
          Semana del 04 al 09 de mayo

Segumiento. Como parte de la preparación de las Obligaciones de la 
Ley 704, Ley creadora del Sistema Nacional para el Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación y reguladora de Consejo Nacional de 
Evaluación y Acreditación (CNEA), Artículo 10, la rectora de URACCAN, 
Dra. Alta Hooker, visita esta semana las extensiones universitarias de 
esta casa de estudios superiores interculturales.

La visita de acompañamiento inició este lunes en la extensión Was-
lala, del recinto Las Minas; continúa con Rosita, Bonanza y cerrará en 
la extensión Waspam, del Recinto Bilwi. En las reuniones se comparte 
un contexto basado en la situación del coronavirus en otros países y 
el nuestro, así como las Obligaciones de Ley que la universidad debe 
garantizar de cara a la visita de pares verificadores del CNEA.

Acompañamiento de Rectoría a las extensiones

Agenda semanal de la Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense
(URACCAN), donde se comparten las diferentes actividades 
planificadas en cada uno de nuestros recintos y 
extensiones universitarias.



Salud. URACCAN trabaja en la 
producción de insumos de salud. En 

este sentido, en el laboratorio de ciencias 
del recinto Nueva Guinea se produce alcohol 
sanitario, jabon de tocador, cloro santitario y 

cloro blaqueador. En esta iniciativa participan: 
Dr. Oswaldo Hernández, coordinador de los 
Laboratorios Naturales, y los maestros Allan 

Ray Taylor, químico del recinto Bilwi; José 
Milciades Castro, biólogo de la extensión 

Waslala; Elder González, químico del 
recinto Nueva Guinea.

Protocolo. Se 
continúa trabajando en 

la prevención de la COVID-19, 
mediante la práctica de medidas 

higiénicas y la colocación de insumos 
y herramientas que son usadas por la 

comunidad universitaria del recinto para 
desinfección de manos, pies y utensilios 

de trabajo.

Informes. Autoridades con-
vocan a sesión del Consejo Técnico, 

donde se abordan aspectos referidos al 
caminar institucional. Entre los puntos de 

agenda, destaca el compartir informaciones 
y orientaciones generales, con la participación 

de cada una de las áreas, quienes presentan 
aspectos referidos a las actividades relevantes 

realizadas en el mes anterior y presentación 
de las actividades a realizarse en este mes.

Análisis. Sesión 
Ordinaria del Consejo Uni-

versitario de Recinto (CUR), donde 
se abordan temas sobre el contexto 

actual a nivel local, regional, nacional e 
internacional; reflexión sobre Misión y Vi-

sión; lectura de acuerdos del acta anterior; 
información general; acuerdos asumidos 

en la sesión de planificación realizada 
del 27 al 30 de abril en Nueva Guinea; 

y la presentación de las Obliga-
ciones de Ley.

Convocatoria. La coordina-
ción de Bienestar Estudiantil lanza  

convocatoria de becas para el segundo 
cuatrimestre del año en curso. Se están re-

cepcionando las solicitudes de los estudiantes 
en las oficinas de dicha área.

Sesión. Reunión 
del área académica, donde 

se abordan los siguientes aspec-
tos: reflexión sobre Misión y Visión, 

dirigida por el maestro Oved Zeledón, 
coordinador de Ciencias Informáticas; 
lectura de acuerdos de acta anterior; 

caminata por el sendero Las Lianas; infor-
mación general; información por área; 

cierre del cuatrimestre e inicio del II 
cuatrimestre; y análisis estadístico 

de la asistencia estudiantil por 
turno (Luis Antonio).

Apoyo. Se inicia 
el Grupo de Apoyo Mutuo 

(GAM), un espacio conformado 
por mujeres que se reúnen de forma 

periódica para identificar nuevas formas 
de enfrentar la violencia en sus vidas y el 
futuro. Esto es una acción articulada por 
el Centro de Estudios e Información de 
la Mujer Multiétnica (CEIMM), Bienestar 
Estudiantil y la Comisión para la erra-

dicación de la Violencia basada en 
Género y formas conexas de 

Intolerancia.

Informe. El Centro 
de Estudios de la Mujer 

Multiétnica (CEIMM) trabaja en la 
consolidación del informe del proyec-
to “Contribución a la reducción de las 

desigualdades de género en Nicaragua”, el 
cual está concluyendo.

Lunes 04

Lunes 04

Lunes 04

Martes 05

Lunes 04

Miércoles 06 Miércoles 06 Jueves 07

Reflexión. La rectora de URACCAN, Dra. Alta Hooker, participó en cali-
dad de panelista en el tercer conversatorio internacional, titulado “La 
labor de los pueblos indígenas en el marco de la emergencia de salud”, 
el cual fue promovido por la  Universidad Autónoma Indígena Intercul-
tural (UAIIN) de Colombia y se transmitió en vivo a través de Facebook.

Enlace: https://www.uraccan.edu.ni/noticias/rectora-de-uraccan-parti-
cipa-en-conversatorio-internacional-sobre-los-pueblos-indigenas

Rectora de URACCAN participa en conversatorio 
internacional sobre los pueblos indígenas ante la 
emergencia en salud

URACCAN Recinto Nueva Guinea

URACCAN firma convenio interinstitucional 
con INAFOR



Revisión. El Instituto de 
Estudios y Promoción de la 

Autonomía (IEPA) termina con la 
revisión de dos artículos técnicos 

después de la incorporación de reco-
mendaciones brindadas por el área 

editorial de la universidad.

Actualización. Secretaría 
Académica en conjunto con 

la coordinación y docentes de 
Medicina Intercultural trabajan en la 

actualización de los programas y currí-
culos de dicha carrera.

Seguimiento. El CEIMM 
continúa con el seguimiento 

al presupuesto del mes de mayo 
para su aprobación y ejecución en el 

marco del proyecto “Descolonización, 
Despatriarcalización para la transfor-

mación desde la educación”.

Coordinación. El Centro 
de Estudios e Información 

de la Mujer Multiétnica (CEIMM) 
realiza coordinaciones con docentes 
para la implementación de cátedras 
con estudiantes para avanzar en el 
desarrollo del Plan de Sensibiliza-
ción con Perspectiva Intercultural 

de Género.

Actualización. El IEPA 
actualiza, ordena e imprime 

documentos de procesos investi-
gativos realizados por esta área en el 
período 2016-2020. Asimismo, envía 
documentos investigativos pendien-

tes para ingresar a biblioteca.

Lunes 04

Toda la semana Toda la semana

Lunes 04 Lunes 04

Solidaridad. Conversatorio completo sobre la labor de los pueblos 
indígenas ante la emergencia de salud, el cual fue moderado por el 
Mayor Libio Palechor, coordinador pedagógico de la UAIIN, y donde 
participaron: Henry Caballero, de Colombia; Benicio Quispe, de Boli-
via; Gustavo Tenesaca, de Ecuador; Catrine Ringhus, de Noruega; y la 
Dra. Alta Hooker, de URACCAN. La actividad duró dos horas y generó 
profundas reflexiones y valiosas propuestas.

Enlace: https://www.facebook.com/URACCAN/vi-
deos/250091456140680/  

Vea el conversatorio completo y sea parte de la 
solución a la crisis sanitaria

VIDEO

URACCAN Recinto Bilwi

Canal Comunitario Intercultural y 
URACCAN Bilwi transmitiendo en vivo los 

juegos de la Costa Caribe



Continuidad. El CEIMM 
continúa en la transcripción de 

audios de la actividad realizada en 
el recinto Bilwi, enmarcado a la línea 

de acción.

Invitación. El CEIMM 
continúa con el proceso de 

comunicación y divulgación para 
la inscripción del concurso de Artes 
Estudiantiles contra las Violencias y 

las Discriminaciones.

Lunes 04 Lunes 04

Reuniones. Coordinacio-
nes de áreas académicas en 

conjunto con Secretaría Acadé-
mica continúa realizando reuniones 

con docentes de Ingeniería Civil, 
Escuela de Liderazgo, Ingeniería Agro-

forestal, para valorar el rendimiento 
académico y fortalecer la atención 

a los estudiantes. Esta sesión 
culmina el día martes 5 

del corriente.

Planificación. El IEPA 
planifica la realización de una 

mesa redonda televisada para el 
abordaje cultural y ancestral del My 
Pole (Palo de Mayo) a transmitirse 

por el Laboratorio de Comunicación: 
Canal Comunitario (Canal 5) y en las 

redes sociales.

Lunes 04 Lunes 04

Evaluación. La maestra 
Sesiah Davis, miembro la comi-

sión de Planificación y Evaluación 
Institucional, continúa trabajando 

en los capítulos de conclusiones y re-
comendaciones de los informes de las 

funciones 3 y 5 del Plan estratégico 
Institucional 2015-2019, actividad 

prevista a culminar el día 
miércoles.

Cátedras. El CEIMM desarro-
lla temáticas del I módulo con 

estudiantes del I año de Ingeniería 
Civil, abordando el tópico de Género, 

Espiritualidad, Cosmovisión de los 
Pueblos.

Video. El IEPA realiza la 
edición y visibilización de la 

mesa redonda para el abordaje 
cultural y ancestral del My Pole. En 

esta iniciativa audiovisual se presenta 
mesa redonda donde especialistas 

abordan esta temática desde el 
sentimiento ancestral afrodescen-

diente.

Martes 05 Miércoles 06 Miércoles 06

Culminación. La coordi-
nación del Observatorio de la 

Autonomía Regional Multiétnica 
culmina con el informe de Impactos 

de la Función de Cooperación, Solida-
ridad, Complementariedad Nacional 

e Internacional en el marco de la 
evaluación de cumplimientos del 

Plan Estratégico Institucional 
2015-2019.

Lunes 04

Revisión. El CEIMM 
analiza las observaciones de la 

asesora metodológica del estudio 
de “Migración y Autonomía, Sueños 

y Realidades de la Población Costeña”, 
al capítulo de Inseguridad y Violencia.

Lunes 04



Organización. La 
Dirección de Innovación y 

Emprendimiento, realiza sesión de 
planificación, capacitación y organi-
zación de los Centros de Innovación 
y Emprendimiento, la actividad se 

extiende hasta el viernes 08.

Panel. La Se-
cretaría Académica y el 

Instituto de Medicina Tradi-
cional y Desarrollo Comunitario 

(IMTRADEC) realizan panel sobre el 
“Abordaje preventivo de la pandemia 

COVID-19, enfocado en la cosmovisión 
de los pueblos de la Costa Caribe ni-

caragüense” con la participación 
de 30 personas en el auditorio 

de dicho instituto. 

Jueves 07 Viernes 08

CUR. Vicerrectoría convo-
ca a miembros e invitados del 

Consejo Universitario del Recinto 
(CUR) para realizar la cuarta sesión 

ordinaria del año en curso.

Innovación. Cierre de la 
IV Temporada de Innovación 

Abierta en el Centro de Innovación 
Abierta Slilma en URACCAN recinto 

Bilwi. 

Viernes 08 Sábado 09

Convocatoria. El área de 
registro apertura la gestión de 

trámite de títulos a estudiantes 
egresados, a partir del 4 hasta el 23 

de mayo del 2020.

Acompañamien-
to. Bienestar Estudiantil 

y vicerrectoría presentan el Re-
glamento Estudiantil a estudian-
tes internos. Además, reflexionan 

sobre el compromiso que tienen con 
esta casa de estudios. De igual manera 

se les brinda atención a los estu-
diantes en aras de promover una 

buena salud y la prevención 
de enfermedades que 

les afecten.

Revisión. El Área de 
Análisis y Planificación Insti-

tucional continúa trabajando en 
el ordenamiento de información de 

cara a las Obligaciones de Ley.

Lunes 04Durante la semana

Panel (conti-
núa). Los panelistas a car-

go de esta iniciativa son: Teysi 
Allen, psicóloga de la universidad; 

Dra. Ivania López, coordinadora del 
área de la Salud; un estudiante del 

último año de la carrera de Medicina 
Intercultural; y un médico 

tradicional.

Viernes 08

Durante la semana

URACCAN Recinto Bluefields

Comisión de Planificación y Evaluación 
Institucional de URACCAN Bilw analiza Plan 

Estratégico



Sesión. Con el objetivo 
de fortalecer el proceso ins-

titucional, se convoca a Consejo 
Universitario de Recinto (CUR) 

extraordinario.

Martes 05

         URACCAN Las Minas

Capacitación. Personal 
de la Biblioteca Nora Rigby 

continúa capacitando a la comu-
nidad estudiantil de nuevo ingreso 
sobre base de datos para la realiza-

ción de trabajos investigativos.

Plataforma. El 
área de Sistema de Tec-

nología de la Información y Co-
municación Institucional (SITICI), 
fortalece los conocimientos de los 

estudiantes de Psicología y Sociología 
sobre el uso de la plataforma virtual, 

con el propósito de que los univer-
sitarios usen esta herramienta en 

las respectivas asignaciones 
de sus docentes.

Cine-foro. De cara a 
brindar acompañamiento a la 

comunidad universitaria, desde el 
CEIMM se promueve la realización de 

un cine-foro con estudiantes internos, 
bajo el título “Violencia y el Amor 

Romántico”.

Jueves 07 Jueves 07 Sábado 09

Informe. Consolidan 
informe mensual del proyecto 

“Descolonización y despatriarcali-
zación para la trasformación desde 
la educación”, financiado por SAIH.

Escritura. Elaboración 
del capítulo de Autonomía 

de la Investigación: Migración Vs 
Autonomía: “Sueños y realidades de 

los pueblos”.

Toda la semana Toda la semana

Programa 
radial. Con el propósito 

de educar y sensibilizar sobre la 
necesidad de la igualdad hacia grupos 

vulnerables de la sociedad, desde el 
Centro de Estudios e Información de la 

Mujer Multiétnica (CEIMM) se apertura el 
programa radial “Mi voz, Mi experiencia”, 

bajo el lema “Aclarando dudas sobre 
violencia y discriminación”, que será 

transmitido por Radio URACCAN 
Bluefields.

Martes 05

Educación. Reunión del 
equipo de CEIMM del recinto 

Las Minas para definir responsa-
bilidades de cara a la finalización 

de los módulos Salud Sexual y Salud 
Reproductiva, además del módulo de 

Educación Sentimental.

Toda la semana

Biblioteca Nora Rigby, de URACCAN Blue-
fields, capacita a estudiantes de nuevo ingreso



Vacunación. Jornada de vacu-
nación para el cuido y protección 

de la salud, en coordinación con el 
Ministerio de Salud (MINSA), para toda 

la comunidad universitaria.

Establecimiento de horta-
lizas. Desde el área de Bienes-

tar Estudiantil, se trabajan en la 
preparación de establecimiento de 

huerto de hortalizas en el terreno de la 
universidad.

Charlas. Bienestar 
Estudiantil, realiza charlas con 

mujeres internas de la URACCAN 
Las Minas sobre violencia.

Martes 28 Martes 28 Martes 28

Acompañamiento. 
Vicerrectoría realiza visita a las 
extensiones universitarias en el 

marco del acompañamientio y visita 
de trabajo de Rectoría. La gira culmina 

el día míercoles 6 de mayo.

Evaluación. Secretaría 
Académica realiza reunión con 
coordinadores de carreras, con 

el objetivo de evaluar la implemen-
tación de las medidas de higiene y 

prevención del COVID-19. Estrategias 
metodológicas didácticas para 

mantener el distanciamiento y así 
cumplir con las medidas.

Diálogo. Intercambio con 
docentes de Ciencias Sociales 

con mención en Desarrollo Local, 
para la implementación de líneas 

de acción del Centro de Innovación 
para la trasformación social desde la 
perspectiva intercultural de género 

(en articulación con el área de 
Humanidades y el Centro de 

Innovación y Emprendi-
miento).

Lunes 04 Lunes 04 Lunes 04

Planificación. La coordinación de 
Bienestar Estudiantil junto a la Co-

misión de Becas se reúnen para abor-
dar aspectos relacionados a la entrega 

de becas de este cuatrimestre.

Martes 05

Investigación. El Instituto de 
Estudios y Promoción de la Autono-

mía (IEPA) prepara dos propuestas de 
investigación referidas al Censo de la 
minería artesanal y al Censo de colo-

nos en los territorios indígenas.

Martes 05

MINSA destaca aporte de estudiantes de 
URACCAN Las Minas en jornada vacunación
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Información. Lanzamien-
to del plan de respuesta ante 

desastres de barrios y comunida-
des de Siuna, actividad coordinada 

con el COMUPRED.

Avances. Reunión con 
estudiantes de la carrera 

seleccionada como centro 
de innovación para la trans-
formación social (Desarrollo 

Local) para compartir avances 
metodológicos de cara a su 

implementación.

Viernes 08 Sábado 09


