones de enfermería del sistema de salud occidental con el
tradicional respetando la cosmovisión y la espiritualidad de los pueblos
• Incorpora en su quehacer la ética profesional y el respeto a la biodiversidad y propiedad intelectual de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes
• Brinda consejería a nivel individual y familiar en un contexto multicultural coherente, efectivo y satisfactorio con su cultura
• Realiza estudios de caso, ensayos, IAP diagnósticos de salud comunitaria, haciendo uso de la tecnología, respetando los valores culturales y
aplicando el uso del consentimiento previo libre e informado
• Elabora y aplica procesos de enfermería respetuoso, responsable y
ético tomando en cuenta el entorno multicultural y la cosmovisión del
paciente
• Realiza de forma responsable investigaciones en salud con enfoque
intercultural considerando los indicadores epidemiológicos
• Elabora e implementa proyectos de intervención en las comunidades
tomando en cuenta las necesidades sentidas de los pueblos de las
regiones autónomas
• Planifica, facilita y evalúa procesos de educación continua, popular y
procedimental, respetando la dignidad de las personas y su cosmovisión.
• Organiza, implementa actividades relacionadas a charlas educativas y
consejería en salud, en todos los niveles de resolución de forma
respetuosa, responsable y ético
PERFIL OCUPACIONAL
El o la profesional formado en Enfermería podrá ocupar
cargos en áreas:
• Administrativo
• Asistencial
• Investigación
• Educación

TÉCNICO SUPERIOR

Informática
Administrativa
DURACIÓN DE LA CARRERA

2 años - Cuatrimestral – Regular

TÍTULO A OTORGAR

PERFIL PROFESIONAL
• Diseño e implementación de bases
de datos
• Análisis y Diseño de Sistemas de
Información
• Adquisición y empleo de TICs

Técnico Superior en
Informática Administrativa
OBJETIVO
Formar profesionales en la carrera de
Informática Administrativa con alta
calificación y sentido de responsabilidad social, capaces de desarrollar,
automatizar e implementar sistemas
de información y redes así como
resolver procesos administrativos
con una visión emprendedora e
integral conforme a los avances
tecnológicos, sociales y humanísticos
desde lo regional, nacional e
internacional.

PERFIL OCUPACIONAL
• Diseñador de bases de datos
• Analista y diseñador de sistemas de
información
• Gerente de servicios TIC`s
• Desarrollador de aplicaciones webs
• Auditor de sistemas de información
• Gerentes de centros de computo
• Gerente de proyectos tecnológicos
• Administrador de redes
• Diseñador de redes
• Administrador de servidores
• Desarrollador de información
• Asesor de TIC’s
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TÉCNICO SUPERIOR

Gestión
Cultural
DURACIÓN DE LA CARRERA

3 años - Semestral - a distancia
(sabatino)
TÍTULO A OTORGAR

Técnico Superior en
Gestión Cultural
OBJETIVO
Contribuir en la formación de
talentos humanos en gestión
cultural, comprometidos con los
planes y proyectos de vida de los
pueblos indígenas, mestizos y afro
descendientes de la Costa Caribe
Nicaragüense, que respondan con
calidad, equidad y pertinencia a las
demandas
de
revitalización,
producción y promoción cultural
que contribuyan al desarrollo
sostenible con identidad.
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PERFIL PROFESIONAL

• Gestiona y administra actividades culturales ante
instancias y organizaciones a nivel local, municipal,
territorial, regional y nacional
• Diseña, formula, monitorea y evalúa programas y
proyectos para la revitalización cultural
• Genera proyectos a través de las investigaciones
culturales
• Promueve los derechos de los pueblos en los procesos
de desarrollo cultural
• Forma talentos humanos con conocimientos
multiculturales
• Organiza líneas bases en el campo de la investigación
cultural

PERFIL OCUPACIONAL
• Gerente, técnico/a o asesor/a
• Investigador/a Cultural
• Líder/lideresa comunitaria/o
• Docente Formador en cultura

Oferta

Academica
2020
R E C I N T O B I LW I
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8219 - 4614
academica.bilwi@uraccan.edu.ni
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