
Semana del 11 al 16 de mayo

Diálogos. La rectora de URACCAN, Dra. Alta Hooker, sostiene conversatorio con 
presidentes de los Gobiernos Territoriales del Caribe Norte, coordinador del 
Gobierno Regional, máster Carlos Alemán, y autoridades de Salud de Bilwi, como 
parte del protocolo de seguridad de prevención de la COVID-19, ajustado al con-
texto multicultural de la Costa Caribe. 

La agenda de la rectora, además, contempla su participación en las reflexiones 
para consolidar el Modelo de Universidad Comunitaria que parte del II Taller 
Doctoral de Adecuación Curricular Internacional del programa del Doctorado en 
Estudios Interculturales, Taller del Modelo de Acompañamiento Comunitario In-
tercultural y Taller de Finiquito de Yamni Iwanka, implementado bajo el Proyecto 
NORHED: RUIICAY-HIOA, programa de vinculación en comunicación intercultural, 
impulsado por Rectoría y el cual reúne a direcciones y coordinaciones de distin-
tos estamentos de la universidad. Esta sesión clausurara el martes 12 de mayo.

Articulación con diferentes instituciones para prepararse ante la 
COVID-19

La Agenda Institucional de la Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) 
es un documento donde se comparten las diferentes acti-
vidades planificadas en cada uno de nuestros recintos y 
extensiones universitarias.



Diálogos. El Centro de 
Estudios e Información de la Mujer 

Multiétnica (CEIMM), en el marco del 
Proyecto “Descolonización y Despatriar-

calización para la Transformación desde la 
Educación”, financiado por SAIH, desarrolla los 

diálogos interculturales de género, titulados 
“Discriminación Racial desde una Perspectiva 

Interseccional”, los cuales se desarrollan 
como parte de la Cátedra de la UNESCO: 

“Sabidurías y Conocimientos de los 
Pueblos”.

Reunión. La 
coordinación de Autoeva-

luación Universitaria del recinto 
realiza reunión con el personal del 

área académica para validar y evaluar el 
PEI 2015-2019.

Continúa. Estos diálogos que 
se desarrollan de manera paralela 

(11 de mayo) en los cuatro recintos y 
extensiones de URACCAN.

Feria. La coor-
dinación de Enfermería 

Intercultural organiza feria en la 
que se ofertan diferentes productos 

naturales, infusiones de hierbas, masajes 
relajantes e información de interés para la 

comunidad universitaria. 

Jornada. URACCAN recinto 
Nueva Guinea y Ministerio de Salud 

(Minsa) realizan una jornada de fumiga-
ción y desinfección de las instalaciones, con 

el fin de prevenir la COVID-19 y otras enferme-
dades.

Conferencia. 
El área de Recursos Na-

turales realiza conferencia en 
celebración del Día del Agrónomo, 
dictada por el MSc. Wilson Calero y 

el MSc. Filadelfo López, donde partici-
pan estudiantes de Medicina Veterina-

ria del recinto.

Lunes 11

Martes 12

Lunes 11

Martes 05

Martes 12

Viernes 15

URACCAN elabora su propia línea de productos para 
la salud

URACCAN Recinto Nueva Guinea

Seguimiento. 
Continúa capacitación so-

bre la metodología investigativa 
CCRISAC, con el objetivo de promover 

estos métodos, herramientas y habilida-
des en las diferentes formas de culmina-

ción de estudios en URACCAN. La actividad 
es coordinada por el área de Investigación 

y Posgrado del recinto, en coordinación 
con el área académica.

Jueves 14

Producción. URACCAN, comprometida con la salud de su 
comunidad universitaria y siendo consecuente con su 
propio protocolo institucional anti-COVID-19, movilizó a 
sus químicos y biólogos para iniciar con la producción de 
jabón, cloro, alcohol y agua destilada.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=uG_SsUFxMgc 

Estudiantes de URACCAN Nueva Guinea,  unidos por una noble causa

VIDEO

LINK https://www.uraccan.edu.ni/noticias/estudiantes-de-uraccan-nueva-gui-
nea-unidos-por-una-noble-causa



Conmemoración. El IEPA 
elabora guión para material 

audiovisual en el marco del 17 de 
mayo, fecha en que se conmemora 

el Diálogo y la Firma de los Acuerdos 
de Paz en la comunidad de Yulu.

Celebración. El IEPA con 
Canal 5 realizan edición del 

video documental, en el marco del 
17 de mayo, día en que se conme-

mora la Firma de los Acuerdos de Paz 
en la comunidad de Yulu.

Documental. El IEPA con-
tinua trabajando en la edición 

del vídeo documental en el marco 
de la conmemoración del mes de la 

Herencia Africana (mayo).

Lunes 11

Martes 11 a viernes 15

Lunes 11

Diálogos. En URACCAN recinto Bilwi se desarrolló el conversarorio titu-
lado “Abordaje de la salud intercultural ante la Pandemia COVID-19”, 
en el marco de la Cátedra Unesco: “Sabidurías y conocimientos de 
los pueblos, como parte del compromiso asumido por esta casa de 
estudios de informar y prevenir sobre el coronavirus, contando con la 
participación de especialistas y políticos que dirigen la región. 

Enlace: https://www.facebook.com/896964520651616/vi-
deos/323338495298821/UzpfSTExMzEzMjI1NTM5NDYyMzozNzg4O-
DEzODM3ODI2NDI4/ 

Vea el conversatorio completo, promovido por Rectoría de 
URACCAN y moderado por la Dra. Alta Hooker

VIDEO

URACCAN Recinto Bilwi

Entrevistas. Un equipo 
del IEPA y el canal 5 Visitan la 
comunidad de Yulu, para rea-

lización de entrevista y tomas de 
recursos para el video documental en 
el marco de la conmemoración del 17 

de Mayo.
 

Miércoles 13

Reunión. El área de Cien-
cias Económicas y Administra-

tivas tiene programada reunión 
con docentes de apertura del 2do 

cuatrimestre.
 

Miércoles 13

Inauguran conversatorio: “Abordaje de 
la salud intercultural ante la Pandemia 

COVID-19”



Presentación. El IEPA 
realiza presentación del 

estudio sobre el significado del 
“My Pole” para el pueblo afrodescen-

diente.
 

Compartimiento. El IEPA 
realiza tardeada cultural con 

la comunidad del pueblo afrodes-
cendiente.

Jueves 14 Viernes 15

Reunión. Vicerrectoría y 
Secretaría Académica sos-

tienen reunión con docentes de 
tiempo completo, con el propósito 

de abordar el tema de la planificación 
en torno al contexto actual de la CO-
VID-19 y el proceso de las Obligacio-

nes de Ley.

Pre-defensa. 
Para optar al título de 

Ingeniería Agroforestal, las 
estudiantes Yamileth Morales y 

Sacha Blier presentan su tesis, titu-
lada “Efectos de diferentes métodos 

de cuido y tipos de sustrato en el 
desarrollo del sistema rodicular de 
cormos de plátano en la finca San 

Francisco de Asís, comunidad 
las Pavas, municipio de 

Bluefields”.

Reunión. Con el objetivo 
de actualizar el protocolo de 

seguridad y prevención ante la 
COVID-19, las comisiones Mixta y 

Gestión de Riesgos sostienen sesión 
de trabajo.

Martes 12 Lunes 11 Lunes 11

URACCAN Recinto Bluefields

En URACCAN recinto Bilwi se prepara jabón 
líquido para prevenir la COVID-19 y otras 

enfermedades virales



Sesión. Como parte del 
seguimiento a los procesos del 
quehacer y decisiones del terri-

torio, se convoca a la quinta sesión 
de Consejo Universitario de Recinto 

(CUR).

Pre-defensa. La 
estudiante Sheriany Gue-

rrero, de la carrera de Sociolo-
gía, y el estudiante Wyvon Wilson, 
de Ingeniería Agroforestal, realizan 

pre-defensa de su tesis, titulada “Ali-
mentos autóctonos que contribuyen a 

la alimentación saludable de niños 
y niñas en las comunidades de 

Awas, Raitipura y Khakabila 
en la RACCS”.

Seguimiento. El área de 
Bienestar Estudiantil continúa 

dando seguimiento a los estudian-
tes internos, por ello sostiene reu-

nión con Vicerrectora y da a conocer el 
reglamento estudiantil.

Miércoles 13 Miércoles 13 Jueves 14

         URACCAN Las Minas

Clases. El CEIMM Traba-
jan en la finalización del mó-

dulo sobre Salud Sexual y Salud 
Reproductiva.

Construcción. La comi-
sión de Salud socializa el plan 

de emergencia del CIGIR (Comi-
sión Institucional de Gestión Integral 

de Riesgo).

Toda la semana Toda la semana

Sesión. La comisión Ins-
titucional para la Erradicación 

de las manifestaciones de Discri-
minación, Violencia basada en Géne-

ro y formas conexas de Intolerancia da 
seguimiento a casos reportados.

Toda la semana

Memorias. Seguimiento 
y transcripción a la elaboración 

de memorias “Diálogos intercultu-
rales de género”, con el objetivo de 

garantizar la elaboración y consolida-
ción del documento.

Articulación. Vicerrecto-
ría se reúne con COPESIUNA 

para la presentación de un proyec-
to que se estará desarrollando con 

productores cacaoteros de la zona. La 
idea es realizar sinergias con URAC-
CAN para espacios de formación y 
acreditación profesional, además 

de desarrollar procesos de 
investigación.

Seguimiento. Represen-
tantes de WSC realizan visita 

de seguimiento al proyecto que 
coordinan con URACCAN Las Minas.

Toda la semana Lunes 11 Lunes 11



Reunión. El área de Hu-
manidades sostendrá reunión 

con estudiantes de Comunicación 
Intercultural, con el objetivo de 

valorar el proceso de aprendizaje y 
preparar algunas acciones de proyec-

ción estudiantil.

Acompaña-
miento. El Instituto de 

Estudios y Promoción de la 
Autonomía (IEPA) brindará acom-

pañamiento al primer avistamiento 
de aves en el Laboratorio Natural Los 
Laureles, en compañía del MARENA.

Propuesta. Des-
de el área de Humanidades 

y en articulación con el CEIMM, 
estudiantes de Comunicación 

Intercultural presentaran proyecto 
de un programa radial “Semillas de 

URACCAN”, a las autoridades del Recinto 
para su posterior implementación. Este 

proyecto pretende divulgar todo el 
quehacer estudiantil con perspec-

tiva intercultural de género.

Lunes 11 Martes 12 a miércoles 13 Miércoles 13

Reunión. La Comisión de 
Emprendimiento e Innovación 
del recinto Las Minas se reunirá 

para abordar puntos de la segunda 
temporada.

Jueves 14

Presentación. Estu-
diantes de Ciencias Sociales 

con mención en Desarrollo Local 
presentan a la Comisión de Investi-
gación de la carrera perfiles para su 

aprobación y así iniciar el proceso de 
investigación para la elaboración de 

sus tesis como modalidades de 
graduación. 

Jueves 14

Sesión. El Consejo 
Universitario de Recinto (CUR) 

realiza la quinta sesión ordinaria.

Viernes 15

Charlas. Desde el área 
de Bienestar Estudiantil y en 

coordinación con la Policía Nacio-
nal se brindan charlas educativas a 

estudiantes internos sobre prevención 
de drogas.

Sábado 16

Policía Nacional brinda charlas sobre accidentes de tránsito a 
estudiantes internos de URACCAN Las minas
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