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Sesión CNU Taller Inauguración
La Dra. Alta Hooker, rectora de URACCAN, participa en la 
Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Universidades 

(CNU), que se desorrolla en la URACCAN Extensión Waspam. 
La agenda del encuentro incluye el recibimiento de la Orden 

de Autonomía que, otorga el Consejo Regional Autónomo 
de la Caribe Norte de Nicaragua (RACCN) a instancias y 

personalidades que aportan del desarrollo y fortalecimiento 
de la Autonomía Regional.

Las instituciones que recibirán dicha distinción son: CNU, 
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

(UNAN-Managua), Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, León (UNAN-León), y la Universidad de las 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 

(URACCAN).

Taller. La rectora Hooker, participa en el Taller 
Virtual de Planificación Operativa Anual 2021. 

El mismo se realiza para revisar, articular y 
aprobar este instrumento que guía el quehacer 

institucional que sirve de guía para la realización 
de las acciones de la universidad.

#FelizAÑONUEVO Acompáñanos en esta primera edición de la Revista URACCAN 
al día Tv, donde encontrarás el quehacer institucional de nuestra universidad. 
En esta edición te daremos a conocer los avances y expectativas de nuestros 
estudiantes de nuevo ingreso 2021, estudia en URACCAN y toma el reto de iniciar 
un nuevo proyecto de vida, no te pierdas esta edición especial de inicio de año.

¡Bienvenidos/as estudiantes de nuevo ingreso!

Inauguración. En URACCAN recinto Bilwi se inaúguran 
dos módulos de aulas, sala docente, rectoría, 

laboratorio de ciencias y comedor. Estos espacios 
fueron reconstruidos tras ser afectados por el paso 

de los huracanes Eta y Iota gracias a la solidaridad de 
donaciones procedentes de organizaciones, empresas, 

gremios, Consejo Nacional de Universidades (CNU), 
universidades hermanas miembros del CNU, además 

del aporte del personal administrativo y docente de los 
recintos de Nueva Guinea, Bluefields y Oficina de Enlace, 

estudiantes de Nueva Guinea, amigas y amigos de la 
universidad.

¿YA VISTE NUESTRA REVISTA 
INSTITUCIONAL?

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

Semana del 01 al 06 de febrero 2021

Revista URACCAN al día TV

VER VIDEO EN https://www.youtube.com/watch?v=lsy3v2Nde3U&t=9s

Se lleva a cabo la planeación para las acciones 
a realizar de la Cátedra UNESCO de Sabidurías y 

Conocimientos de los Pueblos.

Se articula la sistematización de la experiencia de 
los diálogos compartidos en el marco de la Cátedra 

UNESCO de Sabidurías y Conocimientos de los 
Pueblos.

El equipo de la Dirección de Innovación y 
Emprendimiento participa en reunión de negociación 

con funcionarios de TELCOR-CARCIP referente al 
presupuesto 2021.

La dirección académica en conjunto con la dirección 
de Innovación y Emprendimiento, sostienen reunión 

con CARCIP, para poner en marcha la certificación 
internacional de los docentes de inglés de la 

universidad.

La Dirección de Cooperación Externa participa en el 
proceso de planificación estratégica, con el fin de concluir 
las acciones determinadas de la función de Cooperación, 

Solidaridad y Complementariedad Nacional e Internacional 
de la universidad.

Se desarrolla sesión de articulación del proyecto 
“Diálogo de saberes y haceres, fortaleciendo el 

ejercicio de la autonomía”, en coordinación con El 
Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes 

y Académicos Noruegos (SAIH).

TELCOR-CARCIP realiza la entrega de muebles y 
equipos tecnológicos del Laboratorio de Idiomas 

y Centro de Innovación y Emprendimiento en 
URACCAN recinto Nueva Guinea.

La Dirección de Cooperación Externa inicia proceso 
de articulación con el recinto Bilwi, para establecer 

estrategias de búsqueda de recursos de cooperación 
internacional.

Articulación del proceso de profundización 
epistemológica y construcción del paso a paso 
del documento base de investigación propia 

denominado: Cultivo y Crianza de Sabidurías y 
Conocimientos (CCRISAC).
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ACTIVIDADES EN  OFICINA DE ENLACE URACCAN



COORDINACIÓN REVISIÓN FORMACIÓN

REUNIÓN
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EVALUACIÓN

ACCIONES

ARTICULACIÓN

El área de Higiene y Seguridad Institucional realiza 
coordinaciones con la sub dirección del Policlínico 

Ernesto Hodgson, para organizar una Feria de Salud 
en el recinto. También se articula trabajo con la 

Policía Nacional (PN) de cara a capacitar el personal 
de seguridad del recinto. Asimismo, se coordina una 

capacitación por parte del Ministerio del Trabajo para los 
miembros de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad.

El Instituto de Promoción e Investigación Lingüística 
y Revitalización Cultural (IPILC-URACCAN) coordina 

actividades con el Ministerio de Educación (MINED) y 
la Secretaría de Educación Autonómica Regional, para 
revisar instrumentos académicos en lenguas miskitus 
y mayangnas, que serán aplicadas en un diagnóstico 

posterior. 

Estudiantes de la modalidad cuatrimestral dan inicio 
al ciclo escolar 2021. Las carreras que aperturan el 

año lectivo son: Ingeniería en Sistemas, Licenciatura 
en Informática y Licenciatura en Administración de 

Empresas. 

Vicerrectoría y Secretaría académica se reúnen con 
representantes de el Programa Mundial de Alimentos 
para planificar algunas actividades relacionadas con 

el impacto de los huracanes Eta y Iota. 

Luego del proceso reconstructivo de 2 módulos, con 
una totalidad de 8 aulas, se realiza el equipamiento 

con pupitres, pizarras y televisores; para recibir a 
estudiantes del año lectivo 2021.

Secretaría Académica realiza reunión con las 
coordinaciones de los módulos impartidos en el 

Curso propedéutico, para evaluar todo el proceso 
educativo. 

El Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo 
Comunitario (IMTRADEC-URACCAN) presenta 

acciones en el marco del proyecto: “Nicaragua todos 
unidos, sosteniendo los logros, consolidado acciones 

enfocadas a la pre-eliminación de la Malaria. Nota 
conceptual Malara 2019-2021”, ante el Silais.

El área de Análisis y Planificación Institucional 
participa en sesión de articulación del Plan Operativo 

Anual (POA) junto a Rectoría y las direcciones de 
los diferentes estamentos. La dinámica consiste en 

realizar los últimos ajustes e integrar actividades que 
se desarrollan en el transcurso del año.

ACTIVIDADES EN  URACCAN RECINTO BILWI
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REVISIÓN ORGANIZACIÓN

El Instituto de Recursos Naturales y Desarrollo 
Sostenible (IREMADES-URACCAN) realiza capacitación 

a técnicos d esta área sobre el Manual de Educación 
Ambiental de Recursos Hídricos, para desarrollar 
capacitación posterior con docentes del MINED.

El Instituto de Estudios y Promoción de la Autonomía 
(IEPA-URACCAN) realiza revisión bibliográfica en el 
marco de la recreación de experiencias del proceso 
de acompañamiento a las comunidades de Kamla, 

Sumubila y Tuapi, para la elaboración de estatutos de 
gobernanza comunitaria 

El IMTRADEC en conjunto con el área de Humanidades, 
Ciencias Jurídicas y Sociales, organizan a los brigadistas 

de salud, con la participación de estudiantes de la carrera 
de Psicología en Contextos multiculturales, como parte 
de sus prácticas comunitarias a través de procesos de 
sensibilización en prevención de la Malaria en barrios 

priorizados.
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CAPACITACIÓN

Secretaría académica se reúne con docentes para 
compartir la planificación a utilizarse en el primer 

semestre común 2021.

El área de Higiene y Seguridad Institucional se reúne 
con los miembros de la Comisión Mixta de Higiene, 

con el propósito de revisar el Plan Operativo Anual a 
implementarse en este 2021. 

Docentes del Área de Ciencias de la Salud reciben 
capacitación sobre temáticas de planeación y evaluación 
con metodologías de Aprendizajes Basados en Problemas 
(ABP), como parte del fortalecimiento de la calidad en la 

Educación Superior Intercultural. 
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POA

El área de Análisis y Planificación Institucional realiza 
sesión de articulación del Plan Operativo Anual del 

recinto con las coordinaciones de áreas académicas, 
institutos, centros y áreas técnicas. 

03 Miércoles 03

ARTICULACIÓN REUNIÓN

El IMTRADEC realiza coordinación con el área de 
Epidemiología Municipal para definir los barrios  a ser 
visitados por los brigadistas de salud enviados por la 

universidad.

El IEPA sesiona con la dirección de la Escuela 
Irma Cajina y coordinador de la secretaría de 

agua y saneamiento, para planificar la instalación 
de lavamanos, en el marco del hermanamiento 

Burlington-Puerto Cabezas. 

04 05Miércoles 03 Miércoles 03

SESIÓN

El IEPA efectúa sesión con equipo de trabajo de la 
secretaria Regional de cultura, para la planificación 
anual de acciones articuladas entre la URACCAN a 

través del IEPA-OARM y dicha institución.

06 Miércoles 03

Directores de áreas, institutos y centros de URACCAN, se reunieron en Managua para analizar 
los avances y resultados obtenidos con el “Plan Estratégico 2015-2019” y articular el nuevo 
“Plan Intercultural de Vida Institucional 2021-2030”.

¡CONOCÉ MÁS SOBRE 
NUESTROS PROCESOS!

Articulación y consolidación del “Plan Intercultural de 
Vida Institucional 2021-2030”

VER VIDEO EN https://www.youtube.com/watch?v=KoCh1o--h88

INAUGURACIÓN

Autoridades de URACCAN y miembros del CNU 
participan en el acto de inauguración de las 

instalaciones reconstruidas luego del paso de los dos 
potentes huracanes. 

01 Viernes 05

TALLER

El IREMADES facilita taller a docentes del Ministerio 
de Educación sobre el Manual de educación 

ambiental de recursos hídricos.

02 Viernes 05



ACTIVIDADES EN  URACCAN RECINTO NUEVA GUINEA

01

01

01

02

01

03

01

Lunes 01

Martes 02

Durante la semana

Lunes 01

Miércoles 03

Lunes 01

Jueves 04

Apertura

Rendición

Procesos

Taller

Taller

Seguimiento

Inician las clases para la modalidad regular 
cumpliendo con el protoclo de seguridad 

institucional, donde se insta a toda la comunidad 
universitaria a cumplir las medidas de seguridad 

ante la COVID-19.

Bienestar Estudiantil realiza entrega de notifi-
caciones y acuerdos firmados a la luz del moni-
toreo a estudiantes de reingreso de modalidad 

cuatrimestral.

Desde el Centro de Estudios e Información 
de la Mujer Multiétnica (CEIMM-URACCAN), 
se trabaja en la organización y gestión de 

presupuesto.

Se trabaja en la culminación del proceso de 
Planificación Operativa Anual 2021 y la revi-

sión y presupuestación mediante el Sistema de 
Gestión Universitario (SGU).

Se lleva a cabo el taller virtual con autoridades 
universitarias, recintos directores y directoras 
de áreas, centros e institutos de investigación 

y extensiones universitarias, para revisar la 
planificación operativa anual 2021.

Se recibe la visita del Maestro Mylvian López, 
oficial de talento de TELCOR– Programa CAR-
CIP para dar seguimiento a la aplicación del 
examen internacional VERSANT, realizado a 

estudiantes de inglés.

SISTEMATIZACIÓNSESIÓN
El Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo Co-

munitario (IMTRADEC), participa en la sistematización 
de trabajo: El buen vivir de los pueblos Afro.

Desde el área de Investigación y Posgrado del recinto se 
realiza sesión de trabajo con equipos de investigación y 

áreas del conocimiento.

02 Durante la semana

REUNIÓN
El Instituto de Recursos Naturales Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (IREMADES), sostiene reunión 

con la Secretaría de Recursos Naturales del Ministerio 
del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), con 
el fin de abordar puntos importantes con base a pro-

yectos que se llevaran a cabo de manera conjunta.

01 Lunes 01

En el 2020 a raíz de la propagación de la COVID-19, URACCAN creó su propio protocolo de seguridad 
partiendo de la cosmovisión de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe 
para prevenir esta pandemia. Con esta mirada participa en el foro “La Educación Superior en Nicaragua 
2020 y el impacto de la COVID-19” que realiza el Consejo Nacional de Universidad (CNU), donde se 
reunieron académicos y expertos a nivel nacional e internacional de manera presencial y virtual bajo el 
lema «Hacia un nuevo Modelo Educativo, Pertinente y de Calidad».

¡CONOCÉ MÁS SOBRE 
NUESTROS PROCESOS!

URACCAN participa en el foro: “La Educación Superior en Nicaragua 2020 y el 
Impacto de la COVID-19”, organizado por el Consejo Nacional de Universidades 
(CNU).

VER VIDEO EN https://www.youtube.com/watch?v=_qFyuN6JXw4

ACTIVIDADES EN  URACCAN RECINTO BLUEFIELDS
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Coordinación Reunión
El IMTRADEC y Bienestar Estudiantil llevan a 
cabo coordinación de acciones a realizar con 

estudiantes becados.

El IREMADES, realiza viaje a Laguna de Perlas 
para realizar reunión de planificación de 

acciones conjuntas con el Gobierno Territorial.

ENCUENTRO

ARTICULACIÓN FORMACIÓN

PRÁCTICAS
El área de Cooperación Externa realiza encuentro con el 

delegado del Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa, 
Comunitaria y Asociativa (MEFCCA) en el Triángulo Minero, 
para coordinar agenda de trabajo interinstitucional con el 
objetivo de fortalecer el Modelo Comunitario Intercultural 
en el marco de los programas nacionales de economías 

creativas.

El área de Ciencias Jurídicas, Humanidades y Sociales 
realiza sesión de trabajo de la investigación de procesos 
migratorios, sueños y realidades de la Costa Caribe de 
Nicaragua, con el objetivo de incorporar elementos 
actuales al proceso de Creación y Recreación de 

Conocimientos Saberes y Prácticas.

El área de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, realiza 
revisión de perfiles, protocolos y anteproyectos de formas 

de culminación de estudios.

Estudiantes de Enfermería Intercultural realizan 
prácticas rotativas en el Hospital Carlos Centeno, 

Puestos de Salud, ferias y jornadas de la salud, con el 
objetivo de potenciar los conocimientos, habilidades 

y destrezas en sus procesos de aprendizaje.
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REVISIÓN
El área de Ciencias Jurídicas, Humanidades y Sociales 
realiza revisión de perfiles y protocolos de investigación 
con estudiantes de la carrera de Ciencias Sociales con 
mención en Desarrollo Local, para asegurar el avance de 

formas de culminación de estudios.
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ACTIVIDADES EN  URACCAN RECINTO LAS MINAS
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Planificación

Procesos

Convenio

Reunión

El área de Análisis y Planificación Institucional 
articula trabajo para revisar y aprobar el Plan 
Opertativo Anual (POA 2021) del recinto, 

con el objetivo de oficializar el plan anual de 
compras.

El Área de Ciencias Económicas y Administrativas 
realiza reunión con docentes que facilitarán 

asignaturas en las carreras de Administración de 
Empresas y Contabilidad Pública, con la finalidad de 
compartir actividades del desarrollo académico del 

primer semestre.

Se realiza la propuesta de una carta de 
entendimiento con el MEFCCA, con el fin de 
promover la cultura de emprendimiento e 
innovación en el marco de los programas 

nacionales de economía creativa.

El área de Innovación y Emprendimiento 
del recinto realiza reunión técnica con 

Cooperación Externa para definir lineamientos 
estratégicos en la articulación de las agendas 
de trabajo institucional en el rubro de Cacao.
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Comisión Electoral, coordinada por el Consejo Universitario de URACCAN (CUU), sesiona 
primer encuentro, para consolidar y articular las acciones en todo el proceso de comicios 
institucionales de este 2021. 

¡CONOCÉ MÁS SOBRE 
NUESTROS PROCESOS!

Primera sesión del Comité Electoral de URACCAN 
2021

VER VIDEO EN https://www.youtube.com/watch?v=VlgqZ7Qm2WQ

En esta nueva edición conversamos con el administrador del Hotel y Restaurante Escuela Tía 
Irene, sobre este sueño de la reapertura del local. También desde secretaría académica del recinto 

Bluefields te tren un importante mensaje sobre las carreras que se ofertan este año lectivo 2021 en 
URACCAN.

¿YA VISTE NUESTRA REVISTA 
KARIBIAN SOUL TV?

Karibian Soul TV

VER VIDEO EN https://www.youtube.com/watch?v=IIliWuOwrLM


