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REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE LAS REGIONES AUTÓNOMAS DE LA COSTA 
CARIBE NICARAGÜENSE, (URACCAN)

El Consejo Universitario de la Universidad de 
las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense (CUU-URACCAN), en uso de 
las facultades que le confiere el Artículo 125 
de la Constitución Política de la República de 
Nicaragua, la Ley Número 89, “Ley de Autonomía 
de las Instituciones de Educación Superior”, pu-
blicada en “La Gaceta” Diario Oficial Número 
77, del 20 de abril de 1990 y sus reformas y el 
Estatuto de la Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, 
aprobados en la sesión ordinaria Nº 3 realizada 
en la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, Región 
Autónoma de la Costa Caribe Norte, el 17 de di-
ciembre de 2010; habiéndose cumplido con los 
requisitos establecidos en los Artículos 82 y 83 
de los Estatutos vigentes ha dispuesto aprobar la 
presente Reforma de estos Estatutos.TÍTULO I 
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Capítulo Único

Art. 1. Naturaleza

La Universidad de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) es una 
institución de Educación Superior Comunitaria, 
Intercultural y de Servicio Público.

Art. 2. Autonomía

La Universidad de las Regiones Autónomas de 
la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) goza 
de autonomía orgánica, académica, administra-
tiva-organizacional, y económico-financiera. Así 
mismo, goza de autonomía en las funciones de 
docencia, investigación, extensión social y comu-
nitaria, e internacionalización.

Art. 3. Domicilio

La URACCAN tendrá su domicilio administra-
tivo en la Costa Caribe nicaragüense, según se 
disponga por acuerdo del Consejo Universitario, 
Secretaría General y las demás instancias ten-

drán su sede administrativa en uno de los 
Recintos Universitarios de la universidad.

Independientemente del domicilio de la uni-
versidad, la URACCAN contará con una oficina de 
enlace en Managua, para la realización de la gestión 
nacional.

TÍTULO II 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

DE LA UNIVERSIDAD Y 
SUS AUTORIDADES

Capítulo I 
Órganos de Gobierno y sus Autoridades

Art. 4. Órganos de Gobierno

Los órganos de Gobierno de la Universidad de 
las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense son:

1. El Consejo Universitario de la URACCAN 
(CUU).

2. La Dirección Ejecutiva.

3. Los Consejos Universitarios de Recintos 
Universitarios (CUR).

Art. 5. Autoridades

Las Autoridades de la Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense son:

1. Rector/a.

2. Vicerrector General.

3. Vice rectores/as de Recintos 
Universitarios.

4. Secretario/a General.

Art. 6. Otros órganos de la URACCAN

Son órganos de apoyo a la labor de Rectoría y de 
la Dirección Ejecutiva:

1. Las Comisiones, permanentes, y

2. Las Comisiones especiales.

3. El Comité Electoral, en materia de su 
competencia el cual se regirá por los pre-
sentes Estatutos y su Reglamento.
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Capítulo II  
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA URACCAN

Art. 7. Del Consejo Universitario

EI Consejo Universitario es el órgano superior 
de Gobierno de la Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense.

Corresponden al Consejo Universitario las 
siguientes atribuciones:

1. Dictar su propio reglamento interno, 
aprobar los Estatutos y los diferentes 
reglamentos.

2. Aprobar las disposiciones destinadas a 
mejorar la organización y funcionamien-
to técnico, docente y administrativo de la 
institución.

3. Elegir al Rector/a, Vicerrector/a General, 
los Vicerrector/a General, y Secretario/a 
General de la Universidad.

4. Aprobar el Presupuesto General de gas-
tos e ingresos de la Universidad y los 
planes prospectivos de la institución, 
los Recintos Universitarios, Institutos y 
Centros de Investigación.

5. Aprobar la estructura organizativa y ma-
nual de funciones.

6. Aprobar los planes de estudio propuestos 
por la Dirección Académica General.

7. Aprobar la creación, modificación o su-
presión de carreras.

8. Aprobar los nombramientos y remo-
ciones de los Directores de Áreas, 
Institutos y Centros de Investigación. 
Correspondiendo al Rector/a, formali-
zar los respectivos acuerdos de nombra-
miento y remoción.

9. Normar y garantizar las elecciones uni-
versitarias de conformidad con el respec-
tivo Reglamento Electoral.

10. Conceder, los títulos honoríficos y distin-
ciones especiales a las personas, organi-
zaciones e instituciones que por su labor 
cultural, científica, académica, social o 

comunitaria, se hagan merecedores a ta-
les honores.

11. Prevenir y resolver los conflictos que se 
susciten entre los diferentes organismos 
universitarios y constituirse en tribunal 
de última instancia sobre asuntos de in-
terés de la universidad.

12. Formular, aprobar y evaluar periódica-
mente las políticas generales y especiales, 
y los objetivos de la institución, teniendo 
en cuenta la Misión y la Visión vigente, 
los planes y programas de la Universidad.

13. Aprobar el calendario académico anual.

14. Aprobar la política de aranceles.

15. Conocer las recomendaciones de la 
Asamblea General Universitaria, de 
la Asamblea General de la Asociación 
URACCAN y del Consejo Nacional de 
Universidades.

16. Defender los intereses de la universidad, 
su Misión, Visión y ejes transversales.

17. Evaluar el desempeño y control de calidad 
del funcionamiento de la universidad en 
lo administrativo, académico, extensión 
comunitaria, incidencia e investigación.

18. Elaborar y aprobar el Plan Estratégico de 
la universidad.

19. Impulsar evaluaciones del impacto sobre 
el rol transformador jugado por la uni-
versidad en las familias, comunidades, y  
sociedad costeña en general.

20. Velar por mantener y afianzar la parti-
cipación de las diferentes identidades 
étnicas en todos los niveles, procesos y 
proyectos de la universidad.

21. Conocer, cuando sea necesario, situacio-
nes imprevistas que surjan en el seno de 
la comunidad universitaria.

22. Conocer y resolver sobre las renuncias, 
remociones, destituciones y sustitu-
ciones de las autoridades universita-
rias electas, de acuerdo al Reglamento 
Electoral.
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Art. 8. Integración del CUU

EI Consejo Universitario de URACCAN estará in-
tegrado por:

• El Rector/a.

• El Vicerrector/a General.

• El Secretario/a General.

• Los Vice rectores/as.

• Seis (6) Representantes de la Asociación 
URACCAN.

• Un (1) Representante de los Directores/as 
de Institutos y Centros de Investigación.

• Un (1) representante estudiantil por 
cada recinto.

• Dos (2) representantes docentes, uno por 
cada Región Autónoma.

• Dos (2) representantes trabajadores(as) 
administrativos(as), uno por cada Región 
Autónoma.

Art. 9. Sesiones y quórum del CUU

EI Consejo Universitario se reunirá ordinaria-
mente cuatro veces al año, en sedes rotativas en-
tre los Recintos Universitarios, en el día y hora 
que el mismo señale, y extraordinariamente 
cuando convoque el Rector/a, por iniciativa pro-
pia, o cuando la mayoría de los miembros de tres 
Consejos Universitarios de Recinto o el pleno de 
dos Consejos de Recintos Universitarios se lo pi-
dieren por escrito. Al final de cada sesión se de-
finirá la próxima sede del Consejo Universitario 
de la URACCAN.

EI quórum para las sesiones del Consejo 
Universitario se formará con la asistencia de más 
de la mitad de sus miembros y sus resoluciones se 
adoptarán con la mitad más uno de los concurren-
tes. En caso de empate quien presida decidirá la 
cuestión con doble voto.

Art. 10. De las acreditaciones

a) Representantes de gremios: Cuando un 
miembro del Consejo Universitario de URACCAN 
representante de uno de los gremios, faltase dos 
veces consecutivas de manera injustificada a las 
sesiones del Consejo Universitario, será removi-

do de su acreditación y, a través de la Secretaría 
General, se le solicitará al gremio correspondien-
te la acreditación de un nuevo representante.

La representación dentro del Consejo 
Universitario de los gremios docentes y adminis-
trativo, recaerá sobre dos representantes gremiales 
mayoritariamente electos por su gremio y recono-
cidos por el respectivo Consejo Universitario del 
recinto.

En caso de ausencia del representante gre-
mial docente y administrativo, que le corresponde 
asistir al Consejo Universitario, asume con voz 
y voto el representante gremial del otro Recinto 
Universitario en representación de la región en 
particular. En el caso del gremio estudiantil, el pre-
sidente podrá acreditar a uno de los miembros de la 
Junta Directiva.

Si por motivo de razón o causa algún repre-
sentante gremial no pudiere asistir a una sesión 
del Consejo Universitario; deberá acreditar previas 
48 horas a la reunión, por escrito, electrónico o 
cualquier otro sistema de comunicación ante la 
Secretaría General de URACCAN, a la persona que 
lo representará temporalmente. Al presentarse 
a la sesión, el delegado entregará la carta que lo 
acredite.

b) Vicerrectores: En el caso de que un Vice rec-
tor/a de Recinto no pueda asistir por algún moti-
vo justificable a una sesión del Consejo Universitario 
deberá acreditar para su representación a la 
Secretaria Académica del recinto, o en su defec-
to, a la persona mayoritariamente escogida por 
el Consejo Universitario de recinto.

La acreditación de estas personas se deberá ha-
cer previas 48 horas al día de la sesión, por escrito 
ante la Secretaría General.

c) Representante de Institutos y Centros: 
los institutos y centros de investigación elegi-
rán a quien los deberá representar ante el CUU 
y a su suplente para caso de ausencia. De igual 
forma, para el caso que el representante de los 
Institutos y Centros de Investigación, tenga al-
guna imposibilidad de asistir a sesión del Consejo 
Universitario, deberá, previas 48 horas, por es-
crito y ante la Secretaría General de URACCAN, 
acreditar a la persona quien lo representará.
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d) Derecho a voz: Todas las personas debida-
mente acreditadas gozarán de voz y voto, en la 
sesión para la cual fueron acreditados.

Art. 11. De las faltas absolutas

La remoción, falta absoluta, incapacidad o re-
nuncia de cualquiera de los miembros del Consejo 
Universitario de URACCAN dará lugar a una nue-
va elección para reponerlo, a excepción de los re-
presentantes de la Asociación URACCAN y de los 
Institutos y Centros de Investigación, que serán 
designados por los mecanismos que los respec-
tivos entes o colectivos tengan establecidos. Los 
gremios deberán realizar un proceso de elección 
para la definición de sus delegados.

Art. 12. Presidencia de las sesiones

El/la Rector/a presidirá las sesiones. En su de-
fecto lo hará el/la Vicerrector/a General y no 
estando presente, el/la Secretario/a General o 
uno de los Vicerrectores/as designado por la 
mayoría de conformidad al quórum establecido 
en el artículo 9 de este Estatuto. Al iniciarse la 
sesión se dejará constancia de esto último en el 
acta correspondiente. La Secretaría del Consejo 
Universitario estará a cargo del Secretario/a 
General de la Universidad y en caso de falta de 
este, lo reemplazará otro de los miembros del 
Consejo Universitario designado también al ini-
ciarse la sesión.

Art. 13. De las Actas de las sesiones

Las actas de las sesiones se asentarán en el Libro 
de Actas de sesión que el Secretario/a General 
llevará al efecto y serán firmadas por todos los 
asistentes a la sesión. En caso de que alguno de 
los asistentes no firme se hará constar ese hecho. 
Sólo serán válidas las actas asentadas en este li-
bro. Para la firma de las actas de cada sesión, el 
Consejo de la URACCAN las firmará al inicio de 
la siguiente sesión, previa lectura y aprobación 
de la misma.

CAPÍTULO III 
DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

Art. 14. Naturaleza

La Dirección Ejecutiva es el órgano de decisión 
conformado según orientaciones del CUU, para 
resolver situaciones de relevancia que atañan a 
la bien andanza de la Universidad. Se reunirá, al 
menos, una vez al mes y con la frecuencia que sea 
necesaria. Sus decisiones serán ratificadas, se-
gún el caso, por el Consejo Universitario.

Art. 15. Integración

La Dirección Ejecutiva está integrada por:
• Rector/a.

• Vicerrector/a General.

• Vicerrectores/as.

• Secretario/a General.

Capítulo IV 
DE LOS RECINTOS UNIVERSITARIOS Y CONSEJOS 
UNIVERSITARIOS DE RECINTOS UNIVERSITARIOS

Art. 16. Ámbito geográfico de los Recintos Universitarios:

Cada uno de los Recintos Universitarios de la 
URACCAN tendrá un área geográfica de in-
fluencia definida. Recinto Bilwi, los municipios 
de Puerto Cabezas, Prinzapolka y Waspam en 
la RAAN; Recinto Bluefields, los municipios de 
Bluefields, Laguna de Perlas, Corn Island, Kukra 
Hill, Desembocadura del Río Grande, La Cruz 
de Río Grande, El Tortuguero y Paiwas; Recinto 
Las Minas, los municipios de Bonanza, Rosita, 
Siuna, Mulukukú, Waslala y Río Blanco; en Nueva 
Guinea los municipios de Muelle de los Bueyes, El 
Ayote, El Rama y departamento de Río San Juan.

Art. 17. Especialización de los Recintos Universitarios

Cada uno de los Recintos Universitarios de la 
URACCAN tendrá, en razón de las características 
sociales y etno demográficas de su área geográfi-
ca de influencia, una especialización étnica que 
orientará la prioridad de sus esfuerzos de aten-
ción académica. Bluefields, asuntos afro des-
cendientes; Bilwi, asuntos indígenas miskitos; 
Las Minas, asuntos indígenas sumu/mayagnas y 
mestizos; Nueva Guinea; asuntos mestizos. Esta 
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especialización no excluye a los grupos étnicos 
presentes en los Recintos Universitarios.

Art. 18. De los Recintos Universitarios de la URACCAN

Los Recintos Universitarios estarán dirigi-
dos por un Vicerrector/a, que representará a la 
Universidad y será la máxima autoridad en su te-
rritorio. El Vicerrector/a estará asistido por un 
Consejo Universitario de Recinto.

Art. 19. Atribuciones de los Consejos Universitarios

Las atribuciones de los Consejos Universitarios 
de Recinto son:

1. Velar por el funcionamiento del Recinto 
Universitario y por el cumplimiento inte-
gral de todos sus fines.

2. Conocer de los proyectos, los planes y 
programas de estudio para su aprobación 
por el CUU.

3. Conocer y dictaminar sobre el ante-
proyecto de presupuesto anual del re-
cinto que será sometido al Consejo 
Universitario y conocer del presupuesto 
finalmente aprobado.

4. Avalar los planes prospectivos de desa-
rrollo del Recinto Universitario.

5. Las demás que les señalen este estatuto y 
los reglamentos.

6. Proponer candidatos para las 
Vicerrectorías por el recinto respectivo.

7. Elegir a la Secretaría Académica, coordi-
nadores de áreas académicas, institutos 
y centros de investigación y extensiones.

Art. 20. Integración de los CUR

EI Consejo Universitario de Recinto estará inte-
grado por:

1. Vice rector/a.

2. Secretario/a Académica.

3. Administrador/a de recinto.

4. Coordinador/ a de cada una de las exten-
siones de Recinto Universitario.

5. Coordinador/ a de cada uno de los ins-
titutos y centros de investigación en el 
Recinto Universitario.

6. Coordinador/ a de cada uno de las empre-
sas adscritas al recinto, donde exista.

7. Dos (2) representantes de la Asociación 
URACCAN.

8. Coordinadores/as de cada una de las 
Áreas Académicas.

9. Representante docente del Recinto 
Universitario.

10. (4) Cuatro Representantes estudiantiles.

11. Representante de los trabajadores 
administrativos.

12. Coordinador/a de Investigación y 
Postgrado.

En los casos de los Recintos Universitarios 
donde existan programas sustantivos de becas, la 
persona que coordina los Programas de Becas, será 
miembro del Consejo Universitarios del Recinto.

Art. 21. De las acreditaciones

Los Directores de Institutos y Centros de 
Investigación deberán acreditar a sus repre-
sentantes ante los CUR, por escrito. Recaerá 
esta representación, en primera instancia, en 
los Coordinadores de Institutos, Centros de 
Investigación y Coordinadores de Extensión de 
los Recintos Universitarios. En ausencia de estos 
puede acreditarse ante el CUR a un representan-
te suplente, con voz y voto.

Los representantes gremiales serán acredita-
dos ante el Consejo Universitario de Recinto por 
escrito por sus respectivas organizaciones.

En caso de ausencia de los representantes 
propietarios de las instancias mencionadas en 
el artículo anterior, estos podrán acreditar a un 
suplente por escrito con 48 horas de anticipación 
ante la Secretaria del CUR, gozando de voz y voto. 
La designación de los suplentes deberá hacerse en 
correspondencia a los reglamentos internos de los 
gremios, y la asociación. La de los funcionarios de 
la universidad conforme a las normativas que se 
aprueben al efecto.
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Art. 22. de las sesiones de los CUR y quórum

EI Consejo Universitario de recinto se reunirá 
ordinariamente una vez al mes y extraordina-
riamente cuando lo convoque el/la Vicerrector/a 
por iniciativa propia, por gestión del Rector/a, 
del Consejo Universitario, o cuando dos tercios 
de sus miembros se lo pidieren por escrito. En 
este último caso, la convocatoria deberá hacer-
se para sesionar dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes. EI quórum se integrará con la 
asistencia de la mitad más uno de sus miembros, 
y las decisiones se adoptarán por consenso, pre-
feriblemente. En caso de votación, el quórum será 
la mitad más uno de los presentes; en caso de em-
pate, el que presida decidirá con doble voto.

Art. 23. Asistencia del Rector/a o su delegado/a

A las sesiones del Consejo Universitario de 
Recinto concurrirán, además de sus miembros, 
el Rector/a, o en su representación el Vicerrector 
General y no pudiendo estar presente ninguno 
de ellos, el/la Secretario General. Tendrán voz y 
voto. Podrán participar además como invitados 
otros miembros de la comunidad universitaria 
con derecho a voz, pero sin voto.

Las sesiones serán presididas por el/la 
Vicerrector/a, en su defecto por el Secretario/a 
Académico/a del Recinto Universitario.

Art. 24. De las actas

Las actas de las sesiones se asentarán en un Libro 
de Actas de sesiones. EI libro de Actas llevará no-
tas de apertura y cierre firmadas por todos los 
miembros del Consejo Universitario de recinto 
y sólo serán válidas las actas asentadas en este 
libro.

Art. 25. De las faltas temporales y definitivas

Cuando un miembro del Consejo Universitario 
del Recinto faltase tres veces consecutivas a las 
sesiones del Consejo Universitario de Recinto, 
previo informe del Vicerrector/a, será removido 
de su representación en el Consejo Universitario 
del Recinto.

La remoción, falta absoluta, incapacidad o re-
nuncia de cualquiera de los miembros del Consejo 

Universitario de Recinto dará lugar a una nueva 
elección o designación para reponerlo.

Capítulo V 
DE LAS EXTENSIONES UNIVERSITARIAS DE RECINTO

Art. 26. De la Coordinación

Las Extensiones de los Recinto Universitarios 
estarán dirigidas por un Coordinador/a de 
Extensión, que será electo/a por el Consejo 
Universitario del Recinto. Serán consideradas 
extensiones universitarias todas las sub–sedes 
de los Recintos Universitarios ubicadas en las 
áreas geográficas de influencia del mismo.

Art. 27. De la organización

Las extensiones son órganos de estructura de 
los Recintos Universitarios donde estén ubica-
dos. El modelo organizativo-funcional de las ex-
tensiones será responsabilidad de los Recintos 
Universitarios. Sin perjuicio de esto, las exten-
siones de los Recintos Universitarios podrán or-
ganizar, desarrollar y promocionar actividades 
vinculadas a la docencia, investigación, exten-
sión comunitaria y gestión universitaria.

Art. 28. Equipo de apoyo

El/la Coordinador/a de la Extensión será miem-
bro del Consejo Universitario del Recinto. Todas 
las extensiones tendrán un equipo de dirección 
de apoyo al coordinador/a. EI equipo estará 
conformado por el/la coordinador/a, los repre-
sentantes de los institutos y centros de investi-
gación ubicados en el territorio, un docente, un 
estudiante de la extensión y un representante de 
la Asociación URACCAN o representantes de las 
comunidades y organizaciones sociales.

Capítulo VI  
DE LA RECTORÍA

Art. 29. Representación legal

El gobierno y administración general de la 
Universidad estará a cargo del Rector/a, quien 
es la Autoridad Académica y Ejecutiva Superior 
de la misma. El/la Rector/a ejerce la representa-
ción legal de la Universidad, preside el Consejo 
Universitario de la URACCAN y la Asamblea 
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General Universitaria; es el ejecutor de sus dis-
posiciones y resuelve las cuestiones que no se 
reserven expresamente al Consejo Universitario 
o a los Consejos Universitarios de Recinto. Las 
funciones del Rector/a son las establecidas en el 
Art. 31 de estos estatutos.
También presidirá aquellos otros organismos 
que expresamente señalen estos Estatutos.

Art. 30. Para ser Rector/a se requiere:
• Ser originario/a de las Regiones 

Autónomas de la Costa Caribe o tener al 
menos veinte años consecutivos de esta-
blecido en las mismas.

• Gozar plenamente de sus derechos civiles 
y políticos.

• Poseer títulos universitarios.

• Ser un profesional notable, de reconoci-
da trayectoria moral y académica a nivel 
regional, nacional o internacional y con 
amplios conocimientos educativos y ca-
pacidad de gerencia académica y de pro-
cesos administrativos.

• Tener dominio de, al menos, dos de los 
idiomas de las Regiones Autónomas.

• Ser consecuente, garante y respetuo-
so de la Misión, Visión y filosofía de la 
URACCAN.

• Demostrada capacidad de gestión regio-
nal, nacional e internacional.

• Mostrar plena identificación con el pro-
ceso de profundización de la Autonomía 
del Caribe nicaragüense.

• Tener probada capacidad de liderazgo, 
buenas relaciones humanas y experien-
cia de trabajo en equipo.

• Mínimo de 5 años de vida activa y conse-
cutiva en la comunidad universitaria.

• Haber cumplido 30 años de edad.

Art. 31. Atribuciones

Son atribuciones del Rector/a las siguientes:
1. Es responsabilidad del Rector/a defender 

la Autonomía Universitaria.

2. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, 
reglamentos y normativas vigentes de la 
URACCAN.

3. Suscribir los convenios y contratos, reali-
zar las actividades y dar curso a los actos 
que sean necesarios para el cumplimien-
to de los objetivos de la URACCAN.

4. Convocar y presidir el Consejo 
Universitario, ejecutando los acuerdos y 
decisiones de éste.

5. Autorizar la expedición de los títulos 
universitarios, técnico superior, pregra-
do y postgrado.

6. Informar anualmente de las evaluaciones 
académicas y de las Actividades universi-
tarias, a la Asociación URACCAN y cada 
dos años a la Asamblea General.

7. Proponer a través de una terna el nom-
bramiento del Secretario/a General de la 
Universidad, al Consejo Universitario.

8. Velar por la buena marcha y prestigio de 
la Universidad.

9. Aceptar o no las herencias, legados y do-
naciones que se hagan a la Universidad y 
autorizar la adquisición, enajenación y 
gravamen de bienes propiedad de la mis-
ma, así como la celebración de contratos 
de cualquier índole, sujeto a ratificación 
del Consejo Universitario.

10. Designar las personas que deben actuar 
como delegados de la Universidad ante 
otros organismos e instituciones.

11. Proponer al Consejo Universitario, el 
proyecto de Presupuesto General que re-
girá para la Universidad.

12. Proponer al Consejo Universitario, los 
planes prospectivos de desarrollo y es-
tratégicos de la Universidad y de los 
Recintos Universitarios, velando por su 
actualización y seguimiento.

13. Monitorear y evaluar el desempeño y 
control de calidad del funcionamiento de 
la universidad en lo administrativo, aca-
démico, extensión comunitaria, inciden-
cia e investigación.
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14. Nombrar al personal administrativo de 
Rectoría y de la Oficina de Enlace, así como 
revocar o modificar el nombramiento.

15. Las demás que le señalan las disposicio-
nes vigentes y las que no estén expresa-
mente atribuidas a otra autoridad.

16. Revisar y autorizar ejecución de los 
Planes Operativos Anuales (POA) de cada 
recinto, asegurando su correspondencia 
con el Plan Estratégico Institucional.

17. Monitorear y evaluar de forma sistemáti-
ca el desarrollo del POA de cada recinto, 
para el control de calidad en cada uno de 
las acciones del quehacer universitario.

Art. 32. Delegación de funciones

La Rectoría podrá delegar en todo tiempo en el 
Vicerrector General, en el Secretario/a General, 
los Vice-Rectores de Recintos Universitarios y 
otros, la representación de la Universidad para 
actos protocolarios, académicos y funciones 
administrativas.

Art. 33. Falta absoluta

En caso de falta absoluta del Rector/a, la dirección 
ejecutiva nombrará a una de las Vicerrectorías 
en ejercicio para asumir el cargo, y el Consejo 
Universitario convocará al comité electoral uni-
versitario dentro de los treinta días siguientes 
para la elección de la persona que ha de concluir 
el período.

Art. 34. Composición de la Rectoría

La Rectoría estará constituida por un equipo 
multidisciplinario de apoyo a su gestión. En base 
a la estructura orgánica aprobada por el Consejo 
Universitario.

Capítulo VII 
DEL VICERRECTOR/A GENERAL Y DE LOS 
VICERRECTORES/AS DE RECINTO

Art. 35. Representación

El Vicerrector/a General por delegación del 
Rector/a, representará a la Universidad a nivel 
nacional o internacional ante cualquier insti-
tución u organismo sea estatal o privado. Los/

as Vicerrectores /as de recinto serán los repre-
sentantes de la Universidad en el área geográfi-
ca de influencia de sus Recintos Universitarios 
correspondientes y presidirán los Consejos 
Universitarios de sus Recintos.

Art. 36. De las condiciones para el ejercicio del cargo

El Vicerrector General, los/as Vicerrectores /as 
deberán llenar los mismos requisitos que se exi-
gen para el cargo de Rector/a.

Art. 37. De las atribuciones

Son atribuciones compartidas del Vicerrector/a 
General las mismas del Rector/a establecidas en 
el Art. 31 del Estatuto, excepto las establecidas 
en los incisos 3, 5, 7, 9, 10, 14, 15 que son exclu-
sivas del Rector/a. El Vicerrector General tendrá 
además funciones de Dirección Ejecutiva y forma 
parte de Rectoría, dentro de sus funciones está: a) 
Darle seguimiento al cumplimiento de los acuer-
dos del Consejo Universitario (CUU), Dirección 
Ejecutiva y Consejos Universitarios de Recinto 
(CUR), b) Despachos con Secretario General, los 
vicerrectores de recinto, Directores de Instituto 
y Centros de Investigación, Directores de áreas, 
por delegación y en coordinación con el rector/a 
” c) Controlar el buen funcionamiento de las 
áreas administrativas financieras y demás de-
pendencias de la Universidad, d) Cualquier otra 
función que le asigne el Consejo Universitario o 
el rector/a por delegación.

Son atribuciones de los Vicerrectores/as las 
siguientes:

1. Representar a la universi-
dad y al Rector/a, en el área de  
influencia del recinto u otro que le sea 
designado.

2. Coordinar las actividades 
de docencia, investigación y  
extensión en el área de influencia del 
recinto.

3. Con autorización del Rector/a establecer 
convenios de colaboración y apoyo con 
socios en el área de influencia del recinto.

4. Y todas las otras que señale el presente 
estatuto.
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Art. 38. Delegación de funciones

Los/as Vicerrectores/as de recinto podrán dele-
gar a miembros de los Consejos Universitarios 
para su representación en actos protocolarios.

Art. 39. De las faltas temporales

En caso de falta temporal de los/as Vicerrectores 
/as, ejercerá el cargo el/la Secretario/a 
Académico/a del Recinto Universitario o, en 
su defecto, uno de los Coordinadores de Áreas 
designados por el Vicerrector/a. Cuando se 
produjere la falta temporal del/la Vicerrector 
/a sin haberse hecho previamente la desig-
nación del Secretario/a Académico/a, uno de 
los Coordinadores de Áreas, automáticamen-
te asumirá la Secretaria Académica. En caso 
de falta absoluta del Vicerrector/a, el Consejo 
Universitario de la Universidad (CUU) designará 
una persona, que cumpla con los requisitos esta-
blecidos, para concluir el período.

Capítulo VIII 
SECRETARIO/A GENERAL

Art. 40. Elección y atribuciones

EI/la Secretario/a General de la Universidad será 
electo/a por el Consejo Universitario de una ter-
na propuesta por la Rectoría. Sus funciones, se-
rán las siguientes:

1. Refrendar con el Rector/a los Diplomas 
Universitarios, previo a la obtención del 
título profesional correspondiente.

2. Tramitar solicitudes de incorporación 
que se presenten al Consejo Universitario 
y autorizar el acuerdo que se dicte al 
respecto.

3. Autorizar la documentación oficial, reso-
luciones, acuerdos, circulares, certifica-
dos y órdenes que expida la Universidad, 
por medio de Rectoría.

4. Organizar técnicamente los servicios de 
la Secretaría General procurando su nor-
mal funcionamiento y eficiencia.

5. Guardar los sellos de la Universidad.

6. Proponer a Rectoría el nombramiento 
del personal de su dependencia.

7. Vigilar, de acuerdo con la Rectoría, los 
servicios administrativos y las depen-
dencias de la Universidad.

8. Convocar, con la autorización del CUU 
o Rectoría, y asistir a las reuniones del 
Consejo Universitario con voz y voto, au-
torizando las actas respectivas.

9. Ser el órgano oficial de comunicación de 
la URACCAN.

10. Expedir y certificar los documentos soli-
citados a la Universidad.

11. Ejercer la custodia del archivo general de 
la Universidad y los sellos de la misma.

12. Refrendar la firma del Rector en los títu-
los, diplomas y resoluciones expedidos 
por la Universidad.

13. Cumplir con las funciones que le sean 
asignadas por el/la Rector/a y las que le 
señalen el estatuto y reglamentos.

14. Ser el responsable del registro académico 
general de la Universidad.

Art. 41. Acceso a registros

El Rector/a, Vicerrector/a General y el 
Secretario/a General tendrán acceso a todos los 
libros y registros de la Universidad. Los encarga-
dos de su custodia en los Recintos Universitarios 
y otras dependencias los pondrán a su disposi-
ción cuando así lo solicite.

Capítulo IX 
ÓRGANOS DE APOYO

Art. 42. De las Comisiones

Las Comisiones son órganos auxiliares de apo-
yo a las máximas autoridades de la Universidad 
en el ejercicio de sus funciones. Se constituyen 
en razón de la relevancia de los asuntos a tratar. 
Las comisiones conocerán de las tareas o de cual-
quier otro asunto que les encomiende el Consejo 
Universitario o la Dirección Superior. Pueden ser 
permanentes o especiales.

Las Comisiones permanentes se organizan por 
acuerdo del Consejo Universitario y estarán presi-
didas por un miembro de la Dirección Superior.
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Las Comisiones especiales pueden consti-
tuirse por acuerdo del Consejo Universitario o 
de la Dirección Superior, y sus conclusiones o 
recomendaciones serán conocidas por el Consejo 
Universitario o la Dirección Superior.

Son Comisiones permanentes: la Comisión 
Académica y la Comisión Económica.

TÍTULO III 
DE LOS INSTITUTOS Y CENTROS 

DE INVESTIGACIÓN
Capítulo Único

Art. 43. Líneas de dependencia jerárquica

Los Institutos y Centros de Investigación son 
instancias de la URACCAN. Se regirán por un 
reglamento interno que responda a su mandato, 
Misión y Visión, de acuerdo a los estatutos de la 
URACCAN. Los institutos y centros de investiga-
ción podrán recibir un aporte financiero de los 
fondos del 6% la URACCAN para garantizar la 
gestión de investigación y funcionamiento. Los 
institutos y centros de investigación estarán su-
bordinados a la Rectoría y a la instancia que él o 
ella autorice.

Los y las Vicerrector/as serán las instancias 
inmediatas superiores de los institutos y centros de 
investigación en sus territorios y asegurarán la de-
bida coordinación y articulación de sus actividades.

Art. 44. Institutos y Centros de Investigación de la URACCAN

Son Institutos y Centros de Investigación de la 
URACCAN, los siguientes:

1. Instituto de Promoción e Investigación 
Lingüística y Rescate Cultural- IPILC.

2. Instituto de Medicina Tradicional y 
Desarrollo Comunitario – IMTRADEC.

3. Instituto de Estudios y Promoción de la 
Autonomía – IEPA.

4. Instituto de Recursos Naturales, Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
– IREMADES.

5. Instituto de Comunicación Intercultural 
– ICI.

6. Centro de Estudios e Información de la 
Mujer Multiétnica – CEIMM.

7. Centro de Información Socio Ambiental 
– CISA.

Art. 45. Dirección de los Institutos y Centros de Investigación

Cada Instituto y Centro de Investigación será di-
rigido por un/a Director/a General designado por 
el Consejo Universitario en base a ternas someti-
das por la Rectoría. En los Recintos Universitarios 
donde tienen presencia los Institutos y Centros 
de Investigación habrá un Coordinador/a de 
Instituto o Centro de Investigación, quien será 
nombrado por el Consejo Universitario de 
Recinto a propuesta conjunta del Director/a 
General del instituto o centro de investigación y 
el/la Vice rector/a del Recinto.

Art. 46. Incorporación al CUU y CURs

Los Directores generales de cada instituto y cen-
tro de investigación podrán ser miembros plenos 
del Consejo Universitario de la URACCAN, sólo 
cuando actúen en representación directa del con-
junto de institutos y centros de investigación.

Los Coordinadores de cada uno de los insti-
tutos y centros de investigación en los diferentes 
Recintos Universitarios serán miembros plenos de 
los Consejos Universitarios de Recinto.

Art. 47. Requisitos para ejercer el cargo de Director/a de 
Instituto o Centro de Investigación

Para optar a ser candidato a Director/a General, 
se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Ser natural de la Costa Caribe nicaragüense o 
tener 15 años de vivir consecutivamente, compro-
metido(a) con nuestro proceso autonómico.

• Profesional universitario, con especiali-
dad en el área de competencia del institu-
to o centro de investigación y reconocida 
experiencia en áreas afines al quehacer 
del instituto o centro de investigación.

• 4 años de experiencia de trabajo en la 
Universidad, en áreas afines.

• Conocimiento y experiencia en el área de 
la investigación y extensión comunitaria.



248COMPENDIO

Estatutos de URACCAN

Art. 48. Consejo de Dirección

Cada Instituto y Centro de Investigación tendrá 
un Consejo de Dirección, cuya composición y fun-
cionamiento quedará definida en el reglamento 
correspondiente. El Rector/a y Vicerrectores/as 
de los territorios donde funcionen serán miem-
bros plenos de este Consejo de Dirección. EI 
Consejo de Dirección de cada Instituto deberá 
sesionar trimestralmente de forma ordinaria y 
extraordinaria cuando se defina por el Consejo 
de Dirección.

Art. 49. Funciones de los institutos y centros de investigación
• Desarrollar y promocionar la capa-

cidad investigativa entre la comuni-
dad universitaria de la URACCAN en 
coordinación con la Vicerrectoría, 
Secretaría Académica y Coordinación de 
Investigación y Postgrado.

• Desarrollar y promocionar programas 
de extensión comunitaria en las zonas 
geográficas de influencia de cada Recinto 
Universitario.

• Participar en el desarrollo de programas 
docentes e investigativos en las zonas 
geográficas de influencia de cada Recinto 
Universitario.

• Desarrollar programas de cooperación y 
coordinación con instituciones, organi-
zaciones y centros académicos.

• Desarrollar programas de incidencia a 
nivel comunal, territorial, municipal, re-
gional, nacional e internacional de acuer-
do a la dinámica de funcionamiento de 
las mismas.

• Acompañar iniciativas comunales, loca-
les, regionales y nacionales de acuerdo 
a la dinámica de funcionamiento de las 
mismas.

• Apoyar la actividad de docencia, tutorías, 
revisiones curriculares, talleres y semi-
narios, de acuerdo a la disponibilidad del 
tiempo previamente coordinado.

• Participar en eventos científicos locales, 
nacionales e internacionales, en repre-
sentación de la Universidad, en base al 

plan de trabajo presentado y aprobado 
por la Vicerrectoría y Rectoría.

• Participar en otras actividades asignadas 
por la Rectoría, Consejo Universitario de 
la URACCAN o Consejos Universitarios 
de Recinto.

• Gestionar y garantizar la firma de con-
venios con instituciones que garanticen 
el desarrollo de sus objetivos y los de la 
URACCAN.

• Propiciar que los conocimientos genera-
dos en el marco de la extensión comuni-
taria fortalezcan la excelencia académica 
y la producción teórica de la universidad.

• Promover e implementar las Políticas 
Institucionales aprobadas por el Consejo 
Universitario, desde sus áreas de trabajo.

Los institutos y centros atenderán las re-
laciones públicas directamente vinculadas con 
su quehacer y en aquellas ocasiones cuando lo 
solicite la Rectoría u otras autoridades universi-
tarias, y deberán presentar informes trimestrales 
al Coordinador/a de Planificación de recinto y 
Dirección de Análisis y Planificación Institucional, 
DAPEI.

Art. 50. Creación o supresión de institutos o centros de 
investigación

Para la creación de nuevos institutos y centros 
de investigación de la URACCAN, o en su defec-
to la cancelación de los existentes, el Consejo 
Universitario de la Universidad deberá de apro-
barlo, previa propuesta presentada por Rectoría.

TÍTULO IV  
ÓRGANOS RESPONSABLES DE 

LA GESTIÓN ACADÉMICA
Capítulo I  
DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA GENERAL

Art. 51. Ámbito de actuación

El/la Director/a Académico/a General, bajo la 
conducción del Rector/a, será responsable de 
la docencia y de la vinculación de la investiga-
ción y extensión universitaria, asegurando una 



249 URACCAN

URACCAN

relación armónica entre estas funciones de la 
universidad.

Art. 52. Elección del Director Académico General y secreta-
rios/as académicos/as de recinto

El/la Director/a Académico/a General será elec-
to/a por el Consejo Universitario de URACCAN 
en base a ternas presentada por el Rector/a.

Los secretarios académicos de Recintos 
Universitarios serán electos por los Consejo 
Universitarios del Recinto, en ternas presentadas 
por el Vicerrector o Vicerrectora.

Art. 53. Requisitos para optar al cargo

Para optar al cargo del Director/a Académica 
General y Secretario Académico de Recinto se re-
quiere tener:

• Título universitario, preferiblemente 
con grado de maestría, afines al cargo.

• Ser originaria (o) de la Costa Caribe o 
haber vivido por lo menos 10 años en la 
región.

• Cinco años de docencia mínima en la co-
munidad universitaria de la URACCAN.

• Capacidad demostrada en la gestión y 
gerencia académica en el campo de la 
docencia.

• Ser profesional de notable prestigio cien-
tífico y cultural.

Art. 54. Líneas de dependencia jerárquica

El/la Directora/a Académica General estará direc-
tamente subordinada al Rector/a. Las Secretarías 
Académicas de Recintos Universitarios están di-
rectamente subordinadas a los Vicerrectores/
as. Sin detrimento de lo anterior, la Dirección 
Académica General y las Secretarías Académicas 
de Recinto organizarán, desarrollarán y promo-
cionarán en procedimientos similares y únicos 
todo lo concerniente a docencia, vinculación de 
la investigación y extensión universitaria.

Art. 55. Atribuciones

Son atribuciones del/a Director/a Académica 
General, las siguientes:

1. Preparar y presentar ante el CUU el ca-
lendario académico de la URACCAN y ve-
lar por su cumplimiento.

2. Coordinar el cuerpo de Secretarías 
Académicas en la formulación de políti-
cas, carreras, planes de estudio, progra-
mas y eventos docentes.

3. Presentar un informe trimestral a 
Rectoría y Consejo Universitario de la 
URACCAN.

4. Informar periódicamente a Rectoría de 
la marcha de los Recintos Universitarios 
en lo concerniente a la docencia y de la 
vinculación de la investigación y exten-
sión universitaria.

5. Contribuir y asegurar el cumplimiento 
del sistema de ingreso de los estudiantes.

6. Darle cumplimiento a los planes y pro-
gramas de estudios de las carreras.

7. Contribuir al cumplimiento de las dis-
posiciones establecidas en el proceso de 
evaluación y acreditación universitaria.

8. Procurar la vinculación de las activida-
des de investigación y extensión univer-
sitaria a la función de docencia en los 
Recintos Universitarios.

9. Planificación de la revisión y adecuación 
curricular de programas que oferta la 
Universidad.

10. Desarrollar otras actividades que 
Rectoría delegue.

Capítulo II  
De las Secretarías Académicas de Recinto

Art. 56. Atribuciones de las Secretarías académicas de 
Recintos Universitarios

Las Secretarías Académicas de recinto, bajo la 
conducción de los Vicerrectores/as, serán las res-
ponsables de la vida académica en cada uno de 
los Recintos Universitarios de URACCAN.

Las Secretarías Académicas de Recintos 
Universitarios tienen las atribuciones siguientes:

1. Garantizar la organización docente del 
recinto.
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2. Garantizar el funcionamiento de coordi-
naciones de áreas académicas, registro, 
biblioteca y bienestar estudiantil.

3. Elaborar de acuerdo con los coordinado-
res de carrera, el horario de clases, y va-
riarlo en casos de necesidad, vigilando su 
cumplimiento.

4. Asegurar que los catedráticos, estudian-
tes y trabajadores, que dependan de su 
autoridad, cumplan los deberes que las 
leyes y reglamentos les imponen.

5. Supervisar las clases de su recinto para 
cerciorarse de que la enseñanza se im-
parte con la rigurosidad académica, efi-
ciencia, creatividad y puntualidad, de 
acuerdo a lo establecido en el reglamento 
de régimen académico.

6. Dar curso inmediato a las peticiones 
presentadas por los catedráticos o estu-
diantes, y que deban ser resueltas por el 
Consejo Universitario del Recinto.

7. Procurar el desarrollo de la vinculación 
de las actividades de investigación y ex-
tensión universitaria a las funciones de 
docencia en su respectivo recinto.

8. Proponer al Vicerrector/a del recinto la 
contratación de catedráticos y la cance-
lación de dichos contratos cuando así 
convenga a los intereses del recinto.

9. Revisar y presentar proyectos educativos 
propuestos por los coordinadores acadé-
micos a la Vicerrectoría.

10. Fungir como secretaria de Actas del 
Consejo Universitario de Recinto.

11. En ausencia del Vicerrector/a, el 
Secretario/a Académico/a asume las fun-
ciones de esta instancia.

12. Preparar la evaluación sistemática del 
equipo académico en sus respectivos 
Recintos Universitarios.

13. Gerenciar el equipo académico.

14. Y todas las otras definidas en los presen-
tes estatutos y las políticas, programas y 
acuerdos internos de la institución.

Las Secretarías Académicas de Recintos 
Universitarios establecerán una dependencia di-
recta con la Dirección Académica General y entre 
las mismas.

Capítulo III 
DE LAS COORDINACIONES DE ÁREAS ACADÉMICAS

Art. 57. Dependencia jerárquica

Las Coordinaciones de Áreas Académicas, estarán 
bajo la dependencia de la Secretaría Académica y 
es responsable académica de las carreras.

Art. 58. Naturaleza

La Coordinación de Área es la unidad académi-
ca que integra carreras afines, es el responsable 
de garantizar la calidad del proceso educativo, 
mediante la planificación, el trabajo docente me-
todológico, la investigación científica y articula-
ción con los docentes dedicados a la enseñanza 
de dichas carreras.

Art. 59. Elección del Coordinador de área

EI Coordinador/a de Área será electo por el 
Consejo Universitario de Recinto en base a ter-
nas presentadas por el/la Vicerrector/a.

Art. 60. Requisitos para optar al cargo

Para optar a ser candidato para Coordinador de 
Área, deberán tener:

• Título universitario, preferiblemente 
post-grado en el área de conocimiento o 
materias del área de coordinación.

• Cinco años como docente en la comuni-
dad universitaria de URACCAN y en el 
área.

• Respetuoso de la Misión y Visión 
Institucional.

• Capacidad pedagógica e investigativa.

• Facilidad para trabajar en equipo.

• Ética profesional.

• Estar en pleno goce de sus derechos.

Cada recinto deberá garantizar la representa-
tividad étnica y de género de su área de influencia 
entre los coordinadores de Áreas seleccionados.
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Art. 61. Funciones

A quiénes ejerzan las coordinaciones áreas 
en cada uno de los Recintos Universitarios de 
la URACCAN, serán miembros plenos de los 
Consejos Universitarios de Recintos.

1. Gerenciar el plan curricular de las ca-
rreras del área, en coordinación con la 
Secretaría Académica.

2. Planificación de las actividades académi-
cas del área.

3. Participar en la revisión de diseños 
curriculares.

4. Dirigir el plan calendario de docencia.

5. Controlar y supervisar la ejecución de las 
asignaturas.

6. Proponer cambios y ajustes de contenido 
de los programas.

7. Evaluar el proceso de enseñanza 
– aprendizaje.

8. Evaluar la actividad docente.

9. Dirigir y promover la investigación entre 
los estudiantes y docentes.

10. Dirigir y promover trabajo de campo.

11. Realizar coordinaciones con institucio-
nes en pro de la investigación y docencia.

12. Proponer a la Secretaría Académica la 
contratación de docentes.

13. Dirigir la comisión de carrera del Recinto.

14. Coordinar el claustro de profesores de la 
especialidad.

15. Garantizar los procedimientos del proce-
so de titulación.

16. Ser miembro del Consejo Universitario 
del recinto.

17. Implementar las políticas institu-
cionales, aprobadas por el Consejo 
Universitario.

18. Conceder permiso a los catedráticos por 
un término no mayor de 3 días.

19. Otras disposiciones definidas por el pre-
sente estatuto y políticas internas de la 
URACCAN y los reglamentos respectivos.

20. Otras funciones que designe la Secretaría 
Académica y Vicerrectoría.

La organización y funcionamiento específi-
co de la Coordinación de Área de cada uno de los 
Recintos Universitarios, serán en base en los esta-
tutos y reglamentos específicos.

TÍTULO V  
DEL CONSEJO CONSULTIVO

Capítulo Único

Art. 62. Naturaleza

El Consejo Consultivo es un órgano consultivo de 
la URACCAN.

Art. 63. Integración

El Consejo Consultivo de la URACCAN estará in-
tegrado por:

• Los Miembros del Consejo Universitario 
de la URACCAN.

• Directores de áreas, Institutos y Centros 
de Investigación.

• Los Miembros de los Consejos 
Universitarios de recinto.

• Los miembros de la Asociación 
URACCAN.

• Representantes de organizaciones comu-
nitarias, sociales y de cooperación.

• Representantes de las autoridades edu-
cativas regionales o municipales.

Art. 64. Funciones:

Al Consejo Consultivo de la URACCAN le 
corresponde:

1. Conocer y participar en la discusión 
de planes, proyectos para la vida de la 
Institución y que procuren mejorar las 
funciones docentes, investigaciones y 
extensión comunitaria.
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2. Proponer acciones en la definición de ro-
les de la Educación Superior en el proceso 
autonómico regional.

3. Discutir problemas que tengan relación 
con la educación pública en general.

En este caso, podrán ser invitados, a título de 
asesores, algunos maestros de educación entre los 
más sobresalientes por su competencia y laborio-
sidad. También podrán ser invitados en calidad de 
observadores, aquellas personas que la Rectoría 
y/o Consejo Universitario estimen conveniente.

Art. 65. Periodicidad de las sesiones

El Consejo Consultivo Universitario se reunirá 
ordinariamente cada año y extraordinariamen-
te, cuando la convoque el Consejo Universitario. 
EI Rector/a hará la citación y dará a conocer 
la agenda correspondiente, aprobada por el 
Consejo Universitario.

Habrá quórum para sesionar con el número de 
miembros que asistan, siempre que la convocatoria 
y la citación se hayan hecho en debida forma al me-
nos ocho días hábiles de anticipación.

La Mesa Directiva del Consejo Consultivo esta-
rá presidida por el Rector/a y el Presidente/a de la 
Asociación URACCAN.

TÍTULO VI  
DE LAS ELECCIONES 

DE AUTORIDADES
Capítulo Único

Art. 66. Organización de elecciones

Corresponde al CUU organizar, convocar y re-
gular los procesos electorales de la URACCAN, 
dictando el Reglamento respectivo. Al Comité 
Electoral de la Universidad le corresponde dictar 
las disposiciones necesarias para llevar a cabo 
de forma eficiente, expedita y transparente los 
procesos electorales cuya conducción le sean 
encomendados.

Art. 67. Integración del comité electoral

EI comité electoral de universidad, para la 
conducción de los procesos eleccionarios de 
la URACCAN, estará integrado por once (11) 
miembros:

• Un/a delegado/a a tiempo completo asig-
nado por el Consejo Universitario.

• Un/a Representante de la Asociación 
URACCAN.

• Un/a Representante por Recinto 
Universitario.

• Un/a Representante del gremio docente.

• Un/a Representante del gremio de traba-
jadores administrativos.

• Un/a Representante estudiantil.

• Dos notables designados por el Consejo 
Universitario, uno de la RAAN y otro de 
las RAAS.

• Actuará de presidente el/la delegado/a 
por el Consejo Universitario, y de se-
cretario(a) actuará el miembro que el 
Comité Electoral designe. El comité elec-
toral designará un suplente tanto para el 
/la presidente como para el secretario/a.

Art. 68. Cargos de elección

Son cargos sujetos a procesos eleccionarios, 
amplios, participativos y generales: Rector, 
Vicerrector General, Vice rectores/as. El manda-
to de los funcionarios electos será de cinco años 
y solamente podrán ser reelectos por un período 
más.

Art. 69. De la remoción de autoridades electas

La remoción de autoridades universitarias elec-
tas es la separación de estas del cargo para el que 
fueron electas. Las causales y procedimientos de 
remoción serán establecidas en el reglamento 
electoral.

Art. 70. De las Elecciones anticipadas

La remoción, falta absoluta, incapacidad o renun-
cia de cualquiera de los miembros de la Dirección 
Superior dará lugar a una nueva elección para re-
ponerlo, conforme a la naturaleza del cargo y el 
procedimiento de elección aplicable.
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TÍTULO VII  
DEL PERSONAL DOCENTE, 
DOCENTE–INVESTIGADOR, 

ADMINISTRATIVO Y DE 
LOS ESTUDIANTES

Capítulo Único

Art. 71. De la participación gremial en el funcionamiento de 
la URACCAN

Los docentes, trabajadores administrativos, do-
centes–investigadores y estudiantes son par-
te integral de la comunidad universitaria de la 
URACCAN. Los docentes, trabajadores admi-
nistrativos, docentes–investigadores y estu-
diantes tendrán participación efectiva en las 
diferentes instancias en la toma de decisiones 
de la URACCAN. El funcionamiento, accionar, 
deberes y derechos de los docentes se establece-
rán en los reglamentos para la materia. Los re-
glamentos deberán ser aprobados por el Consejo 
Universitario de la URACCAN.

TÍTULO VIII  
DE LAS FUNCIONES BÁSICAS 

DE LA UNIVERSIDAD
Capítulo Único

Art. 72. Las Funciones básicas de la Universidad son:
• Docencia.

• Investigación.

• Extensión comunitaria.

• Internacionalización.

Art. 73. Divulgación del quehacer universitario

La Universidad procurará a través de sus fun-
ciones básicas la difusión de los elementos de la 
Visión y Misión de la Institución.

El quehacer de la Universidad, de los institutos 
y centros de investigación se divulgará por todos 
los medios a disposición, entre ellos:

• La organización de seminarios, cur-
sos, cursillos, conferencias y misiones 
culturales.

• Publicaciones escritas o electrónicas de 
carácter ocasional o periódico.

• Teatro, radio, televisión, cine, exposicio-
nes, conciertos y otros espectáculos.

• Organización de actividades deportivas y 
culturales.

• Procesos de acompañamientos a institu-
ciones comunales, territoriales, munici-
pales, regionales, nacionales y globales.

• Desarrollo de programas de auto gestión 
comunales con participación efectiva de 
los actores involucrados.

Los estudiantes, docentes, docentes–inves-
tigadores y trabajadores administrativos deben 
participar en las diferentes funciones básicas de la 
Universidad.

Art. 74. Programas de extensión

EI Consejo Universitario de la URACCAN, los 
Consejos Universitarios de Recinto, Directores 
de Institutos y Centros de Investigación y los otros 
miembros de la comunidad universitaria elabora-
rán programas de extensión que serán someti-
dos por medio del Rector/a y Vicerrectores/as 
a la aprobación del Consejo Universitario de la 
URACCAN y Consejos Universitarios de Recintos 
Universitarios.

Para cumplir con las funciones básicas de la 
URACCAN se organiza en los Recintos Universitario 
y las extensiones universitarias, institutos y cen-
tros de investigación, programas de extensión 
comunitaria e internacionalización.
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TÍTULO IX  
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD
Capítulo Único

Art. 75. En el orden financiero son atribuciones del Consejo 
Universitario de la URACCAN:

• Establecer los aranceles que fijan los de-
rechos que percibirá la Universidad por 
matrícula, exámenes, incorporaciones, 
extensión de certificados y títulos, aran-
celes y demás servicios que presta.

• Discutir, aprobar o reformar el proyec-
to de presupuesto anual que presente el 
Rector/a.

• Aprobar o no las transferencias de par-
tidas y los créditos extraordinarios que 
solicitare el Rector/a.

• Aprobar o no el resultado del ejercicio fi-
nanciero del año inmediato anterior.

• Apoyar las gestiones de captación de 
Cooperación que realice el Rector/a.

• Aprobar o no las iniciativas empresa-
riales desarrolladas por el Rector/a, 
Vicerrectores, Recintos Universitarios e 
Institutos.

• El Consejo Universitario delega al 
Rector/a para gestionar o realizar ac-
tos administrativos financieros, presu-
puestarios debidamente avalados por 
el Consejo Universitario sin perjuicio 
de la rendición de cuenta y fiscalización 
posterior por la Contraloría General 
de la República y el mismo Consejo 
Universitario.

• Conocer la firma auditora interna y 
externa.

• Conocer los resultados globales de las 
auditorías internas y externas de los 
Recintos Universitarios, institutos y 
programas.

Art. 76. Formulación del Presupuesto

Para formular el proyecto de Presupuesto, 
el Rector/a pedirá de previa, a los Consejos 
Universitarios de Recintos Universitarios e 
Institutos, la estimación de los gastos requeridos 
para cumplir sus funciones.

EI Rector/a formulará el proyecto de 
Presupuesto General dividiéndolo en Presupuesto 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos. EI 
Presupuesto de Ingresos comprenderá los aportes 
del Estado y otras instituciones, una estimación 
de los ingresos propios y demás entradas de la 
Universidad.

Art. 77. Presupuesto de ingresos
a. Los Fondos obtenidos a través de con-

venios con instituciones internacio-
nales y nacionales de la Cooperación 
Externa serán parte de los presupuestos 
de los Recintos Universitarios y de la 
URACCAN.

b. Los Fondos obtenidos a través de las ins-
tancias de la URACCAN, serán parte del 
presupuesto, el cual tendrá un reglamen-
to que defina la relación entre ambas. 
La creación de las instancias deberá ser 
aprobada por el Consejo Universitarios 
de la URACCAN. El manejo de los ingre-
sos será de acuerdo al establecimiento de 
una normativa.

c. Todo ingreso que perciba la Universidad 
deberá constar en boleta de entero, ex-
cepto las aportaciones que se hallen 
asignadas en el Presupuesto General del 
Estado.

Art. 78. EI Presupuesto de Egresos

Comprenderá las partidas asignadas para los 
gastos generales de la Universidad y las corres-
pondientes al funcionamiento de los Recintos 
Universitarios, Institutos y demás Instancias.

a. Todo gasto que no esté específicamente 
determinado en el Presupuesto requerirá 
la aprobación del Consejo Universitario 
de la URACCAN y Consejos Universitarios 
de recintos, señalándose la partida a la 
cual se imputará.
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las, y a los profesores de otras institu-
ciones de Educación Superior que hayan 
prestado su eficaz colaboración al desa-
rrollo de planes culturales, científicos o 
docentes de la Universidad o alguno de 
sus Recintos Universitarios o Carreras o 
Institutos.

3. Estos títulos se otorgarán por iniciativa 
de alguno de los Consejos Universitarios 
de recintos o de tres miembros del 
Consejo Universitario. La decisión re-
querirá unanimidad de votos.

4. EI Consejo Universitario podrá acordar 
premios y recompensas a profesores, 
alumnos y particulares por obras científi-
cas, literarias, artísticas o técnicas, o por 
actividades deportivas, siempre que por 
sus méritos sea estimada como un aporte 
a la cultura, al bienestar o al progreso de 
la comunidad. Los premios consistirán 
en: diplomas y distintivos, impresión y 
publicaciones de obras, becas de estudios 
en el extranjero o en la propia institución 
y dinero en efectivo.

El reglamento respectivo regulará las circuns-
tancias y requisitos para recibir estos honores, 
distinciones y reconocimientos.

TÍTULO XI  
DE LA REFORMA DE 

LOS ESTATUTOS
Capítulo Único

Art. 82. Requisitos para la reforma de los estatutos

Los presentes estatutos sólo podrán ser reforma-
dos por el Consejo Universitario de la URACCAN, 
llenándose los siguientes requisitos:

a. Que la convocatoria y la sesión se hagan 
de acuerdo con el Título II, Capítulo II de 
estos Estatutos.

b. Que el texto de la reforma proyectada se 
ponga en conocimiento de los miembros 
del Consejo Universitario, por lo menos 
30 días antes de la fecha de la reunión.

b. Si la Universidad o un Recinto o Área  o Instituto recibiere ingresos especiales en concepto de 
donaciones, legados o cualquier otra asignación especial con el objeto de que sean aplicados 
a fines específicos señalados por el causante o donante, tales ingresos y la correspondiente 
partida de egresos, figurarán obligatoriamente en el Presupuesto de la Universidad.

c. Todo funcionario o empleado que tenga a su cargo fondos de la URACCAN deberá rendir de-
claración de probidad ante el Consejo Universitario y la Contraloría General de la República, 
en los casos de ley.

Art. 79. Contabilidad de Recintos Universitarios, institutos y otras instancias

Las instancias situadas fuera de la sede principal de la Universidad podrán tener su propia Contabilidad 
manejadas de acuerdo con las normas que para cada caso apruebe el Consejo Universitario de LA 
URACCAN y fiscalizadas por la Contabilidad General de la Universidad y el auditor interno.

TÍTULO X  
HONORES Y DISTINCIONES

Capítulo Único

Art. 80. Sujetos de distinción

La URACCAN concederá distinciones académicas, honoríficas y de mérito a sus docentes, estudian-
tes, investigadores y personal administrativo que destaque, y en merecimiento de sus logros per-
sonales o colectivos y contribuciones al desarrollo de la Universidad, las ciencias, la cultura, o al 
progreso general de la sociedad costeña, conforme a los criterios y parámetros a establecerse en el 
correspondiente reglamento.

También se concederán distinciones especiales a las personas destacadas en las reivindicaciones 
impulsadas en los diferentes espacios de fortalecimiento de la lucha por la autonomía de los Pueblos 
Indígenas y Comunidades Étnicas de la Costa Caribe de Nicaragua y otros pueblos del Mundo. Para este 
mérito se establecerá un reglamento específico.

Art. 81. Distinciones

Son distinciones que concede la URACCAN:
1. Doctor Honoris Causa.

2. Profesor Honoris Causa

3. Orden Ciudadanía Intercultural “Dr. Hilory Henningston Omeir Webster”.

4. Orden Doris Robb Gabay.

5. Orden X Aniversario.

Y otras que el Consejo Universitario de la URACCAN proponga.
1. EI Título de Doctor Honoris Causa se podrá otorgar a las personas que no teniendo el grado 

de Doctor de esta Universidad, se hayan distinguido por su labor cultural o científica o por 
un hecho de extraordinaria filantropía o por actos notoriamente generosos a favor de los 
pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades étnicas, y de la humanidad en general.

2. EI Título de Profesor Honoris Causa se podrá otorgar a los que no siendo profesores activos 
de la Universidad, se hayan distinguido por una larga labor docente en alguna de sus escue-
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c. Que la reforma obtenga el voto favorable de dos tercios o más, de los miembros del Consejo 
Universitario.

Art. 83. Respaldo a la solicitud de reforma

Toda propuesta de reforma a los Estatutos de la URACCAN deberá contar con al menos una tercera 
parte de los miembros del Consejo Universitario.

Art. 84. Vigencia

Estos estatutos entrarán en vigencia a partir de su aprobación y serán difundidos para conocimiento 
de toda la comunidad universitaria.

Los estatutos aprobados serán presentados a la comunidad universitaria de la URACCAN en sesión 
Solemne. 

Estos estatutos fueron aprobados por el Consejo Universitario de la URACCAN, en la Sesión Ordinaria 
Número No. 3 en la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, RAAN, a las cuatro y quince de la tarde, del diecisiete 
de diciembre del año dos mil diez.

Esta reforma a los Estatutos fue aprobada por el Consejo Universitario de la URACCAN, en la sesión 
ordinaria Número 1 en la ciudad de Siuna, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, veintiséis febrero 
del dos mil dieciséis.
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