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Perfil de los Laboratorios de Comunicación Intercultural de URACCAN

I. Introducción
El Perfil de los Laboratorios de Comunicación Intercultural de URACCAN 
(LCI), además de compartir información sobre el quehacer de cada uno 
de estos espacios vitales, tiene como propósito reflexionar sobre su his-
toria, su momento actual y sus perspectivas de fortalecimiento, de cara al 
nuevo Plan Intercultural de Vida Institucional 2021-2030.

Los LCI son coordinados desde el Instituto de Comunicación Intercultural 
(ICI) y están ubicados estratégicamente en los recintos y extensiones de 
URACCAN, al servicio de esta institución educativa y de los pueblos in-
dígenas, afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe nicaragüense. 
Asimismo, se constituyen en espacios de aprendizaje colaborativo, pues 
los estudiantes realizan ahí sus prácticas profesionales o promueven pro-
gramas y proyectos para el desarrollo comunitario, en diálogo horizontal 
con la población.

Estos espacios están conformados por: Radio URACCAN Rosita, Radio 
URACCAN Siuna, Radio URACCAN Bluefields, Radio URACCAN Waspam 
y el Canal Comunitario Intercultural (Canal 5), en Bilwi. Todos ellos están 
en relación directa con la página web y redes sociales de esta institución 
y, a través de sus propias cuentas en redes sociales y vínculos con los 
medios informativos locales, se constituyen en una inmensa red de inte-
racción cuyo alcance ha permitido posicionar a URACCAN como un refe-
rente educativo nacional e internacional que lucha por los pueblos, sus 
culturas y cosmovisiones.

Los LCI están apegados al Modelo de Universidad Comunitaria Intercultu-
ral, de donde derivan sus principales lineamientos filosóficos (intercultu-
ralidad, comunicación intercultural, acompañamiento comunitario, radio 
comunitaria, perspectiva intercultural de género, innovación y empren-
dimiento, Desarrollo con Identidad y Buen Vivir), en articulación con los 
institutos y centros de investigación de URACCAN.

En ese sentido, los LCI se constituyen en medios comunitarios de comuni-
cación, desde donde se desarrollan diversos procesos de “acompañamien-
to comunitario intercultural”, tales como: compartir programas educativos 
y comunicacionales que fortalecen los procesos autonómicos de la región; 
que aportan a la erradicación de la pobreza, el racismo, la discriminación; 
potencian el desarrollo local, territorial y regional; propician la construcción 
del Buen Vivir como filosofía propia de los pueblos indígenas y afrodescen-
dientes; fomentan el reconocimiento de sus derechos e identidades cul-
turales; promueven e inciden en la protección y cuido de la Madre Tierra 
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como recursos trascendentales para las comunidades; inciden en la lucha 
contra enfermedades que afectan a esta región (VIH-SIDA, Malaria, Den-
gue, COVID-19); entre otras acciones.

En el presente documento se detallan, por tanto, los lineamientos y accio-
nes que define a los LCI, a partir del acompañamiento del ICI, y de la per-
manente orientación y oportunas gestiones de Rectoría para su fundación, 
crecimiento y fortalecimiento constante.
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2.1. Interculturalidad: Es un “proceso permanente de construcción, 
estableciminto y fortalecimiento de espacios de diálogo, comunica-
ción e interacción horizontal de doble vía, entre personas, comunida-
des y pueblos de diferentes culturas. La interculturalidad comprende 
el desarrollo de procesos de toma de decisiones conjuntas en igual-
dad de condiciones. Su finalidad es la de la promoción y práctica de 
la equidad, el respeto, la comprensión, la aceptación mutua y la crea-
ción de sinergias para el establecimientode sociedades inclusivas no 
discriminatorias y libres de racismo” (URACCAN, 2020). 

URACCAN plantea la interculturalidad, además, como un proceso de 
acompañamiento comunitario, orientado al Buen Vivir, donde existen 
igualdad de oportunidades y condiciones para el desarrollo efectivo y 
el reconocimiento de los derechos de los pueblos de la Costa Caribe 
y Abya Yala.

Caso aplicativo: URACCAN, a través del Instituto de Recursos Natura-
les, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (IREMADES) del recinto 
Bilwi, en coordinación con la Empresa Nicaragüense de Acueductos 
y Alcantarillados (ENACAL), realizó talleres comunitarios con líderes y 
lideresas de 10 barrios de la ciudad y de las comunidades Lamlaya, 
Tuapi, Yulu Tigni y Kamla, sobre el Plan de Monitoreo de Fauna del 
Programa de Gestión Ambiental y Social del Proyecto de Agua Pota-
ble de la ciudad de Bilwi-Puerto Cabezas.

La comunicadora intercultural del recinto dio seguimiento a este im-
portante proyecto para el municipio y sus comunidades, publicado en 
la página web y en el Canal de YouTube a través de la Revista URAC-
CAN al día TV y Karibian Soul Tv, el Canal Comunitario Intercultural y 
las radios comunitarias a través de URACCAN al día radio, toda esta 
información se encuentra alojada en nuestros espacios digitales (Pá-
gina web: www.uraccan.edu.ni, Canal de YouTube: Uraccan Nicara-
gua, Facbook: @URACCAN, Twitter: @URACCAN_oficial e Instagram: 
@uraccan_oficial). 

2.2. Comunicación Intercultural: Representa la apertura de espa-
cios “para promover una cultura de diálogo que permita que la infor-
mación se comparta cada día más, y se haga visible el compromiso 
de URACCAN de fortalecer las capacidades técnicas y humanas de 
hombres y mujeres que van a conducir el régimen autonómico en 

II. Conceptos filosóficos de URACCAN y
casos aplicativos
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la Costa Caribe, fortaleciendo en consecuencia la institucionalidad” 
(URACCAN, 2009, p. 5). Asimismo, “La comunicación Intercultural es 
el instrumento base para la articulación y gerencia efectiva de las dis-
tintas instancias, haciendo posible el cumplimiento de la Misión, Vi-
sión y objetivos institucionales” (URACCAN, 2016, p.59).

Como parte del modelo educativo de URACCAN y el papel que juega 
la comunidad para la universidad, la comunicación intercultural con-
lleva también a promover la participación de sabios y sabias, líderes y 
lideresas, representantes políticos y actores clave del territorio, en un 
proceso de diálogo y consenso que permita articular esfuerzos para 
el bienestar colectivo y armónico con la Madre Tierra, donde se logre 
“transmitir el saber tradicional, participar en la elaboración de conoci-
mientos nuevos, en la concepción de nuevos procesos de enfoques 
metodológicos y epistemológicos, expresando la cosmovisión autóc-
tona y conduciendo el sistema dominante a conocer y respetar su ca-
pacidad de ser el puente entre una tradición viva y una modernidad 
indígena, negra y campesina comunitaria” (URACCAN, 2018, p. 6). 

Caso aplicativo: URACCAN organizó, en el recinto Las Minas, un en-
cuentro entre estudiantes de Enfermería Intercultural y parteras comu-
nitarias de Siuna, mediante el cual hubo un enriquecedor intercambio 
de conocimientos, saberes y prácticas ancestrales. 

La cobertura del evento fue realizada por un comunicador intercultu-
ral de Radio URACCAN Siuna. Esta información se encuentra en los 
diferentes espacios y medios de comunicación de la universidad: pá-
gina web, redes sociales y laboratorios de comunicación.

2.3. Acompañamiento comunitario intercultural: Es una de las 
funciones fundamentales de la URACCAN y se centra en la “conso-
lidación de las buenas prácticas, saberes y haceres de los pueblos y 
comunidades de la Costa Caribe, del país y Abya Yala, para el forta-
lecimiento de su autonomía y la construcción colectiva del desarro-
llo con identidad y las ciudadanías interculturales de género, que se 
materialicen mediante el Buen Vivir y el Vivir Bien, garantizando así la 
armonía y la convivencia con la Madre Tierra, que permita contribuir 
a la realización de los sueños y aspiraciones de los pueblos” (URAC-
CAN, 2017, p. 17). 

Caso aplicativo: URACCAN, a través del Instituto de Recursos Natu-
rales, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (IREMADES), y el Pro-
yecto Tapir Nicaragua conformaron un equipo que acompañó al Go-
bierno Territorial de Awaltara en el diagnóstico (primero) y creación 
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(después) de una reserva biológica de 140,000 hectáreas, a fin de pro-
teger la biodiversidad de la zona y frenar el avance de la frontera agrí-
cola, así como la invasión de colonos. En todo el proceso participaron 
los líderes y lideresas de 16 comunidades del territorio.

Un equipo del ICI ha dado continuidad a este proceso, dentro del cual 
se enmarca una campaña de protección de la especie en peligro de 
extinción Tapirus Baiirdi. En este sentido, desde este espacio institu-
cional se está desarrollando una investigación para la materialización 
de una campaña de Comunicación Intercultural que posteriormente 
implementa el Instituto de Recursos Naturales Medio Ambiente y De-
sarrollo Sostenible (IREMADES). Esta información está disponible en 
la página web de URACCAN, redes sociales y laboratorios de comu-
nicación.

2.4. Radio comunitaria y Canal de TV comunitario: Son espacios 
de comunicación intercultural (diálogo, consenso y participación ciu-
dadana) al servicio de las comunidades de la Costa Caribe, para su 
acompañamiento y visibilización, cuya programación se sustenta en 
la identidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas, afrodes-
cendientes y mestizos, así como en el fortalecimiento de sus derechos 
de autodeterminación y en la defensa de sus territorios (URACCAN, 
2009).

Desde la filosofía de vida de URACCAN, constituyen un puente entre 
la universidad y la comunidad, con el propósito promover una educa-
ción pertinente, la respuesta a las demandas de la población, la ges-
tión de programas de desarrollo, la atención a sus necesidades y el 
fomento de relaciones sociales justas entre hombres y mujeres.  

Caso aplicativo: Radio URACCAN Rosita cuenta con un joven cola-
borador miskito que hace programas en su lengua materna y en espa-
ñol, fortaleciendo así el derecho a la información de los pueblos indí-
genas y revitalizando su lengua y cultura. El nombre de este joven es 
Juan Hilario Taylor Manzanares, con quien la población se identifica y 
quien ha conquistado su corazón.

El comunicador intercultural del recinto Las Minas se ha encargado 
de visibilizar estas admirables historias de vida. En la página web de 
URACCAN, están disponible todos los detalles de esta significativa ini-
ciativa.

2.5. Desarrollo con identidad: Se entiende como el “impulso de ac-
ciones para el empoderamiento y la autogestión de los pueblos en 
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el marco de la implementación de sus propios procesos de transfor-
mación social y ambiental para el bienestar colectivo e individual, en 
busca del Buen Vivir. En el desarrollo con identidad, se contempla la 
percepción que tienen cada uno de los pueblos sobre la vida, sobre 
sus prácticas tradicionales, sus conceptos sobre salud-enfermedad, la 
revitalización cultural, la perspectiva intercultural de género desde la 
visión negra, indígena y no indígena y su participación colaborativa en 
las decisiones que tienen que ver con su vida en conjunto” (URACCAN, 
2017, p. 470).

El desarrollo con identidad está vinculado a la gestión institucional 
efectiva, como en el caso de la fundación de Radio URACCAN Siuna, 
la cual contó con el apoyo de Oxfam Inglaterra, o en la estrecha rela-
ción de cooperación para sus distintos programas formativos con SAIH 
(Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos 
Noruegos). Desde esta perspectiva, URACCAN impulsa “la  gestión de 
cooperación, solidaridad y complementariedad nacional e internacio-
nal buscando maximizar los espacios y oportunidades que brindan los 
programas y proyectos de cooperación nacional e internacional para 
aportar al desarrollo de las Regiones Autónomas”, desde su Misión y 
Visión (URACCAN, 2017, P. 5).

Caso aplicativo: Como parte del proyecto para proteger a las aves mi-
gratorias, torgo de montaña y reinita alidorada, ambas en peligro de 
extinción, ejecutado por la URACCAN y el organismo Wildlife Conser-
vation Society, en el Laboratorio Natural Los Laureles, del recinto Las 
Minas, se estableció un vivero con mil plantas de clones de cacao. Con 
esta ONG se están impulsando otros proyectos para proteger la biodi-
versidad de la Reserva de Biosfera Bosawás. 

Los comunicadores interculturales de Radio URACCAN Siuna han 
dado seguimiento a estas alianzas estratégicas visibilizando estas bue-
nas acciones que denotan y comparten el accionar del modelo de uni-
versidad de esta casa de estudios. Para conocer más datos al respecto, 
ingresar a la página web de URACCAN, la página de Radio URACCAN 
Siuna y las diferentes redes sociales, con las que cuenta esta institu-
ción.

2.6. Perspectiva intercultural de género: Es una propuesta creati-
va derivada del Modelo de Universidad Comunitaria Intercultural y si-
tuada en el contexto multiétnico de la Costa Caribe que fomenta “las 
relaciones sociales libres de violencia, racismo y discriminación como 
bases para la construcción de una nueva sociedad tanto en las relacio-
nes interpersonales y sociales de convivencia con igualdad de género; 
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la reflexión crítica y la elevación de propuestas, en pro de la construc-
ción de una sociedad no androcéntrica ni etnocéntrica; el reconoci-
miento del conocimiento de los pueblos, visibilizando dentro de ellos 
la experiencia de las mujeres desde su diversidad étnica; la creación 
de capacidades a través de procesos pertinentes desde la educación 
para la liberación, analizando las teorías de género y de desarrollo 
desde las realidades de sociedades multiétnicas, hacia el ejercicio 
efectivo de las ciudadanías interculturales de género; la generación 
de nuevos conocimientos a través de proceso investigativos con pers-
pectiva intercultural de género, fomentando la investigación acción 
participativa; la creación de capacidades en la formulación, diálogo 
y concertación de propuestas para políticas públicas, programas y 
planes desde una perspectiva intercultural de género, en pro de un 
desarrollo con identidad para el Buen Vivir” (URACCAN, 2018, p. 13).

Caso aplicativo: Desde las cabinas de Radio URACCAN Bluefields, 
estudiantes de este recinto, con el acompañamiento del Centro de Es-
tudios e Información de la Mujer Multiétnica (CEIMM), sensibilizan a la 
población del municipio a través del programa “Mi voz, mi experien-
cia: aclarando dudas sobre violencia y discriminación”. 

Esta iniciativa se ha compartido desde la red social, que hace uso este 
laboratorio de comunicación y con la publicación de esta iniciativa en 
la página web; trabajadas por la directora de la radio y los comuni-
cadores interculturales que realizan la visibilización del quehacer del 
campus. 

2.7. Buen Vivir: Es una concepción filosófica que comparten los 
pueblos indígenas y afrodescendientes de Abya Yala, bajo la cual el 
crecimiento económico o la capacidad de ingreso y consumo de las 
personas no determinan su bienestar, sino más bien generan fuertes 
impactos sobre el medioambiente y sus recursos de subsistencia. El 
Buen Vivir implica, por tanto, una forma de vida donde se reivindiquen 
las identidades culturales y se respete el vínculo profundo con la Ma-
dre Tierra como hogar de los ancestros, como proveedora de vida y 
como legado para las futuras generaciones (Rodríguez et. al, 2018). 

Caso aplicativo: La URACCAN, en el proceso de acompañamiento y 
trabajo articulado con instancias que velan por el bienestar del medio 
ambiente, realizó coordinaciones con el Instituto Nacional Forestal 
(INAFOR), en el recinto Bilwi, para la realización de un vivero de 
distintos árboles maderables, con el fin de reforestar las comunidades 
del municipio de Puerto Cabezas. La rectora Alta Hooker Blandford, 
visitó, junto a su equipo de trabajo este proyecto que están trabajando 
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los estudiantes Ingeniería Agroforestal en dicha sede universitaria. 
Para conocer más datos sobre este proceso, ingresar a la web de 
URACCAN.

2.8. Innovación y emprendimiento: Estos conceptos están profun-
damente vinculados en URACCAN y forman parte de la cultura que 
esta universidad promueve en sus estudiantes, de tal manera que 
sean generadores de cambios concretos e iniciativas de desarrollo.

Individualmente, la innovación desde URACCAN (2020, p. 4) es enten-
dida como “la creación y recreación de nuevos o significativamente 
mejorados productos, servicios, procesos, así como conocimientos, 
saberes, prácticas, modelos, nuevas formas de organización para re-
solver necesidades desde la diversidad, creatividad, construcción co-
lectiva y la perspectiva intercultural de género”. 

Por su parte, el emprendimiento, se concibe como “el proceso median-
te el cual los ciudadanos (y ciudadanas) construyen o transforman ins-
tituciones o sistemas para resolver problemas sociales que permiten a 
las comunidades funcionar en un contexto culturalmente apropiada” 
(URACCAN, 2020, p. 4).

Caso aplicativo: En octubre de 2020, la rectora de URACCAN, Dra. 
Alta Hooker, brindó un emotivo saludo a los 88 estudiantes que par-
ticiparían en el Rally Latinoamericano de innovación, evento para el 
cual fueron capacitados y acompañados por los diferentes institutos 
y centros de esta institución educativa. Los universitarios y universita-
rias representaron orgullosamente a URACCAN, planteando solucio-
nes a los diversos problemas, presentes en la Costa Caribe. 

Todo el equipo de comunicación intercultural, a través de todos sus 
laboratorios, dio seguimiento a este evento tecnológico, animando a 
las y los participantes, asegurando una cobertura especial ininterrum-
pida con la publicación de información constante en la web, redes 
sociales y en las revistas URACCAN al día TV, Karibian Soul Tv, Canal 
Comunitario, Radios comunitarias y URACCAN al día radio. En nues-
tras diferentes plataformas sociales, se encuentran plasmados todos 
los detalles de esta gran evento.
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Visibilizar los procesos académicos, de gestión y acompañamiento 
comunitario de URACCAN en todos sus recintos y extensiones, en ar-
ticulación con todas sus áreas, institutos y centros de investigación, 
en lineamiento con el Modelo de Universidad Comunitaria Intercultu-
ral, el Plan Estratégico Institucional 2021-2030 y desde la Perspectiva 
Intercultural de Género. 

Fortalecer las redes y flujos de información, tanto a lo interno como a 
lo externo de la institución, para el posicionamiento de la universidad 
a nivel regional, nacional e internacional.

Aportar a la excelencia académica en URACCAN, brindando las con-
diciones para que los estudiantes realicen sus prácticas profesiona-
les y desarrollen procesos (proyectos, programas, etc.) de incidencia 
comunitaria. 

Fortalecer la vinculación entre la universidad y los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe de Nicaragua, así 
como entre actores locales, regionales e internacionales.  

III. Objetivos de los LCI

•

•

•

•
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IV. Funciones de los LCI
Los principios establecidos para la educación superior en las Regiones 
Autónomas, de acuerdo a la Ley 28, establecen que las instituciones edu-
cativas deben responder a las necesidades y particularidades propias de 
los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos. Desde esa perspec-
tiva, URACCAN, siendo Hija de la Autonomía, ha impulsado el Modelo de 
Universidad Comunitaria Intercultural, mediante el cual fortalece los vín-
culos entre su vida académica y la población caribeña. De ahí que, los 
LCI se constituyan en un puente que comunica a la universidad con los 
pueblos mediante “el relacionamiento fraternal, de empatía, reciprocidad 
colectiva, aprendizaje mutuo, con un propósito específico que predomi-
na y se hace realidad mediante el diálogo, el acercamiento permanente y 
convivencia” (URACCAN, 2017, p. 5).

En este sentido, “la formación que ofrece URACCAN está basada funda-
mentalmente en el principio de la interculturalidad que permite a docen-
tes y estudiantes tener una relación horizontal con las y los comunitarios, 
haciendo de la práctica académica un espacio de interrelación, de con-
fianza y esperanza entre los sujetos multiétnicos” (URACCAN 2016, p. 29).
Así pues, los LCI de URACCAN tienen la tarea y responsabilidad de contri-
buir al fortalecimiento de prácticas de creación y diseminación de cono-
cimientos, saberes y prácticas que promueven la capacidad de autoges-
tión y el desarrollo con identidad de las Regiones Autónomas del Caribe 
nicaragüense.

“Esta práctica se debe basar en métodos participativos y estrategias de 
acompañamiento culturalmente pertinentes, que articulan los sistemas 
de conocimientos endógenos y exógenos, y respetan los derechos de 
propiedad intelectual de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mes-
tizos” (URACCAN, 2005, p. 12).

En los LCI, orientados por el ICI, se producen y sistematizan las investiga-
ciones, proyectos, programas, alianzas y todas las actividades desarrolla-
das en el marco de relación universidad-comunidad, en temas de género, 
biodiversidad, identidad cultural, educación, ciudadanías interculturales 
de género, desarrollo con identidad y contenidos pertinentes al contexto 
multiétnico regional.

Por tanto, las funciones de los LCI pueden clasificarse como: educativa, 
informativa, cultural, de acompañamiento y de sano esparcimiento, en 
correpondencia con el modelo de Universidad Comunitaria Intercultural 
de URACCAN y su perspectiva intercultural de género. Estas están orien-
tadas a:
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Propiciar el diálogo interepistémico horizontal, en igualdad de condi-
ciones tanto para la universidad como para los pueblos, incorporan-
do sus conocimientos, sabidurías y prácticas.

Ser un espacio de participación ciudadana para el desarrollo con 
identidad de los pueblos indígenas y comunidades étnicas del Cari-
be nicaragüense.

Dar cobertura a las actividades y procesos impulsados por la universi-
dad, a nivel interno y externo.  

Trabajar en beneficio de la población de la Costa Caribe, a la luz de la 
filosofía institucional de URACCAN.

Promover la cultura, lengua y tradiciones de los pueblos caribeños. 

Fomentar la igualdad de género y la cultura de innovación y empren-
dimiento propia de URACCAN.

Representar los intereses y necesidades de las comunidades de la 
Costa Caribe ante las autoridades correspondientes y en los espacios 
de tomas de decisiones.

Acompañar los procesos y gestiones de los pueblos indígenas, afro-
descendientes y mestizos de la Costa Caribe, mediante una práctica 
intercultural y comunitaria.

Dar el tratamiento pertinente a los temas indígenas, afrodescendien-
tes y de otros grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad. 

Promover la participación ciudadana tanto en las acciones propias a 
las que lleva la información (crear, consultar, utilizar, compartir), así 
como en la participación de la ciudadanía en temas específicos que 
necesiten ser promovidos (participación política, información para el 
desarrollo, protección de la diversidad y de la memoria cultural, etc.)

Contribuir al desarrollo y promoción de una cultura de participación, 
convivencia pacífica, paz con justicia social y armonía, y conciencia 
ambiental, que aporte al Buen Vivir.

Realizar investigaciones en temas como salud, educación, economía, 
cultura, etc. que aporten al desarrollo con pertinencia de los territo-
rios indígenas, afrodescendientes y mestizos.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Abrir espacios de prácticas e intercambios de experiencia para la co-
munidad educativa de URACCAN.

Promover el derecho a la libertad de información y expresión, así 
como a la libertad de opinión de todas y todos.

Laboratorios Académicos: Son espacios dotados con los medios nece-
sarios que garantizan la calidad y reproductibilidad de resultados de las 
clases prácticas, experimentos, investigaciones, innovaciones o empren-
dimientos desarrollados por las y los estudiantes, docentes e investiga-
dores. 

LCI: Sus propósitos son múltiples, pues responden al compromiso de la 
educación con el acompañamiento comunitario. Desde esta perspectiva:  

Diseminan y divulgan información, llevándola más allá del ámbito 
académico y dándole una finalidad social.

Facilitan las condiciones para el desarrollo, no solo profesional 
de los estudiantes, sino también humanista y con conciencia am-
biental. 

Entre muchos otros que se leen en el desarrollo del presente es-
crito.

•

•

-

-

-

Diferencia entre Laboratorios Académicos y Laboratorios de 
Comunicación Intercultural
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V. Finalidad y pertinencia de los LCI

Tanto el ICI como los LCI son órganos estratégicos de URACCAN para vi-
sibilizar su vida académica y sus procesos de Acompañamiento Comuni-
tario Intercultural en beneficio de los pueblos indígenas y comunidades 
étnicas de la Costa Caribe de Nicaragua.

Además, articulan toda la información proveniente del trabajo ejecutado 
desde los recintos, extensiones, institutos y centros de investigación, en 
su vinculación con la sociedad, las instituciones, actores locales y orga-
nismos internacionales con los cuales URACCAN ha establecido alianzas 
para el fortalecimiento de la Autonomía Regional. 

Asimismo, realizan investigaciones en temas de interés para la universi-
dad y para la población caribeña (educación, cultura, lengua, economía, 
entre otros), obedeciendo a la filosofía institucional, la cual promueve el 
desarrollo con identidad para los pueblos indígenas, afrodescendientes 
y mestizos, y sus aspiraciones por el Buen Vivir. Desde esta perspectiva, 
brindan a compañamiento a las comunidades y dan seguimiento a los 
proyectos ejecutados por URACCAN en los territorios. 

De igual modo contribuyen a la excelencia académica de URACCAN a tra-
vés de la profesionalización de sus estudiantes, quienes, además de reali-
zar sus prácticas en comunicación intercultural, participan en programas 
y proyectos con fines comunitarios. 

Los LCI funcionan en linealidad con las normativas intitucionales, entre 
ellas: Perfil Institucional de URACCAN, Perspectiva Intercultural de Géne-
ro, Política de Comunicación Intercultural, Normativa de Comunicación 
Intercultural para el uso de las TIC, Manual de Comunicación Intercul-
tural, Política de Acompañamiento Comunitario Intercultural, Política de 
Gestión Intercultural de Cooperación, Estrategia de participación de sa-
bios y sabias en los procesos pedagógicos… 
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VI. Antecedentes históricos del ICI y los LCI

Aunque desde 2002 se crearon todas las condiciones para discutir, a 
lo interno de URACCAN, la propuesta de formal constitución del ICI, 
este se aprobó y oficializó en 2003, en el seno del Consejo Universi-
tario de URACCAN (CUU), celebrado en el recinto de Nueva Guinea.

El ICI es un instituto comprometido con la institucionalidad de URAC-
CAN y responde a su Visión, Misión, Ejes Transversales, Valores, Prin-
cipios y funciones, trazados en su Plan de Vida, a partir de su compro-
miso por acompañar a los pueblos y comunidades de la Costa Caribe 
y Abya Yala. 

Desde esta perspectiva, URACCAN “acompaña procesos de gestión 
e incidencia, para la construcción de ciudadanías interculturales de 
género, que conlleven al Buen Vivir y la autonomía de los pueblos in-
dígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas” 
(URACCAN, 2018, p. 1). 

Para dar cumplimiento al acompañamiento comunitario, URACCAN 
creó sus institutos y centros de investigación, los cuales inciden en 
la formación de “hombres y mujeres con conocimientos, saberes, 
capacidades, valores, principios, actitudes humanistas, sentido del 
emprendimiento e innovación, en equilibrio y armonía con la Ma-
dre Tierra para el fortalecimiento de las autonomías de los pueblos” 
(URACCAN, 2018, p. 2). 

Desde la Visión, Misión y lineamientos estratégicos de URACCAN, el 
ICI fue creado para la gestión y realización de proyectos comunicacio-
nales pertinentes al contexto de la Costa Caribe, a la vez que para la 
coordinación de los LCI en los territorios, así como para la gestión de 
recursos para su fortalecimiento y apropiación comunitaria, alcanzan-
do mayor incidencia entre la población caribeña y visibilizando sus 
demandas históricas. 

En correspondencia con la Política de Comunicación Intercultural de 
URACCAN, se espera también “fortalecer el mejoramiento continuo de 
la excelencia académica; fomentar la investigación y la innovación, 
asegurar la vinculación y la articulación social desde procesos de 
acompañamiento e incidencia política, social y comunitaria, y promo-
ver la práctica de la interculturalidad y género” (2009, p. 7).

Derivado de la Misión de URACCAN, desde el ICI se impulsó una 

6.1. Fundación y fortalecimiento del ICI
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Licenciatura  en Comunicación Intercultural, con el objetivo que 
mujeres y hombres  que ejercían la noble labor del periodismo 
empíricamente en la Costa Caribe se profesionalizaran, pero con 
pertinencia al contexto regional, atendiendo a los derechos de los 
pueblos y al reconocimiento de sus identidades culturales. En la 
actualidad, URACCAN también ofrece una Maestría en Comunicación 
Intercultural.

Con el propósito de contribuir a la visibilización y participación de co-
munidades y territorios, se dotó a las radios de URACCAN con un perfil 
comunitario. De esta manera, URACCAN, desde el ICI, llevó radios co-
munitarias que estuvieran al servicios de los pueblos caribeños y de 
su desarrollo con identidad.

El ICI responde a la planificación estratégica institucional, siendo un 
órgano que articula las funciones de URACCAN con el servicio que 
presta a las comunidades. De igual manera, dadas las necesidades de 
intercambio, formación permanente y actualización, el ICI impulsa ta-
lleres, foros, conversatorios y capacitaciones. 

A partir de la constitución del ICI, los LCI se han apropiado de la filo-
sofía de vida de URACCAN y ejercen sus servicios en base a los linea-
mientos estratégicos de esta. Su fortalecimiento obedece, no solo a 
que cuentan con mejor equipamiento y cobertura, sino también a que 
trabajan en una misma dirección, por lo cual hoy en día son recono-
cidos por los pueblos y comunidades como manifestaciones de sus 
identidades culturales. 
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Fue fundada el 27 de septiembre de 1997 bajo la dirección 
del profesor Fernando Espinoza Loza (q.e.p.d), quien trasladó 
desde Bluefields un excitador de radio FM de 30 vatios de 
potencia. Su fundación surge de la necesidad de tener un medio 
de comunicación que informara el acontecer acontecer local, 
regional y nacional, puesto que al municipio solo llegan las ondas 
de las emisoras en horas de la noche.

Con esta iniciativa se logró romper esa barrera del silencio, 
pues no solo se informa al municipio sobre el acontecer local, 
regional y nacional, sino que también se da voz (en sus propias 
lenguas) y se abren espacios de participación para los diferentes 
pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos que habitan 
ese territorio.

6.2. Fundación y fortalecimiento de los LCI

6.2.1. Radio URACCAN Rosita
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La población de Rosita y sus pequeñas organizaciones 
colaboraron para la creación de esta radio. A 22 años de su 
fundación, Radio URACCAN Rosita es el  primer medio de 
comunicación de URACCAN, por lo cual lleva orgullosamente el 
eslogan: “La primera emisora en el Triángulo Minero”.

Es interesante y estimulante conocer el grado de participación, 
que a su vez refleja la gran necesidad, de la población de rosita 
en la creación de esta emisora. Primeramente, las organizaciones 
existentes en la localidad juntaron esfuerzos para acondicionar 
un área para las cabinas, pese a los muchos problemas de energía 
en la región, y con los conocimientos básicos improvisaron una 
torre de 40 pies de altura para colocar una antena.

Desde la parte tecnológica la emisora, inicia sus labores con 
una grabadora y casetes que fueron donados por la población, 
desde el primer día al aire el primer hablatón radial fue para 
aceptar donativos de este material. La primera consola fue 
donada por el propietario de discoteca Los Cocos, señor 
Jhonny Plen Herrington, quien tenía en desuso el equipo y que 
fue ligeramente reparado y puesto a trabajar en lo que es la 
primera radio comunitaria en el Triángulo Minero, en la extensión 
universitaria de Rosita.  

Otro donativo anónimo fue un deck, para reproducir música de 
casete y la forma de cuadrar la música fue haciendo uso de lápiz, 
lapiceros o incluso hasta cepillos dentales que se introducía 
para dar vueltas a las cintas, pero también para detener la tecla 
de encender porque se disparaba a media música.  Dentro de 
los experimentos para agilizar el uso del casete se utilizó una 
rebobinadora equipo que en aquellos tiempos funcionaba como 
contestador de llamada y que al ser donada a la emisora fue 
adaptada para el proceso de cuadrar una música, que consistía 
en adelantar o atrasar la cinta.

A partir de esa iniciativa, la emisora ha sido autosostenible 
y gracias a las gestiones de URACCAN se ha posicionado 
profundamente en esa región, sustituyendo los equipos viejos por 
nuevos dispositivos, más digitalizados y con múltiples funciones. 
En la  actualidad y bajo la coordinación del ICI, Radio URACCAN 
Rosita cuenta una programación incluyente y participativa, 
logrando posicionarse en el corazón de las y los radioescuchas 
por la diversidad de programas educativos, informativos, 
de entretenimiento y derechos humanos, que orientan a la 
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Detalles sobre los equipos radiales y su estado general
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población multiétnica del  municipio. Sus puertas han estado 
abiertas para las y los estudiantes de las diferentes carreras que 
oferta URACCAN, contribuyendo en la labor educativa y medio 
ambiental, realizando diversos programas, cuñas formativas de 
interés comunitario, así como  campañas radiales en favor de la  
protección de la Madre Tierra. 

Uno de los aspectos fundamentales de la emisora es que gracias 
a la generación de recursos económicos ha podido  asumir la 
nómina del personal, de esta manera ha generado una fuente de 
empleo a jóvenes cabezas de familia, que a su vez se han formado 
en URACCAN. Cabe señalar que el incentivo al talento humano 
se pone en práctica porque una persona llega de colaboradora 
y con el pasar del tiempo se ha logrado contratar para laborar en 
el medio.

Radio URACCAN Rosita cuenta con un transmisor de 1000 
vatios de potencia, cubriendo el Triángulo Minero, Prinzapolka 
y comunidades de Puerto Cabezas; su programación es variada 
y segmentada para la población indígena, afrodescendiente y 
mestiza de la región, a través de la frecuenda modulada en 94.5, 
desde las  5 de la mañana, hasta las 11 de la noche.

Nº Equipos Cantidad Estado
1 Computadora 2 Medio

2 Equipos de transmisión 3 Buen estado

4 Mixer 1 Buen estado

5 Consola de audio Toppro 1 Buen estado

6 Personal  7 –

7 Torre para antena de radio 1 Con daños por los 
huracanes Eta y Iota

3 Transmisor RVR de 
1 kilo (1000 vatios)

1 Buen estado

6.2.2. Radio URACCAN Siuna

Radio URACCAN Siuna fue fundada el 7 de diciembre de 1998. 
Los actores locales fueron la clave para garantizar la emisora, 
ellos y ellas constituyeron desde el primer momento el comité de 
la radio y eran los encargados de elegir quién la dirigía.

URACCAN presentó la propuesta de instalar una radio en Siuna 
y encontró simpatía en OXFAM Inglaterra, una ONG que ha 
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acompañado a los costeños y costeñas durante muchos años, 
apoyando procesos de desarrollo; asociados de organizaciones 
locales y junto a personas notables y autoridades del municipio 
de Siuna, se logra la adquisición, instalación y seguimiento de 
una radio.

La radio inició operaciones locales con un transmisor de 1000Kw, 
con un sistema de 4 antenas, instalado en una torre de 100 pies. 
En el año 2000, mediante un proyecto de la cooperación alemana, 
Radio URACCAN Siuna recibió la donación de un transmisor de 
5Kw marca OMB y un nuevo sistema radiante, sin embargo, por 
los problemas de energía de la época y la baja altura de la torre, 
no permitía que el equipo operara al 100% de su capacidad.

A partir de 2009, la radio accedió a espacios digitales de 
transmisión, lo cual ha permitido la información y comunicación 
fuera de las fronteras nacionales, poniendo en contacto a 
nicaragüense que radican en el extranjero. 

En noviembre del 2015, se instaló una nueva torre de transmisión 
de 200 pies ubicada en el Cerro el Coyol del municipio de Siuna, 
logrando ampliar la cobertura de forma sustancial llegando a 
toda la Región Autónoma del Caribe Norte y a los municipios de 
Mulukukú, Río Blanco, Waslala, Matagalpa, El Cuá, Bocay, entre 
otros.

Actualmente, para su autosostenibilidad y para brindar servicios 
comunitarios, la radio cuenta con servicio de discomóvil, la cual 
dinamiza los ingresos y permite la realización de eventos, cuyas 
ganancias son usadas para recaudación de fondos propios.

La emisora surge de la necesidad de divulgar las actividades 
propias y establecer o entablar diálogo con las comunidades del 
municipio de Siuna. Los objetivos iniciales para la instalación de 
la radio fue: la creación y formación de una radio comunitaria, 
donde las diferentes organizaciones locales participaran de 
forma activa.

Otro de los objetivos fundamentales era lograr que Radio 
URACCAN Siuna funcionara como una radio educativa, al servicio 
de toda la población siuneña, que se transmitieran programas 
de radio de acuerdo a los niveles y necesidades de la población 
rural y urbana del municipio. La niñez, la juventud, las mujeres y el 
cuido del medio ambiente han sido metas y contenidos siempre 
presentes en la radio, dado que en esa zona se practican labores 
extractivistas y ganaderas a gran escala.
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INFRAESTRUCTURA  

Locución    3 micrófonos Shure 
3 sillas  Tech
3 audífonos Shure
3 brazos de micrófonos Neewer
1 cámara de video Sony 
1 led 
1 batería forza 
1 monitor Hanns
1 CPU writemaster
1 mouse
1 teclado
1 aire acondicionado Frigidaire 
1 studio box solidyne
  

• 1 aire acondicionado    

Controles     1 enlace RBR
1 brazo de micrófonos Neewer
1 silla Tech
1 mixer digital Toppro
2 monitores Dell y AOC
3 teléfonos 
1 procesador de audio omnia one
2 CPU HP y Sentey
2 teclados
2 mouse 
1 micrófono shure
2 baterías forza
1 híbrido Solidyne
1 audífono 
1 aire acondicionado 
1 router 

  

• 1 aire acondicionado
• 1 equipo monitor para cabina 
• Trípode para cámara 
• 1 batería grande 
• 1 silla ejecutiva
• 3 brazos de micrófonos 
    

Áreas  Equipos  Equipos faltantes 

Administración  1 computadora de escritorio 
1 impresora Canon
1 silla ejecutiva 
1 escritorio 
1 silla de madera 
1 archivador de madera 
1 estante de madera 

• Impresora matricial 
• Computadora completa 

con sus accesorios

Recepción  1 escritorio
1 monitor Lenovo
1 CPU Sevasa
1 teclado
1 mouse 
1 silla ejecutiva 

 Sillas de espera  

Prensa  1 cubículo para 4 personas
2 monitores AOC y Dell
2 CPU Intel y Dell
3 sillas ejecutivas Tech
1 aire acondicionado Confortstar
2 trípode Sony
3 soportes de teléfono Yunteng
1 cámara Canon 
2 micrófonos para transmisión 
 de facelive piececool
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Edición   1 aire acondicionado Frigidaire 
1 monitor Dell
1 CPU Intel
1 mixer Yamaha 
1 silla de madera  

1 silla ejecutiva   

Planta de 
transmisión    

1 planta de transmisión 
1 enlace
 Servicio higiénico

1 transmisor   

Discomóvil 
Radio 
URACCAN 
Siuna     

2 monitores  JBL
1 amplificador 4000 watt 

2 amplificadores de 4000 watt 
 
2 amplificadores de 5000 watt  

1 amplificador plateado de 6000 

4 bajos doble sound track
2  bajos JORVILLE
2 Cabeza Gamuza TURBOSOUND
2 Cabeza K-Drive
2 Cabeza sountrak
10 cables AC 
5 cable conector hembra 

2 cables conectores PROELOK
15 cables de audio (parlante) 
1  cable de audio (Pc-consola)
4  cable de audio PLUS 
23 cables de micrófonos SHURE
6 cables para puentear

Servicio 
higiénico     

Equipado 

(falta habilitarlo) 

watt BERINGER

Toppro

BERINGER

plateado BERINGER

PROELOK

URACCAN tomó la decisión desde hace varios años de establecer 
en el espectro radioeléctrico la señal 91.1FM en la ciudad de 
Bluefields, cabecera regional de la Costa Caribe Sur. Así, el 03 de 
marzo del 2003, nació Radio URACCAN Bluefields.  

Radio URACCAN Bluefields es un espacio moderno, solidario, 
inclusivo y preocupado con los asuntos de la comunidad, ágil 
y rápida, joven, inteligente, divertida y con buenos principios 
éticos y morales, comprometida con las comunidades indígenas 
y afrodescendientes. 

Radio URACCAN Bluefields es un espacio que permite fortalecer 
y dar a conocer los procesos institucionales de la universidad, en 
el marco del fortalecimiento de la Autonomía Regional, proceso 

6.2.3. Radio URACCAN Bluefields
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Detalles sobre los equipos radiales y su estado general

Nº Equipos Cantidad Estado
1 Computadora 1 Buen estado

2 Consola 1 Medio

4 Disco duro 1 Dañado

5 Equipos de transmisión 3 Buen estado

6 Transmisor 0 –

7 Batería 1 No se sabe 

8 Estabilizadores 2 Buen estado 

9 Sillas de madera 2 Buen estado 

10 Silla de plástico  3 Buen estado 

11 Audífonos 1 Nuevo 

12 Cables Y 1 Nuevo 

14 Micrófono  2 Buen estado  

15 Brazo para micrófono   2 Mal estado  

16 Aire acondicionado   1 No sirve  

17 Parlantes    2 Buen estado  

18 Consola de parlante    1 Dañándose   

13 Cámara web o capturador
de video  1 Nuevo 

3 Mouse 1 Mal estado

19 Micrófono de consola   1 Mal estado   

21 Computadora Mac   1 Mal estado   

20 Parlante pequeño   1
Solo para 

escuchar radio    
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para el cual han nacido nuestras radios.

Desde este pensar, las autoridades vieron la necesidad de 
emprender programas educativos, sociales y culturales para 
retroalimentar y compartir a la sociedad sobre este tipo de 
contenidos, con el objetivo de empoderar y educar desde los 
diferentes aspectos a la sociedad caribeña, que permite fortalecer 
los caminos de la Autonomía Regional.

Radio URACCAN Waspam se inauguró el 2 de octubre del 
año 2017, con una transmisor de 250 vatios de poder, bajo la 
frecuencia modulada de 106.5, logrando cobertura en algunas 
comunidades de Río Coco Arriba (Siksa Yari), Río Coco Abajo 
(Cabo Gracias a Dios), todo el territorio de Tasba Raya, Sandy Bay 
y también cubre la parte de Awas, territorio de Honduras.

Esta emisora constituye una estrategia de interacción colectiva 

6.2.4. Radio URACCAN Waspam
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Nº Equipos Cantidad Estado
1 Mause Genius 1 Mal estado

2 Teclado 1 Buen estado

4 Mixer JCR 1 Con fallas

5 Micrófonos Shure 2 Buen estado

6 Parlante Genius 1 Buen estado

7 Batería Omnivs 2 Una en mal estado  

3 Monitor AOC 1 Buen estado

8 Amplificador 2 Mal estado 

9 Transmisor Blues  1 Buen estado 

10 Poder   1 Buen estado 

11 Teléfono planta Huawei 1 Buen estado 

12 Mixer 1 En reparación 

14 Estabilizador CPD  1 Buen estado  

15 Estabilizador triple Lite   1 Buen estado  

16 Transmisor    1 Buen estado  

17 Cable coaxial   1 Buen estado  

19 CPU   1 Buen estado  

18 Aire acondicionado    1 Buen estado   

13 Consola JCR   1 Buen estado

Este es el único laboratorio de comunicación que queda fuera 

6.2.5. Canal Comunitario Intercultural (Canal 5)
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que se fortalece en los diferentes procesos comunitarios, que 
genera espacios colectivos de gerencia en la búsqueda de 
proyectos vinculantes ante la comunidad y la sociedad de cara al 
fortalecimiento del Buen Vivir. 

Radio URACCAN Waspam busca fortalecer los espacios 
socioeducativos y culturales que se presentan en la región y de 
manera particular en este territorio, pero también fortificar los 
procesos de aprendizaje desde una perspectiva intercultural de 
género. Este proyecto de comunicación incide directamente en 
la educación de prevención y mitigación de enfermedades como 
la Malaria, el VIH-Sida, el Dengue, el Zika, Chikungunya, entre 
otras, en la búsqueda de la reducción de casos que aquejan 
al municipio y donde el sistema de salud estatal tiene escasa 
cobertura. 

De igual manera, este laboratorio de comunicación permite rea-
lizar procesos de Acompañamiento Comunitario Intercultural de 
la mano con los líderes y lideresas indígenas, afrodescendientes 
y mestizas para entretejer una comunicación permanente direc-
tamente con las comunidades.
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Detalles sobre los equipos radiales y su estado general

Nº Equipos Cantidad Estado
1 Mac 2 Buen estado

2 Laptop 1 Buen estado

3 Batería triplay 1 Regular

4 Cámara fotográfica 1 Buen estado 

5 Tarjeta de memoria (128 GB)   2 Buen estado 

6 Tarjeta de memoria (32 GB) 1 Buen estado 

7 USB (16 GB) 1 Buen estado 

9 Impresora 1 Buen estado  

10 Trípode   3 Buen estado  

11 Convertidor de transmisión    1 Buen estado  

12 Televisor   1 Buen estado  

14 PC de transmisión o servidor  1 Buen estado  

13 Cámara de video    2 1 Excelente
1 Dañándose

15 Aire acondicionado     1 Dañándose   

16 Capturador de video 1 Buen estado   

8 Regletas  2 Buen estado
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de las instalaciones universitarias de URACCAN. Fue creado con 
la intención de compartir el quehacer institucional, asimismo, 
la producción de elementos comunicacionales que aportan al 
fortalecimiento de los pueblos de la Costa Caribe. 

Este espacio de comunicación se inauguró el 5 de mayo del 2005, 
en la ciudad de Bilwi. Desde ese año se han realizado diversos 
productos audivisuales que comparten el quehacer institucional, 
particularmente de los procesos de acompañamiento 
comunitario intercultural realizados por los instituto y centros de 
URACCAN, como una estrategia que responde a la filosofía de 
vida institucional. 

Actualmente, dicho medio se ha digitalizado y cuenta con un mixer 
de audio y video de última generación para las transmisiones que 
se producen desde el canal y desde el Instituto de Comunicación 
Intercultural, con énfasis en el desarrollo con identidad del 
municipio y sus comunidades, así como en la prevención 
enfermedades que afectan la región y en la protección de la 
biodiversidad caraterística de la zona. 

Además, da cobertura a las actividades educativas, culturales 
y deportivas de la región, siendo estas de gran importancia 
para la población costeña, contribuyendo significativamente al 
fortalecimiento de la Autonomía Regional. 
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3 Batería triplay 1 Regular

4 Cámara fotográfica 1 Buen estado 

5 Tarjeta de memoria (128 GB)   2 Buen estado 

6 Tarjeta de memoria (32 GB) 1 Buen estado 

7 USB (16 GB) 1 Buen estado 

9 Impresora 1 Buen estado  

10 Trípode   3 Buen estado  

11 Convertidor de transmisión    1 Buen estado  

12 Televisor   1 Buen estado  

14 PC de transmisión o servidor  1 Buen estado  

13 Cámara de video    2 1 Excelente
1 Dañándose

15 Aire acondicionado     1 Dañándose   

16 Capturador de video 1 Buen estado   

8 Regletas  2 Buen estado
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VII. Definición y contexto de los LCI

Desde URACCAN, los LCI se conciben como espacios de acompañamiento, 
creación, recreación de conocimientos, saberes y haceres, que aportan al 
bien hacer institucional y comunitario, mediante procesos y proyectos que 
irradian el Modelo de Universidad Comunitaria Intercultural de URACCAN, 
orientados al Buen Vivir de los pueblos indígenas, afrodescendientes y 
mestizos de la Costa Caribe con perspectiva intercultural de género.

De esta manera, también se define a los laboratorios de comunicación 
de URACCAN como espacios que permiten la colaboración y articula-
ción entre las áreas sustantivas de URACCAN. Asimismo, se constituyen 
en espacios educativos y de diálogo intercultural donde el estudiantado 
intercambia conocimientos, saberes y prácticas con la población para el 
enriquecimiento mutuo.

Estos laboratorios son los espacios y maneras accesibles para que la co-
munidad costeña y la comunidad educativa de URACCAN participen en 
la resolución de problemas y en la propuesta de acciones y proyectos que 
aporten a la interculturalización del pensamiento y el Desarrollo con Iden-
tidad de la Costa Caribe y el país. 

La Comunicación Intercultural en URACCAN está presente en todos los 
espacios y acciones del quehacer institucional, es pues, responsabilidad 
de los laboratorios de comunicación, aportar y apoyar todas las acciones 
de visibilización y posicionamiento dentro y fuera de la la universidad, 
orientada al fortalecimiento de las capacidades y la cultura de los pueblos 
de la Costa Caribe.

Es necesario tener en cuenta que las radios comunitarias son ausosteni-
bles, es decir, que generan fondos para pagar la planilla de trabajadoras 
y trabajadores que laboran en estas. Su estabilidad y existencia, pese a la 
limitación de recursos y los obstáculos legales ante el Estado, se debe a 
las constantes gestiones de Rectoría, a la cohesión y coordinación desde 
el ICI y al reconocimiento de su labor por los mismos pueblos indígenas y 
comunidades étnicas.  

Por lo antes expresado, los LCI requieren de alianzas estratégicas, conve-
nios y generación de fondos a través de publicidad o proyectos específi-
cos que lo permitan, lo que no afecta su razón comunitaria intercultural, 
sino que fortalece los procesos de acercamiento, creación y recreación de 
saberes y haceres y Acompañamiento Comunitario Intercultural.
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VIII. Entidad responsable de los LCI y
su gerenciamiento

El gerenciamiento de los Laboratorios de Comunicación Intercultural está 
bajo la coordinación articulada con la Dirección del Instituto de Comuni-
cación Intercultural y las vicerrectorías de recintos, quienes aseguran los 
procesos comunicacionales para visibilizar el quehacer institucional.

El ICI coordina, articula y acompaña a los LCI en los territorios, además 
vela por su buen funcionamiento y servicio comunitario, y porque todas 
sus acciones estén encaminadas hacia el fortalecimiento institucional y 
de la Autonomía Regional.
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IX. Conclusiones

Los LCI, coordinados desde el ICI, son espacios vitales y dinámicos para 
el quehacer institucional, pues permiten la visibilización efectiva de los 
procesos educativos y de Acompañamiento Comunitario Intercultural de 
URACCAN, así como la participación real de los pueblos caribeños en las 
decisiones que inciden sobre sus vidas.  

De igual modo, posibilitan la gestión, creación y recreación conocimien-
tos, de saberes y haceres, partiendo de la filosofía institucional y fortale-
ciendo la Autonomía Regional. En estos espacios los grupos étnicos his-
tóricamente invisibilizados son tomados en cuenta para la generación 
de proyectos y programas de desarrollo, en la promoción de la cultura 
y transmisión de sus visiones, culturas, cosmovisiones, ideales, conoci-
mientos y sabidurías.

Es por ello que, deben aportar al desarrollo con identidad e irradiar el es-
píritu comunitario intercultural de la URACCAN. Además, de acompañar a 
la comunidad universitaria y a las comunidades de la Costa Caribe, difun-
diendo de manera eficaz sus procesos y momentos de vida, respetando 
su identidad, integridad y cosmovisión.

Estos espacios deben trabajar en conjunto en todo momento y caminar 
en una misma orientación, a fin de alcanzar la autosustentabilidad desea-
da, de manera que, continúen con ese proyecto de vida institucional y 
aporten a la Costa Caribe, en legítima defensa de sus derechos y al apro-
vechamiento sus recursos naturales.

Los LCI se articulan con las áreas y funciones de la universidad, así como 
con todos sus gestores y actores claves, abriendo la oportunidad que 
todo fluya dentro y fuera de URACCAN. El ICI tiene la misión de lograr que, 
a través de todo el inmenso tejido institucional, la información, los conoci-
mientos, los intercambios, las prácticas y muchos otros procesos trascen-
dentes fluyan de manera armónica y estratégica.
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Ser líder en el modelo de 
Universidad Comunitaria 
Intercultural reconocida a nivel 
regional, 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 Vivir y la 
autonomía de los pueblos indígenas,    
afrodescendientes, mestizos y otras 
comunidades étnicas.

Formar hombres y mujeres con 
conocimientos, saberes, capacidades, valores, 

principios, actitudes humanistas, sentido de 
emprendimiento e innovación, en equilibrio y 

armonía con la Madre Tierra para el 
fortalecimiento de las Autonomías de los 

Pueblos.
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