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PERFIL INSTITUCIONAL DE URACCAN

Misión: 
Formar hombres y mujeres con conocimientos, 
saberes, capacidades, valores, principios, actitudes 
humanistas, sentido de emprendimiento e inno-
vación, en equilibrio y armonía con la Madre Tierra 
para el fortalecimiento de las Autonomías de los 
Pueblos.
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Visión: 
Ser líder en el modelo de Universidad Comunitaria 
Intercultural reconocida a nivel regional, nacional e 
internacional por su calidad y pertinencia, que acom-
paña   procesos   de   gestión   e   incidencia,   para   la 
construcción de ciudadanías interculturales de 
género, que conlleven al Buen Vivir y la autonomía 
de     los     pueblos      indígenas,    afrodescendientes, 
mestizos y otras comunidades étnicas.
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Marco filosófico institucional de la URACCAN 

La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense (URACCAN) es un proyecto de vida institu-
cional propio, articulado de conformidad a las aspiraciones 

y demandas históricas de los pueblos indígenas, afrodescendien-
tes, mestizas y otras comunidades étnicas del Caribe para gozar 
de un modelo de desarrollo con identidad, construido desde las 
bases socioculturales.  Su filosofía institucional está orientada a 
revitalizar, promover y fortalecer el ejercicio de derechos colecti-
vos, identidades, cosmovisiones, espiritualidades, formas de or-
ganización, culturas, sistemas de conocimientos y prácticas. Esto 
se da al mismo tiempo de evitar la fuga de talentos humanos, 
fortalecer la Autonomía Regional Multiétnica y el Sub-sistema 
Educativo Autonómico Regional (SEAR).  

El modelo de Universidad Comunitaria Intercultural de la 
URACCAN comprende los siguientes elementos: a) El papel de la 
comunidad, los sabios y las sabias, ancianos y ancianas, y autori-
dades no tradicionales, b) La búsqueda de nuevos paradigmas en 
los enfoques metodológicos y de generación de conocimientos, c) 
La espiritualidad indígena (miskita, rama, mayangna), afrodes-
cendientes (creole y garífuna) y mestiza, d) La interculturalidad, 
e) El papel central de la creación y recreación de conocimientos, 
saberes y prácticas, y la innovación, f) perspectiva intercultural 

Estudiantes de URACCAN en el Recinto Nueva Guinea, durante un ejercicio práctico y trabajo grupal.
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de género, g) La articulación entre teoría y práctica, h) Educación 
para todos y todas, toda la vida, e i) La vinculación e incidencia 
para el desarrollo con identidad.

La interculturalidad constituye un eje transversal en todo el 
quehacer de la Universidad. En comunidades de aprendizaje, ésta 
debe permitir que facilitadores y estudiantes establezcan una re-
lación horizontal con los comunitarios y las comunitarias.  A la 
vez, promueve la relación de los saberes endógenos o tradiciona-
les con los conocimientos exógenos u occidentales, permitiendo 
valorar las costumbres y los saberes propios, así como crear y 
recrear nuevos conocimientos relevantes al contexto socio-cul-
tural. 

En los programas curriculares, proyectos de creación y recrea-
ción de conocimientos, saberes y prácticas, acompañamiento 
e incidencia social comunitario, la interculturalidad permite, 
a la vez, que la población multiétnica, revitalice sus culturas, 
redescubra y promueva sus valores, sistematice sus saberes y 
conocimientos, y asuma el protagonismo de su desarrollo con 
identidad para el Buen Vivir y Vivir con Dignidad. Se trata de un 
concepto orientado a la construcción de una ciudadanía intercul-
tural de género, es decir, una ciudadanía que practica el respeto, 
la tolerancia, la inclusión, la igualdad y equidad entre hombres y 
mujeres de todos los pueblos y comunidades étnicas.

Nuestro Modelo Pedagógico

El Modelo Pedagógico de la URACCAN (2004), se articula a 
partir de los fundamentos teóricos que ofrecen las pedagogías 
iluminadas por el enfoque histórico cultural. Este reconoce y 
asume que los pueblos son (i) portadores milenarios de conoci-
miento y saberes, (ii) sus culturas enriquecen la cultura global de 
Latinoamérica, (iii) transmiten valores éticos, humanos y espiri-
tuales de gran valía, (iv) su cosmovisión y cosmogonía constitu-
yen una fuente inagotable y energía revitalizadora, sustentable 
de saberes y conocimientos de relacionamiento armonioso con 
el medio ambiente y (v) son fuentes de teorías y prácticas cien-
tíficas para el auto-desarrollo con identidad en el marco de una 
nueva relación horizontal con el mundo. 
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El Modelo Pedagógico de la URACCAN incorpora el pensa-
miento colectivo en el quehacer de comunidades de aprendizaje, 
creación y recreación de conocimientos, saberes y prácticas, y 
acompañamiento social comunitario. Sus componentes funda-
mentales son los docentes o facilitadores, el estudiantado, el 
currículo, la metodología del proceso enseñanza-aprendizaje y 
la evaluación. Desde el principio metodológico de relacionar lo 
endógeno con lo exógeno tanto en procesos productivos como 
culturales, logrando con esto conocer y valorar los saberes occi-
dentales, pero también valorar y potenciar los conocimientos, 
saberes y prácticas propias.

Se combinan los principios y metodologías de la pedagogía 
intercultural y del socio-constructivismo. Se trata de centrar el 
proceso de aprendizaje en el saber (conocimiento), el saber hacer 
(tecnologías) y el saber poder (voluntad de acción). Se incentiva 
la búsqueda constante del saber, identificando los problemas que 
han enfrentado o enfrentan los pueblos indígenas, afrodescen-
dientes, mestizos y otras comunidades étnicas para aprender 
de la experiencia. Esto implica la utilización de modalidades y 
métodos participativos, horizontales, en interacción con las 
comunidades y en las lenguas maternas. Se busca entonces que 
la comunidad estudiantil y los facilitadores, se apropien de ese 
modelo de pensamiento que permita la creación continua del 
conocimiento a lo largo de la vida.

Estudiantes de URACCAN en el Recinto Bluefields.
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Respaldo histórico, político y legal  

La creación de la Universidad de las Regiones Autónomas de 
la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), como proyecto 
político educativo de los pueblos indígenas, afrodescendien-

tes, mestizos y comunidades étnicas del Caribe nicaragüense, ha 
implicado una serie de esfuerzos organizativos, de gestión aca-
démica e incidencia política y social a nivel regional, nacional e 
internacional.

 
Durante los años 70s, un grupo de ciudadanos y ciudadanas 

de ambas Regiones Autónomas, se unieron e impulsaron una 
campaña que culminó con la extensión de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Nicaragua (UNAN) hacia la Región del Caribe 
(Bluefields y Bilwi), ofertando cursos en Ciencias de la Educación. 
Se realizaron otros intentos de la UNAN en los 80s (Programa 
Universitario de Educación a Distancia-PRUEDIS) y en 1992  con 
el Centro Universitario de la Región Autónoma del Atlántico 
Norte-CURAAN. Los estudiantes de estas iniciativas no tuvieron 
la oportunidad de culminar sus estudios a pesar de los múltiples 
esfuerzos realizados en estos períodos. 

Recinto URACCAN Bilwi.
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En 1995, uno de los primeros esfuerzos realizados por URAC-
CAN fue brindar la oportunidad a estos estudiantes de concluir 
sus estudios con beca completa, graduándose 105 de ambas Re-
giones, en la Licenciatura en Ciencias de la Educación.

 
Es así que URACCAN surge como Universidad Comunitaria 

Intercultural. Sus fundadores optaron por impulsar un modelo 
de vida propio de Universidad, que respondiera a la particulari-
dad geográfica, sociocultural, política, económica y ambiental de 
la región, promoviera la unidad en la diversidad y fortaleciera el 
ejercicio de los derechos constitucionales y autonómicos (deri-
vados de la Ley 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la 
Costa Caribe de Nicaragua).

En la creación de la Universidad, existen importantes hitos 
históricos. Los fundadores de la Universidad, organizados en la 
Asociación Pro URACCAN, presentaron ante el Consejo Nacional 
de Universidades (CNU) su proyecto de creación en el año 1990. 
El 6 de Marzo de 1992 fue aprobado.  El 3 de Junio de 1993, la 
Asamblea Nacional otorgó la personería jurídica sin fines de lu-
cro, mediante el Decreto 602 publicado en La Gaceta número 104. 

En 1994, el Consejo Técnico de la URACCAN elaboró una 
normativa sobre la organización y funcionamiento de los dos 
primeros años de vida institucional y celebró las primeras 
elecciones de autoridades: rectoría y vicerrectorías de recintos. 
El 30 de octubre de ese mismo año, se inauguró públicamente 
la Universidad anunciando sus matrículas. En Enero de 1995, 
se inician las actividades académicas en los recintos Bilwi, Las 
Minas (Siuna) y Bluefields, y las extensiones en Waspam, Rosita 
y Bonanza. De modo que las sedes se ubicaron en las principales 
zonas etnolingüísticas de la Región Autónoma de la Costa Caribe 
Norte (RACCN) y Sur (RACCS).

A partir de 1996, conforme el artículo 2 de la Ley 2181, URAC-
CAN recibe financiamiento Estatal mediante el 6% del Presupues-
to General de la República, integrándose al CNU2 como miembro 
pleno. En 1997, se registró y publicó el estatuto de la Universidad 
(certificación número 1220) en las páginas 249 a 267 del Tomo II, 

1 Ley para la asignación del presupuesto universitario e inclusión de las universidades BICU y 
URACCAN en la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior (Ley 89).

2 Según certificación otorgada por el CNU en la sesión 27-96 del 7 de Octubre de 1997.
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Libro Quinto de Registro de Asociaciones del Departamento de 
Registro y Control del Ministerio de Gobernación.  En este año, 
se establece la Extensión Nueva Guinea, adscrita al Recinto de 
Bluefields. En el 2001, por su crecimiento en oferta académica y 
estudiantes, Nueva Guinea se descentraliza y pasa a ser recinto. 
En el 2001, los Consejos Regionales Autónomos reconocen a la 
Universidad como “Patrimonio de los pueblos del Caribe nica-
ragüense”. En el  2000, se elaboró participativamente el primer 
Plan de Vida o Plan Estratégico Institucional (PEI 2001-2005). 
En el 2002, se crea la extensión de Waslala administrado por el 
recinto Las Minas.

 En el 2006, la aprobación de la Ley General de Educación (Ley 
582) reconoce el Sub-sistema Educativo Autonómico Regional 
(SEAR), como parte del Sistema Educativo Nacional (Título II, 
Capítulo I, Artículo 12 y Capítulo IV, Artículos 38 al 42) y a la 
URACCAN, su carácter comunitario de interés público regional, 
reafirmando su financiamiento vía Presupuesto General de la 
República (Capítulo VI, Artículo 49). En el 2007, el Consejo Uni-
versitario de la URACCAN (CUU) aprueba el segundo Plan de 
Vida Institucional (PEI 2008-2012), derivado de otro proceso de 
reflexión y análisis ampliamente participativo. 

El primer proceso de Autoevaluación Institucional (2004), 
desarrollado en el marco del Proyecto de Modernización de la 
Educación Superior del país y financiado por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID)/Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público (MHCP), fue uno de los insumos fundamentales en esta 
planificación. En el 2010, el CUU aprobó la reforma al estatuto de 
la Universidad, que en la actualidad rige la organización y funcio-
namiento institucional. 

En el 2014, el CUU aprueba el tercer Plan de Vida Institucional 
para el período 2015-2019.  Este PEI incorpora el primer Plan de 
Mejora Institucional, tercera etapa del proceso de aseguramiento 
de la calidad de la educación superior en Nicaragua.  Las primeras 
dos etapas ya cumplidas- conforme la Ley 704 o Ley Creadora del 
Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Edu-
cación y Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acre-
ditación (CNEA), publicada en La Gaceta Oficial número 172 del 
12 de septiembre de 2011, fue la autoevaluación institucional con 
fines de mejora y su verificación por pares evaluadores externos.
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Camino, sueño, principios y valores
 institucionales

En el proceso de construcción de su Plan de Vida Institucio-
nal 2015-2019, la Universidad estableció su camino, sueño, 
principios, valores y ejes transversales que orientan el que-

hacer de los procesos de enseñanza-aprendizaje, respondiendo a 
la realidad y necesidad de la población multiétnica en la búsqueda 
del Buen Vivir y el Vivir con Dignidad de los diferentes pueblos.

Es así como, el Camino Institucional definido es formar 
hombres y mujeres con conocimientos, saberes, capacidades, 
valores, principios, actitudes humanistas, sentido de emprendi-
miento e innovación, en equilibrio y armonía con la Madre Tierra 
para el fortalecimiento de las autonomías de los pueblos. 

El Sueño Institucional apunta a ser líder en el modelo de 
Universidad Comunitaria Intercultural reconocida a nivel regio-
nal, nacional e internacional por su calidad y pertinencia, que 
acompaña procesos de gestión e incidencia, para la construcción  
de ciudadanías interculturales de género, que conlleven al Buen 

Comunidad El Carao. En el municipio de Siuna, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.  
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Vivir y la autonomía de los pueblos indígenas, afrodescendientes, 
mestizos y otras comunidades étnicas.

El marco filosófico se complementa con un cuerpo de prin-
cipios y valores, que rigen el accionar de la institución, de las 
mujeres y hombres que laboran e interactúan en la universidad.

Los principios institucionales son: i) Autonomía universitaria, 
ii) Accesibilidad, iii) Equidad, iv) Interculturalidad, v) Servicio co-
munitario, vi) Identidad cultural, vii) Unidad regional, viii) Uni-
dad nacional, xix) Construcción colectiva y x) Cultura de calidad.

Los valores que orientan las actitudes y prácticas institucio-
nales son: i) Identidad institucional, ii) Respeto, iii) Ética, iv) 
Solidaridad, v) Humanismo, vi) Transparencia, vii) Co-responsa-
bilidad, viii) Confianza, xix) Complementariedad y x) Conciencia 
ambiental. 

Para el logro de su camino y sueño, define ejes transversales 
que aseguran su incorporación en todo el quehacer institucional, 
siendo éstos: Perspectiva intercultural de género, interculturali-
dad, autonomía de los pueblos, desarrollo con identidad, Buen 
Vivir, diálogo de saberes y articulación institucional.
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Comunidades de aprendizaje 

En la Universidad, el proceso académico se gestiona a través 
de la Dirección Académica, constituida por un director o 
directora académica general, un secretario o secretaria aca-

démica en cada recinto y coordinadores de áreas académicas. 

A nivel de pregrado y grado, existen cinco áreas académicas 
del conocimiento, estas son: (i) Ciencias Económicas y Adminis-
trativas, (ii) Ciencias de la Educación e Idiomas, (iii) Ciencias de 
la Salud, (iv) Ciencia, Tecnología y Medio ambiente, y (v) Huma-
nidades, Ciencias Jurídicas y Sociales.

Cada área académica del conocimiento, está constituida por 
un equipo de facilitadores de diversas especialidades y nivel de 
formación (licenciatura, especialización, maestría y doctorado).   

A nivel de estudios de postgrado (especializaciones, maestrías 
y doctorado), la oferta internacional es coordinada por la Direc-

El modelo pedagógico de URACCAN incorpora las prácticas y el uso de las fincas académicas como labora-
torios naturales. En la imagen, estudiantes en el laboratorio natural de la universidad en la comunidad El 
Hormiguero, Municipio de Siuna, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua.
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ción Académica General y las ofertas locales son coordinadas por 
las Secretarías Académicas de Recintos. 

Las ofertas de educación continua (diplomados comunitarios, 
foros, talleres de capacitación) son organizadas y conducidas 
por los institutos y centros de Creación y Recreación de Conoci-
mientos, Saberes y Prácticas en coordinación con las Secretarías 
Académicas de los recintos donde se implementan.

La oferta académica de la Universidad se aprueba anualmen-
te por el Consejo Universitario, contemplando el calendario y 
oferta de las diversas carreras y modalidades en los recintos y 
extensiones. 

Para efectos de aprobar una nueva carrera o hacer transfor-
maciones curriculares, el Consejo Universitario ha constituido 
la Comisión Académica, cuya función es revisar de previo las 
propuesta técnicas y hacer observaciones de mejoras antes de su 
presentación ante el CUU. 

Oferta Académica 

La oferta académica asegura la democratización de la educa-
ción, reduciendo las barreras económicas, étnicas, lingüísticas, 
de género,  generacionales, tecnológicas y culturales que han im-
pedido la accesibilidad a procesos y programas de formación en 
diferentes niveles, fundamentalmente a la Educación Superior de 
parte de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos. 

La misma, se construye de manera participativa y emerge de 
las consultas e investigaciones del contexto. Se determina con 
pertinencia de conformidad a las necesidades de formación de 
los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y comunida-
des étnicas.

Se ha implementado una oferta académica en los diferentes 
niveles de formación en correspondencia con el modelo de Uni-
versidad Comunitaria Intercultural. En la que se puede destacar 
maestrías, licenciaturas con enfoques comunitarios intercultura-
les, Escuela de Liderazgo y diplomados comunitarios.



16 URACCAN

PERFIL INSTITUCIONAL DE URACCAN

Es importante resaltar la Escuela de Liderazgo como una 
buena iniciativa que procura el acceso de jóvenes indígenas, afro-
descendientes y mestizos que viven en comunidades alejadas del 
sistema de la educación secundaria, fortaleciendo así el liderazgo 
de los pueblos. La experiencia enfatiza la participación de actores 
comunitarios como aliados en el proceso de acompañamiento 
socioeducativo, desde su punto de partida y en distintas etapas 
del proceso. 

La incorporación de figuras de autoridades comunales tra-
dicionales y territoriales, lideresas y líderes religiosos de las 
comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizos han sido 
factor fundamental para la sostenibilidad del proceso.  Aportan   
estímulo al estudiantado y la comunicación permanente con 
facilitadores y autoridades universitarias, siendo significativa su 
participación en la selección de los becarios y becarias en base a 
criterios institucionales.3

Un nivel académico de formación propia de la Universidad, 
y que contribuye a la formación de una sólida base de liderazgo 
comunitario, son los diplomados comunitarios, fundamentales 
para el empoderamiento, defensa de los derechos colectivos, 
revitalización de la identidad y consolidación del proceso auto-
nómico. 

 La oferta académica de la URACCAN ha contemplado un total 
de 21 programas de maestría, 11 especializaciones, 29 carreras en 
el nivel de Licenciatura, 19 en el nivel de técnico superior, 3 Es-
cuelas de Liderazgo y más de 70 diplomados comunitarios. 

3 Uriarte, T (2014). Sistematización de la experiencia educativa de la preparatoria-escuela de lide-
razgo (2006-2013).
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Tabla o1. Oferta Académica de URACCAN en el 1995-2018

MAESTRIAS
Gestión de la Atención y Prevención del VIH SIDA con Enfoque Intercultural

Salud Intercultural

Docencia Universitaria

Desarrollo con Identidad  con mención en Gobernabilidad, Territorialidad y Manejo de Bosques

Salud Intercultural con mención en Salud Sexual y Reproductiva

Educación Intercultural Multilingüe

Comunicación Intercultural y Medios

Comunicación Intercultural con Enfoque de Género

Gestión del Desarrollo con Identidad para el Buen Vivir Comunitario

Planificación y Desarrollo Regional con Identidad

Administración Pública y Desarrollo Local

Didácticas de las Matemáticas

Cosmovisiones del Buen Vivir/ Vivir Bien con énfasis en Cambio Climático, Equidad y Complementariedad

Agro Negocios

Antropología Social

Contabilidad Pública y Auditoría

Género, Etnicidad y Ciudadanías Interculturales

ESPECIALIZACIONES
Calidad de la Enseñanza y el Impacto de la Globalización en Educación

Gerencia y Liderazgo para la Implementación de Modelos de Salud

Protección especial contra la  Explotación Sexual Comercial a niñas, niños y adolecentes

Especialización en Formulación de Proyectos de Inversión Económica

Investigación Cualitativa y Tutoría

Docencia de las Ciencias Sociales con Enfoque Intercultural

Docencia Universitaria con mención en el uso de las TICs, como herramienta Pedagógica en la Educación 
Superior

Desarrollo Municipal con Enfoque de Gestión del Riesgo y de Derechos de Niñez y Adolescencia

Entornos Virtuales para la Enseñanza Universitaria

Transformación Económica y Emprendedora

Inglés

LICENCIATURAS E INGENIERIAS
Licenciatura en Sociología con mención en Autonomía
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Licenciatura en Administración de Empresas

Licenciatura en Contabilidad Pública y Auditoría

Licenciatura en Ciencias Sociales con mención en Desarrollo Local

Licenciatura en Ciencias de la Educación  con mención en Historia

Licenciatura en Ciencias de la Educación  con mención en Biología

Licenciatura en Ciencias de la Educación  con mención en Español

Licenciatura en Ciencias de la Educación  con mención en Inglés

Licenciatura en Ciencias de la Educación  con mención en Matemática

Licenciatura en Ciencias de la Educación  con mención en Ciencias Sociales

Licenciatura en Pedagogía

Licenciatura en Ciencias de la Educación  con mención en Lengua y Literatura Hispánica

Licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe

Licenciatura en Pedagogía con mención en Educación Primaria

Licenciatura en Pedagogía con mención en Educación 

Licenciatura en Salud Mental

Licenciatura en Informática Administrativa

Licenciatura en Ecoturismo

Licenciatura en Comunicación Intercultural

Licenciatura en Psicología en Contextos Multiculturales

Medicina Intercultural.

Licenciatura en Enfermería Intercultural

Medicina Veterinaria

Licenciatura en Cultura Física

Ingeniería Agroforestal

Ingeniería en Zootecnia

Ingeniería en Pesca

Ingeniería Civil

Ingeniería en Sistemas

TECNICO SUPERIOR  Y/O PROFESORADO DE EDUCACION MEDIA
Profesor de Educación Media con mención en Ciencias Naturales

Profesor de Educación Media con mención en Ciencias Sociales

Profesor de Educación Media con mención en Español

Profesor de Educación Media con mención en Matemática

Profesor de Educación Media con mención en Inglés

Profesor de Educación Media con mención en Pedagogía
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Profesor de Educación Media con mención en Física-Matemática

Profesor de Educación Media con mención en Matemática

Profesor de Educación Media con mención en Lengua y Literatura Hispanoamericana

Profesor de Educación Media con mención en Lengua, Literatura y Ciencias Sociales

Técnico Superior en Informática Administrativa.

Técnico Superior en Educación Intercultural Bilingüe

Técnico Superior en Enfermería Intercultural

Técnico Superior en Pesca

Técnico Superior en Educación Física y Deporte

Técnico Superior en Educación Física, Expresión Cultural y Artística

Técnico Superior en Orientación Vocacional y TIC

Técnico Superior en Ecoturismo

Técnico Superior en Gestión Cultural

PROGRAMAS ESPECIALES
Escuela de Liderazgo

EJEMPLOS DE DIPLOMADOS  COMUNITARIOS
Fortalecimiento de Pueblos Indígenas y Manejo de Biodiversidad

Gestión Educativa del SEAR

Sistemas Agroforestales y Derechos Comunitarios

Gestión Comunitaria de Adaptación al Cambio Climático

Atención Integral a la Niñez Nicaragüense PAININ

II Diplomado Creole

Actualización Pedagógica

Formación de Lideresas Indígenas Nicaragüenses en Derechos Individuales y Colectivos

VIH SIDA, Personal de Salud en Puerto Cabezas

VIH SIDA, Agentes Tradicionales de Waspam.

Gestión Integral de Riesgo con enfoque de Cambio Climático en Contextos Multiculturales de la 
RACCN

Emprendimientos Económicos y Sociales II

Agentes de Cambio desde una Educación Liberadora para Ciudadanías Interculturales de Género

Proyectos de Género desde las Cosmovisiones de los Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y 
Mestizos Costeños

Liderazgo Juvenil en Seguridad Ciudadana Comunitaria

Desarrollo Comunitario

Liderazgo y Gerencia Política
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EJEMPLOS DE DIPLOMADOS  COMUNITARIOS
Acción Colectiva Feminista y Nuevas Masculinidades desde la Perspectiva Interseccional

Formación de Intermediario en Prevención Intersectorial de la Violencia Juvenil

Economías Comunitarias Solidarias de los Pueblos Indígenas del Pacífico Centro Norte

Fortalecimiento de las Capacidades Humanas para el Cambio

Forestería Comunitaria Recreando la Economía Indígena

Cambio Climático

Incidencia Política

Sexualidad, Poder y Violencia Sexual

Metodología para Facilitar Cambios de Comportamientos

VIH/SIDA con enfoque Intercultural (Personal de Gerencia/Dirección de Salud)

VIH/SIDA con enfoque Intercultural (Personal de Enfermería y Atención)

VIH/SIDA con enfoque Intercultural (Personal de Laboratorio)

Lengua y Cultura Garífuna

Gestión y Desarrollo Comunitario con Identidad

Manejo Integral de Cacao y Empresas Comunitarias

Diplomado VIH-SIDA

Desarrollo Integral de la Niñez

Forestaría Comunitaria recreando la Economía Indígena

Gestión de Riesgo para la Adaptación al  Cambio Climático

Cambio Climático y Pueblos Indígena  del territorio de Tasba Pri

Actualización Pedagógica

Consejería Escolar

Derechos Humanos de Mujeres Indígenas y afrodescendientes y la construccción de una metodolo-
gía de multiplicación de los conocimientos adquiridos

Juventud, Desarrollo salud sexual  y reproductiva

Salud Sexual Reproductiva y Derechos Reproductivos con  énfasis en adolescentes y jóvenes para 
comunicadores sociales para la incorporación del enfoque de derechos en su trabajo comunicativo

Gestión Ambiental  y Evaluación de Impacto

Educación, Género e Interculturalidad en el SEAR

Gestión y Desarrollo Comunitario con Identidad

VIH /SIDA dirigido al equipo multidisciplinario

Manejo Integral de Cacao y Microempresas Comunitarias

Educación Ambiental y Cambios Climáticos

Derechos Humanos con Mujeres Mayangnas

Investigación Sociolingüística Aplicada a la Revitalización del Idioma Mayangna
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EJEMPLOS DE DIPLOMADOS  COMUNITARIOS
Gestión intercultural de salud con Pueblos, centro, norte y pacífico de Nicaragua

Derecho Indígena

Epidemiología en Malaria con enfoque intercultural

Juventud, Desarrollo salud sexual  y reproductiva

Cambio Climático y Desarrollo Comunitario

Fortalecimiento de Gobierno Territorial

Territorialidad y Gobernanza

Mujeres Indígenas y Afrodescendientes: La articulación de los Derechos Humanos, de los Pueblos y 
de las Mujeres

Forestaría Comunitaria recreando la economía indígena

Consejería Escolar II

Revitalización de la Lengua y Cultura Garífuna

Gestión Cultural

Mujeres Indígenas y Afrodescendientes; La Articulación de los Derechos Humanos de los Pueblos y 
de las Mujeres

Abordaje de la Violencia de Género desde el enfoque de Derechos, en un contexto Multiétnico, con 
énfasis en Violencia Intrafamiliar y Sexual

Liderazgo y Gerencia Política

Discriminación y Violencia en el Marco de la Construcción de la Ciudadanía Intercultural de las 
Mujeres Indígenas Nicaragüenses

Establecimiento y Manejo de Cacao

Gestión Cultural

La Articulación de los Derechos Humanos de los pueblos y las mujeres en el municipio de Bonanza

Formación de Educadores y Educadoras Comunitarias

Desarrollo Productivo e Identidad Territorial

Gestores Culturales

Gestión Territorial, Biodiversidad y Áreas Protegidas

Medicina Tradicional Ancestral en contextos Multiculturales con Agentes de la Medicina Tradicional 
de la RAAS

Liderazgo, Desarrollo y Cultura Organizacional con Perspectiva Intercultural de Género

Producción de Cacao

Gestión Comunitario

Formación de Gestores Comunitarios

Desarrollo Económico Empresarial

Negociación y Mediación de Conflictos
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Organización y Articulación de la Creación y 
Recreación de Conocimientos, Saberes y Prác-
ticas con el Acompañamiento Comunitario 
Intercultural

La creación y recreación de conocimientos, saberes y prácticas 
y el proceso de acompañamiento comunitario intercultural 
son parte integral del proceso de enseñanza aprendizaje, 

que a su vez permiten interactuar y contribuir a la autonomía, 
desarrollo con identidad, Buen Vivir, Vivir con Dignidad y las ciu-
dadanías interculturales de género de los pueblos y comunidades.

El estudiantado desarrolla sus habilidades y capacidades de 
creación y recreación de conocimientos, saberes y prácticas a 
través de las distintas asignaturas de metodología de la inves-
tigación, diseñadas en sus respectivos programas de estudios. 
Reafirman sus habilidades con la elaboración de monografías 
para el caso de pregrado y grado, y tesis para el caso de los post-
grados. Estos son requisitos de graduación en la mayoría de los 
currículos, que pueden ser defendidos en la lengua materna del 
estudiante. El personal docente asesora y acompaña el proceso de 
evaluación de estos trabajos de graduación.

Estudiantes de URACCAN en el Recinto Bluefields, en la Costa Caribe Sur. 
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Los docentes también tienen la oportunidad y responsabili-
dad de realizar investigaciones, incluyendo comunitarias e in-
terculturales, por su propia cuenta como especialistas y pueden 
hacerse acompañar por estudiantes. Para ello, deberán organizar 
su carga laboral y tiempos, conforme al reglamento correspon-
diente.

Los institutos y centros de creación y recreación de conoci-
mientos, saberes y prácticas están mandatados a realizar investi-
gaciones según sus áreas de especialización.  Así mismo, diseñan 
y gestionan proyectos de investigación y acompañamiento comu-
nitario intercultural.   

Los docentes coordinan con los institutos y centros para arti-
cular las acciones de creación y recreación de conocimientos, sa-
beres y prácticas, y acompañamiento comunitario intercultural, 
potenciando así los talentos humanos y los recursos existentes 
en la Universidad.

La Dirección de Investigación y Postgrado es la estructura 
orgánica responsable de gestionar, dar seguimiento y evaluar 
los procesos de creación y recreación de conocimientos, saberes 
y prácticas y programas de postgrados en coordinación con la 
Dirección Académica y las coordinaciones de áreas académicas, 

En la Extensión universitaria de URACCAN en Waspam, esta imagen representa a la Madre Tierra y su relación con los  
conocimientos ancestrales en la vinculación con el conocimiento endógeno.
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los diferentes institutos y centros de investigación o de creación 
y recreación de conocimientos, saberes y prácticas.

Los  Institutos y Centros de Creación y Recreación de Conoci-
mientos, Saberes y Prácticas de URACCAN

De acuerdo al Reglamento General de los Institutos y Cen-
tros aprobado por el CUU en el 2013, éstos están mandatados 
fundamentalmente para realizar investigación libre, participa-
tiva, comunitaria e intercultural, y al desarrollo de innovación 
científica-tecnológica, pertinente socioculturalmente. Están 
vinculados a la docencia especializada y a la asesoría técnica en 
aspectos relativos a sus competencias, así como a los procesos de 
acompañamiento consignados en la Política de Acompañamiento 
Comunitario Intercultural de URACCAN (2017). Son unidades 
que realizan creación y recreación de conocimientos, saberes 
y prácticas y acompañan al liderazgo comunitario, territorial y 
regional en la elaboración de propuestas dirigidas a mejorar las 
condiciones de vida de los pueblos, territorios y comunidades. 

La URACCAN cuenta con cinco institutos y dos centros de 
reación y recreación de conocimientos, saberes y prácticas, que 
atienden las temáticas fundamentales para el fortalecimiento de 
la Autonomía Regional. Estos son: 

•	 IREMADES:	 Instituto	 de	 Recursos	 Naturales,	 Medio	 Am-
biente y Desarrollo Sostenible.

•	 IPILC:	Instituto	de	Promoción	e	Investigación	Lingüística	y	
Revitalización Cultural.

•	 ICI:	Instituto	para	la	Comunicación	Intercultural.

•	 IMTRADEC:	Instituto	de	Medicina	Tradicional	y	Desarrollo	
Comunitario.

•	 IEPA:	Instituto	de	Estudios	y	Promoción	de	la	Autonomía.

•	 CEIMM:	Centro	de	Estudios	e	Información	de	la	Mujer	Mul-
tiétnica.

•	 CISA:	Centro	de	Información	Socio-ambiental.		
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 Entre los principales temas que se abordan desde los insti-
tutos y centros encontramos: 1) Cambio climático, 2) Soberanía 
alimentaria, 3) Biodiversidad, 4) Industrias extractivas o mega-
proyectos, 5) Salud intercultural, 6) Educación intercultural mul-
ti-lingüe. 7) Relaciones interculturales y ciudadanía intercultural, 
8) Autonomía regional, 9) Desarrollo con Identidad, 10) Enfoque 
de énero, 11) Violencia de género, 12) Procesos de integración 
económica, política, social y cultural, 13) Práctica de la medicina 
tradicional, entre otros. 
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Domicilio y cobertura geográfica

La URACCAN goza de autonomía orgánica, académica, ad-
ministrativa-organizacional y económica-financiera, ampa-
rados en la Ley de Autonomía Universitaria (Constitución 

Política, Ley 89 y su reforma, Ley 218). 

De acuerdo al Estatuto de la Universidad (2010), el domicilio 
de la URACCAN es la Costa Caribe nicaragüense. Para atender las 
demandas de los pueblos y comunidades, se organiza estratégi-
camente en cuatro recintos y cuatro extensiones distribuidas en 
ambas regiones autónomas (ver figura 1).

Para la URACCAN, el recinto es una sede o unidad geográfica 
administrativa que funciona de forma descentralizada, respon-
diendo a la Rectoría, de acuerdo al marco constitutivo y norma-
tivo aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad. 
Desde esa unidad, se articulan las principales funciones institu-
cionales: Docencia o comunidades de aprendizaje, investigación 
e innovación o creación y recreación de conocimientos, saberes 
y prácticas; acompañamiento comunitario intercultural;  gestión  

Recinto URACCAN Las Minas, en el municipio de Siuna, Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua.
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para la articulación y comunicación intercultural; y cooperación, 
solidaridad y complementariedad nacional e internacional. 

La Extensión es la unidad universitaria que funciona en un 
lugar diferente a los Recintos, en la cual se ofertan al menos 
dos carreras en la modalidad presencial o semipresencial, y está 
subordinada orgánica, académica, administrativa y financiera-
mente al Recinto. En las extensiones, también se desarrollan las 
funciones sustantivas de la Universidad URACCAN, Régimen 
académico, 2012.

Como se refleja en la figura No. 1, en la RACCN se localiza 
el Recinto Bilwi, que administra la Extensión de Waspam, y el 
recinto Las Minas (Siuna), que administra las extensiones de 
Bonanza, Rosita y Waslala.  En la RACCS, se encuentra el Recinto 
Bluefields y el Recinto Nueva Guinea. También, contamos con la 
Oficina de Enlace en Managua, donde se desarrolla la gestión a 
nivel nacional e internacional. 

Figura 1. Cobertura geográfica de la Universidad URACCAN: 
recintos, extensiones, institutos/centros y Oficina de Enlace
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Nuestros facilitadores

El Modelo Pedagógico de la URACCAN declara las carac-
terísticas de los docentes como personas que facilitan, 
promueven y generan la reflexión, discusión y búsqueda 

de alternativas creativas en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Se convierten en mediadores entre el nuevo conocimiento y el 
estudiantado, y actúan como investigadores constantes que 
aprenden con los estudiantes. Practican la ética, responsabilidad 
y promueven la participación y creatividad. Ejercitan de manera 
combinada la docencia y la investigación con sentido de justicia, 
respeto y solidaridad. Orientan hacia la formación humanista, 
comunitaria y la formación de conciencia ética, que establece un 
verdadero nexo con la sociedad. Sistematizan y difunden ideas, 
conocimientos, experiencias que se generen en la vida interior 
de la Universidad. Comprometidos y comprometidas con el pro-
ceso de Autonomía, los sueños y el camino de la URACCAN y la 
promoción del desarrollo con identidad, el Buen Vivir, Vivir con 
Dignidad y las ciudadanías interculturales de género.  

El personal docente está conformado por académicos que asumiendo una identidad institucional, son 
capaces de trascender la enseñanza tradicional y combinarla con los conocimientos ancestrales.
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Demuestran competencia profesional, capacidad de inciden-
cia en políticas locales, regionales y nacionales, capacidad inves-
tigativa y de transferencia tecnológica, generan nuevos plantea-
miento teóricos a partir de conocimientos previos, con respeto y 
promoción de relaciones equitativas de género y generacional y 
una actitud crítica, autocrítica, analítica y honesta.

El personal docente está conformado por académicos gradua-
dos en universidades convencionales y de la propia Universidad,  
preparados de forma sistemática en el conocimiento endógeno 
a través de programas de postgrado y educación contínua, en 
el cual los sabios y sabias indígenas y afrodescendientes, guías 
espirituales, médicos tradicionales, líderes y lideresas, juegan un 
papel fundamental, tal como lo establece el Modelo Pedagógico. 

De acuerdo al Reglamento Docente (2007), Articulo 6. Las 
modalidades de servicio docente son: 

•	 Docente	de	tiempo	completo:	Dedica	la	totalidad	de	la	jorna-
da laboral establecida en el Código del Trabajo al servicio de 
la Universidad.

•	 Docente	de	medio	tiempo:	Tiene	una	dedicación	no	superior	
a la mitad de la jornada laboral establecida en el Código La-
boral.

•	 Docente	de	Cátedra:	Es	el	que	labora	un	determinado	núme-
ro de horas por un período académico o por tiempo inferior, 
en docencia, investigación, extensión, según las necesidades 
del servicio. Su dedicación laboral será inferior a la del do-
cente de medio tiempo. Se conoce también como docente 
horario.

•	 Docente	Ad-honorem:	Es	el	que	presta	sus	servicios	profe-
sionales a favor de la URACCAN, sin recibir remuneración 
alguna.

Como parte de los procesos de interculturalización y el acceso 
de los diferentes pueblos desde la docencia, la Universidad en su 
política institucional busca la equidad étnica y de género propi-
ciando acciones intraculturales para la formación de los talentos 
académicos.
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Tabla o2. Docentes Tiempo Completo  
Primer trimestre de 2018

AÑO
Sexo Etnia Nivel de Formación

T M F C R Sm Mk Mz G Phd M Esp Lic Ing Med. E T/S

2008 43 26 17 3 0 1 7 32 0 0 9 0 27 7 0 0 0

2009 52 31 21 4 0 1 3 44 0 0 12 0 36 3 0 1 0

2010 46 29 17 6 0 1 5 34 0 0 19 0 20 7 0 0 0

2011 53 29 24 4 0 1 5 43 0 0 28 0 19 4 2 0 0

2012 52 27 25 4 0 1 5 42 0 0 27 0 17 5 3 0 0

2013 61 35 26 4 0 1 9 47 0 0 28 4 25 3 1 0 0

2014 72 39 33 5 0 2 8 57 0 0 29 5 28 7 0 3 0

2015 79 43 36 9 0 2 5 63 0 2 31 5 30 8 0 3 0

2016 92 53 39 10 1 3 8 70 0 3 31 8 41 6 2 0 1

2017 97 54 43 7 1 4 16 69 0 4 36 10 43 4 0 0

2018 101 55 46 6 1 4 15 75 0 4 33 4 44 10 5 1 0

Fuente: Informe trimestral

Tabla o3. Consolidado: Resumen Personal Institucional  
(primer trimestre de 2018).

No
Clasifica-
ción del 
personal 

To-
tal 

SEXO ETNIA Nivel de formación 

M F C R My Mk Mz G P S T/M T/S U Lic. Ing. Med Esp MSc Ph.D

1
Dirección 
Superior

7 4 3 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3

2
Directivos 
(Directo-
res)

21 12 9 5 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 13 3

3

Docentes 
con 
cargos de 
dirección.

43 22 21 3 0 2 6 32 0 0 0 0 0 0 9 1 0 3 29 1

4
Docentes 
Tiempo 
Completo

101 55 46 6 1 4 15 75 0 0 0 0 0 1 44 10 5 4 33 4

5
Docente 
medio 
tiempo

3 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
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No
Clasifica-
ción del 
personal 

To-
tal 

SEXO ETNIA Nivel de formación 

M F C R My Mk Mz G P S T/M T/S U Lic. Ing. Med Esp MSc Ph.D

6
Docentes 
Horario

263 132 131 22 0 2 50 189 0 0 0 0 10 10 158 30 0 19 34 2

7
Técnico y/o 
Profesional

133 57 76 15 1 4 16 97 0 1 1 2 0 10 66 8 0 1 42 2

8
Apoyo 
Admtvo.

73 20 53 4 0 0 22 47 0 0 1 1 4 23 36 2 0 0 6 0

9
Personal 
de servicios

118 78 40 2 0 0 31 85 0 65 37 1 0 11 4 0 0 0 0 0

10
Personal  
transitorio

12 6 6 1 0 0 6 5 0 1 0 0 1 0 6 1 0 0 2 1

11
Colabora-
dores

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Pasantes 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

TOTALES 775 387 388 60 2 12 150 551 0 67 39 4 15 56 328 54 5 28 163 16

Fuente: Informe trimestral de los Recintos y Oficina de Enlace

Nota: 

•	 Personal	 académico	 involucrado	 en	 actividades	 de	 investiga-
ción, con registro de publicaciones anuales, preferentemente en 
revistas científicas indexadas.

Tabla 04. Personal vinculado o desarrollando procesos  
de investigación, 2017

N° Recinto
Rol Sexo Etnia Nivel de formación

1 2 3 T M F Mk My R Ga Mz Cr Otros Phd MSc. Lic. Esp Otro

1 Bilwi 43 8 2 53 22 31 18 3     25 7 1 2 29 14 7 1

2
Las 
Minas

24 3 0 27 13 14         27     2 22 3    

3
Nueva 
Guinea

33 0 1 34 18 16 2 0 0 0 31 1 0 2 20 10 1 1

4
Blue-
fields

44 11 4 59 22 37 2 0 3 0 42 11 1 3 32 23 1 0

  Total  144 22 7 173 75 98 22 3 3 0 125 19 2 9 103 50 9 2

Rol: 1: Tutor; 2: Investigador; 3: Tutor/ Investigador.
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Tabla o5. Resumen Indicadores, 2017 

INDICADORES TOTAL

Investigadores de planta 22

Docentes investigadores 158

Investigaciones concluidas por el personal 8

Investigaciones en proceso 38

Eventos científicos organizados por la Universidad 11

Participación en eventos científicos internos 18

Participación en eventos científicos externos (ponencias) 44

Trabajos publicados en revistas especializadas 40

Publicaciones (libros, revistas, guías técnicas, etc.) 0

Diplomados y cursos libres relacionados con el trabajo de investigación 20

Tesis de posgrado concluidas 4

Tesis de posgrado en proceso 37

Monografías concluidas 145

Monografías en proceso 166
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Nuestros estudiantes

De acuerdo al Modelo Pedagógico, los estudiantes deben 
contar con las siguientes características: actitud crítica, 
analítica, honesta, sentido de justicia, de respeto y soli-

daridad, promotores del diálogo horizontal, de los saberes an-
cestrales, con valores culturales de arraigo, respeto y promoción 
de relaciones equitativas de género y generacional. Con autoes-
tima, orgullo de la pertenencia étnica, humanista, con ética y 
responsabilidad, creatividad, emprendeduría, compromiso con 
el bienestar social, su formación y aprendizaje. Con capacidad in-
vestigativa, de transferencia tecnológica, incidencia en políticas 
locales, regionales y nacionales.

En el siguiente cuadro, la matrícula refleja la representación 
étnica de los pueblos de la Costa Caribe nicaragüense. Para que 
esto sea posible, la URACCAN implementa acciones de prioriza-
ción y programas especiales de acompañamiento intracultural 
que permiten el acceso, permanencia y graduación de forma 
equitativa.  

Estudiantes de URACCAN en el Recinto Las Minas.
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1. Matrícula estudiantil inicial de URACCAN, 1995

Años Total Femenino Masculino MK My Rm Gr Mz Cr Otros

1995 649 396 253 69 3 0 6 445 126  

2. Estudiantes graduados por sexo y etnia, 1995-2018

AÑOS Total
SEXO ETNIA

F M Mk My Rm Gr Mz Cr Ext

2018 7,731 4,848 2,883 1,604 369 20 26 5,208 448 56

 

3. Matrícula estudiantil de URACCAN, 1995-2018

Años Total Femenino Masculino MK My Rm Gr Mz Cr Otros

1995 649 396 253 69 3 0 6 445 126  

1996 1326 714 612 383 6 2 3 769 162 1

1997 2258 1228 1030 577 47 1 4 1461 168  

1998 2217 1170 1047 725 75 2 3 1268 144  

1999 3980 2054 1926 845 68 4 9 2686 368  

2000 2752 1455 1297 987 74 4 11 1462 214  

2001 3469 1742 1727 821 112 6 12 2206 312  

2002 3937 2172 1765 1085 124 9 10 2405 304  

2003 3652 1611 2041 914 104 6 5 2435 188  

2004 3510 1983 1527 870 104 8 17 2281 230  

2005 5081 2852 2229 1511 179 18 24 2962 387  

2006 4665 2642 2023 1010 194 48 28 2985 365 35

2007 7283 4427 2856 1290 217 95 64 4925 585 107

2008 8951 5579 3372 2773 294 112 69 4652 1022 29

2009 14168 10543 3625 2430 217 64 132 10500 674 151

2010 7993 4676 3317 1685 358 35 55 5423 397 40

2011 7367 4333 3034 1731 342 62 151 4453 527 101

2012 9020 5109 3911 1628 323 54 44 6509 510 43

2013 8449 5140 3309 1593 215 45 33 6074 486 3

2014 4575 2775 1800 738 94 18 23 3423 275 4
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Años Total Femenino Masculino MK My Rm Gr Mz Cr Otros

2015 9,268 5441 3815 1664 186 40 47 6682 627 12

2016 8854 5215 3639 1796 280 29 23 6230 421 75

2017 7,431 4,423 3,008 1,710 231 15 10 5,113 298 54

2018 7,208 4,148 3,060 1,663 208 23 4 4,897 362 51
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Cooperación, Solidaridad y Complementarie-
dad Nacional e Internacional (CSCNI)

La CSCNI, se define como el espacio que vincula el conjunto 
de políticas, programas y proyectos de cooperación univer-
sitaria al desarrollo con identidad e internacionalización y 

actividades establecidas para colaborar con organizaciones e ins-
tituciones, personas, comunidades, pueblos, regiones o el país de 
cara a mejorar sus condiciones de vida y desarrollar plenamente 
sus potencialidades hasta alcanzar una vida digna, sostenible y 
autónoma, conforme su cosmovisiones y capacidades propias.

Los programas y proyectos de cooperación universitaria e 
internacionalización de URACCAN contribuyen a la transforma-
ción social desde las perspectivas del desarrollo con identidad, 
Buen Vivir, Vivir con Dignidad y la ciudadanía intercultural de 
género.  Incluyen procesos de fortalecimiento de capacidades au-
tonómicas del liderazgo comunitario y actores sociales regionales 
mediantes diplomados comunitario, cursos de grado y postgrado.

Desde los programas y proyectos, la Universidad implementa 
también importantes procesos investigativos, que aportan a la 
construcción, reproducción y enriquecimiento del conocimiento.   
Parte de los saberes y haceres de los pueblos indígenas, afrodes-
cendientes, mestizos y comunidades étnicas desde la perspectiva 
intercultural de género.  Esta orientado a la solución de los prin-

Primera Conferencia Internacional de Comunicación Intercultural, 2015.
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cipales problemas de bienestar de la población multiétnica de las 
regiones autónomas. En el acompañamiento comunitario inter-
cultural, se sustentan procesos de revitalización cultural, pro-
ductiva, ambiental, mejora de la educación y salud, coadyuvando 
al fortalecimiento y profundización de la Autonomía Regional, 
desde la perspectiva intercultural de género.

Desde sus inicios de actividades en 1995, URACCAN ha estable-
cido una plataforma amplia y estratégica de CSCNI, que incluyen 
universidades, organizaciones de base comunitarias, gobiernos 
territoriales indígenas (GTI), organizaciones de sociedad civil, 
entidades del Estado, empresas y emprendimientos privados, 
agencias y ONG internacionales de cooperación al desarrollo.

Dimensión de Internacionalización de URACCAN
En URACCAN, la internacionalización es un componente 

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. 

Las acciones de internacionalización incluyen la formaliza-
ción de relaciones inter institucionales con contrapartes inter-
nacionales, la movilidad académica e intercambios del talento 
humano académico, administrativo y de la población estudiantil.  
Así mismo, contemplan el desarrollo de cursos y programas de 
formación propios o conjuntos, acreditación de planes de estu-
dio, el fomento de y la participación en redes académicas (forma-
les y no formales), la organización de y participación en eventos 
científico – académicos, investigaciones y publicaciones propias o 
conjuntas, acceso a acervos bibliográficos, que incorporan bases 
de datos indexadas.

En relación a las principales redes académicas internacionales 
en las que participa la Universidad, están las siguientes:

1. Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias 
de Abya Yala (RUIICAY)

Las universidades indígenas, interculturales y comunitarias de 
América Latina surgen desde los inicios de los 1990s respaldadas 
por reconocimientos jurídicos nacionales e internacionales de 
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los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes.  La 
RUIICAY es la más importante red de estas universidades, pero 
especialmente referente de un nuevo paradigma de educación 
superior en América Latina.  La Red de Universidades Indígenas, 
Interculturales y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY) se funda 
en sesión de trabajo de la UAIIN, UCINPI-AW y URACCAN, del 19 
y 20 de Abril de 2008 en Quito, Ecuador.  

En la actualidad, la RUIICAY está conformada por 10 universida-
des de 8 países: La Universidad Autónoma Indígena Intercultural 
(UAIIN, Colombia), la Universidad Comunitaria Intercultural de 
las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi (UCINPI-
AW, Ecuador), la Universidad de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), la Universidad Inter-
cultural de los Pueblos del Sur (UNISUR, México), Universidad 
Indígena Boliviana (UNIBOL) Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas 
Apiaguaiki Tüpa, Universidad Indígena Boliviana (UNIBOL) 
Quechua “Casimiro Huanca”, Universidad Indígena Boliviana 
(UNIBOL) Aymara “Tupak Katari”, Instituto de Estudios Inter-
culturales de Jujuy, Argentina, la Oficina de Pueblos Indígenas 
de la Universidad de Panamá (OPINUP), y la Universidad Ixil, 
Guatemala.

Este espacio sinérgico y de articulación regional parte de la ne-
cesidad de impulsar conjuntamente procesos de cambios para el 
Buen Vivir y la ciudadanía intercultural de género.  Los procesos 
coloniales, neocoloniales y neoliberales han venido invisibilizan-
do a los pueblos indígenas y afrodescendientes al aplicar políticas 
educativas públicas excluyentes, que no refieren sus historias, ni 
culturas4.  La misión de la red se ha definido como:

La formación de talentos humanos, con conocimientos y 
capacidades científico- técnica, actitudes interculturales, 
humanistas, sentido del emprendimiento y la innovación, 
para establecer la relación armónica entre la naturaleza y la 
sociedad para el Buen Vivir, Vivir Bien y Vivir con Dignidad 
de los Pueblos de Abya Yala5.

La RUIICAY es uno, sino el más, importante espacio auto ges-
tionado de confluencia estratégica regional de las instituciones 

4 Documento de Declaratoria RUIICAY.
5  Tomado de la Declaración de la RUIICAY.
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de educación superior indígenas, interculturales y comunitarias 
(IES-IIC) en América Latina.  Sus universidades miembros son 
parte de procesos históricos y movimientos de lucha de sus pue-
blos por la reivindicación de derechos (particularmente colecti-
vos), desde sus referentes propios de la vida digna o anhelada.  

Por ejemplo, en México, la génesis de la UNISUR son el Con-
sejo Guerrerense 500 años de Resistencia India, Negra y Popular, 
el movimiento magisterial del Estado de Guerrero y de cierta 
manera el Movimiento Zapatista.  En Colombia, la UAIIN es un 
componente fundamental del Sistema Educativo Propio a cargo 
del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).  En Ecuador, la 
UINPI-AW es una propuesta forjada desde la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).  En Bolivia, las 
UNIBOL resultan del ascenso a la presencia de un líder indígena 
(Evo Morales), cuyo ascenso al poder es producto de las luchas de 
los movimientos indígenas.  En Nicaragua, URACCAN es parte 
del proceso de construcción de Autonomía Regional y parte del 
Sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR).  En estas luchas 
convergen la disponibilidad y disposición de un rico acervo de 
talentos humanos profesionalizados (en todos los niveles) de los 
propios pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes.

2. Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) 

El CSUCA es una organización regional que tiene como objetivo 
promover la integración centroamericana, especialmente de la 
educación superior en las sociedades multiculturales de Améri-
ca Central.  Su propósito es mejorar la calidad de la educación 
superior en centroamérica, crear y transmitir conocimientos, 
integrar saberes, divulgar sus experiencias, y orientar sus accio-
nes a lograr el bien común de nuestra región y participar en la 
solución de los problemas globales  El CSUCA fue creado en San 
Salvador en 1948 como resultado del I Congreso Universitario 
Centroamericano.  Esta red esta compuesta por 23 universidades 
públicas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá, Belice y República Dominicana.

3. Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL)

 La UDUAL es un órgano regional de asesoría y consulta, recono-
cido por la UNESCO. Fue constituido en 1949 con el propósito de 
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establecer lazos firmes de cooperación, en un marco de respeto 
y pluralidad, con un claro compromiso de vinculación social de 
la educación superior.  La finalidad es fortalecer el intercambio 
académico, la movilidad, el reconocimiento y transferencia de 
créditos, así como el fortalecimiento de evaluación y asegura-
miento de la calidad.  Un valor emblemático de esta red es la 
defensa de la autonomía universitaria como esencia de la institu-
cionalidad académica, tanto en su gobernanza y administración 
interna como en su respeto a la libertad de pensamiento, cátedra 
e investigación.  La UDUAL esta compuesta por más de 200 uni-
versidades de 22 países de América Latina.

4. Red sobre Internacionalización y Movilidades Académicas y 
Científicas (RIMAC) 

Esta Red fue establecida en 2014 mediante financiamiento del 
programa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CYT) en México, a través del proyecto número 243709, coordi-
nado por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
(CINVESTAV).  La Red tiene el objetivo de investigar fenómenos 
de cooperación universitaria, circulación de personas y transfe-
rencia de conocimientos en los ámbitos de la educación superior 
y de la ciencia y la tecnología.  

Entre los temas principales trabajados por la RIMAC están: In-
ternacionalización, promoción de la equidad y responsabilidad 
social; Acreditación, rankings y convenios regionales de recono-
cimiento de títulos, grados y créditos: nuevos parámetros y res-
puestas regionales; Internacionalización, comercio educativo y 
proveedores transnacionales de educación superior; Diplomacia 
científica: México y América Latina ante las ofertas de coopera-
ción de los países Asiáticos; y, Transferencia de conocimiento e 
internacionalización in situ de los sistemas de educación superior 
y ciencia.  Las universidades y redes miembros de RIMAC son 15 
de 6 países- México, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Australia y 
Nicaragua:

5. Red INCA de Cooperación e Internacionalización de la Educa-
ción Superior en América Central 

Esta Red tiene su principal antecedente en el proyecto INCA, 
resultante del programa ALFA III de la Comisión Europea.  La 
Red INCA tiene como objetivo general impulsar la creación de 
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una plataforma de internacionalización para apoyar el fortaleci-
miento institucional de las instituciones de educación superior 
de América Central.  Así mismo,  busca incentivar la interacción 
entre las universidades, centros de investigación, sector privado, 
organismos regionales y gubernamentales.  URACCAN es miem-
bro a partir del 4 de Noviembre de 2016.  Las 20 universidades 
miembros proceden de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nica-
ragua, Costa Rica y Panamá. 

6. Grupo de Trabajo CLACSO “Afrodescendencia, Racismo y Resis-
tencias en el Caribe”

Este grupo de trabajo fue establecido en el 2016 de cara a desarro-
llar miradas en torno a la región Caribe, que construyan por ella 
y para ella a partir de análisis en los ámbitos desde los cuales se 
han estructurado las relaciones de poder, desigualdad, marginali-
dad y exclusión.  Estos aspectos han incidido en la conformación 
y devenir de las sociedades caribeñas hasta el presente, para pro-
poner enfoques que sustentados en la decolonialidad, aboguen 
por diálogos y prácticas desde los cuales sea posible el cambio y la 
transformación de las realidades actuales.  Este grupo de trabajo 
esta integrado por 13 institucionales de Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, República Dominicana, España y Nicaragua:

7. Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América 
Latina y el Caribe de UNESCO (ORSALC/ UNESCO-IESALC)

El Observatorio permitan reflexionar acerca de las injusticias, 
desigualdades y exclusiones de nuestra realidad concreta a tra-
vés propuestas humanistas y humanitarias de re significación 
entorno a RST.  Se fundó el 2 de febrero de 2012, en Colombia.  
El Observatorio esta conformado por universidades y redes de 8 
zonas geográficas de América Latina y el Caribe.

8. Red ALTER-NATIVA

A partir del año 2011, la Red ALTER-NATIVA se constituye en 
un espacio colaborativo con la participación de 14 universidades 
de América Latina y el Caribe, y Europa. La misión es establecer 
vínculos académicos en red entre instituciones de educación 
superior, entidades cooperantes y personas vinculadas a la edu-
cación, formal o informal, de poblaciones con necesidades educa-
tivas diversas, NEED, desarrollando estrategias que promuevan 
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la aplicación de tecnologías de la información y la cooperación 
entre las áreas pedagógicas y tecnológicas, para mejorar el acceso 
a oportunidades educativas de calidad y reducir la disparidad en 
los logros de aprendizaje, la brecha digital, la desigualdad en el 
acceso a oportunidades educativas de calidad; aumentando el 
nivel de participación de personas en riesgo de exclusión en los 
procesos educativos.  

9. La Organización Negra Centroamericana (ONECA)

ONECA nació en Dangriga, Belice, el 25 de agosto de 1995, con la 
finalidad de establecer una Organización transfronteriza capaz 
de hacer visible y fortalecer la vida social, política, económica, 
cultural, ambiental y organizativa de las comunidades Afrocen-
troamericanas y de las y los Afrocentroamericanos que viven 
en los Estados Unidos de América.  Su misión esta centrada en 
trabajar para promover el desarrollo integral de los pueblos y 
comunidades Afrocentroamericanas desde la perspectiva de los 
derechos humanos, procurando en todas las acciones la unidad 
en la diversidad, igualdad y equidad de género, etnia y raza entre 
los seres humanos y el combate frontal al racismo y a la discrimi-
nación. Su visión es: "Aspiramos a sociedades sin racismo, con un 
acceso real de los y las Afrodescendientes a todos los recursos, 
con reconciliación y paz, vocación de unidad en la diversidad, 
igualdad y equidad de genero, etnia y raza entre los seres huma-
nos y un desarrollo integral (incluido el económico y social) de los 
pueblos Afrodescendientes".

Financiamiento

En su amplio quehacer institucional de universidad comunitaria 
intercultural, URACCAN ha tenido tres principales fuentes de 
financiamiento.  El primero mediante su incorporación a la Ley 
de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior (Ley 
89). Desde 1996, URACCAN viene recibiendo una asignación 
presupuestaria proveniente del 6% del Presupuesto General de 
la República entregado a las universidades miembros del Consejo 
Nacional de Universidades (CNU).  Esta asignación asegura el 
funcionamiento básico y las funciones sustantivas de la Univer-
sidad.

La segunda fuente de financiamiento de la Universidad son los 
fondos propios, que se generan mediante oferta de diferentes 
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servicios en el marco de las regulaciones del CNU. Estos fondos 
complementan el 6%, particularmente en los gastos de funciona-
miento.  Las iniciativas de la función de Cooperación, Solidaridad 
y Complementariedad Nacional e Internacional es la tercera fuen-
te de financiamiento. Los programas y proyectos de cooperación 
universitaria al desarrollo con identidad e internacionalización,  
se dirigen al cumplimiento del modelo de universidad comuni-
taria intercultural de URACCAN y su Plan de Vida Estratégico, 
que incluye el eje de internacionalización.  Este financiamiento, 
le permite a URACCAN ser un actor clave del desarrollo con iden-
tidad de los pueblos y comunidades de las Regiones Autónomas 
y Abya Yala, incluyendo la lucha por la igualdad de género en un 
contexto autonómico y multiétnico.

Gobernabilidad Institucional 

El Consejo Universitario de Universidad (CUU) es el órgano 
superior de gobierno de la Universidad.  Está integrado por los 
diferentes sectores de la vida y comunidad universitaria mul-
ticultural de la Universidad: autoridades, estudiantes, gremio 
administrativo y docente, institutos y centros de investigación, 
y Asociación Pro URACCAN. Entre las principales atribuciones 
del CUU están: 

a. Dictar su reglamento interno, aprobar los estatutos, políti-
cas y los diferentes reglamentos de la Universidad.

b. Elegir a las autoridades universitarias (Rector, Vicerrecto-
res y Secretario General).

c. Normar y garantizar las elecciones universitarias de con-
formidad con el respectivo Reglamento Electoral.

d. Aprobar el Presupuesto General de gastos e ingresos de la 
Universidad y los planes prospectivos de la institución.

e. Aprobar la estructura organizativa y manual de funciones.
f. Apobar los planes de estudio, incluyendo la creación, modi-

ficación o supresión de carreras.
g. Aprobar el Calendario Académico Anual y la política de 

aranceles.
h. Aprobar los nombramientos y remosiones de los directores 

de áreas, institutos y centros de investigación.
i. Conceder los títulos honoríficos y distinciones especiales 

a las personas, organizaciones e instituciones que por su 
labor cultural, científica, académica, social o comunitaria, 
se hagan merecedores a tales honores.
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j. Aprobar el Plan Estratégico de la Universidad.
k. Defender los intereses de la Universidad, su misión, visión 

y ejes transversales.

Organigrama Institucional de URACCAN
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