
Semana del 17 al 22 de mayo

La Agenda Institucional es una publicación de la Universidad 
de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 
(URACCAN), desde el Instituto de Comunicación Intercultural 
(ICI), donde se comparten las diferentes actividades 
planificadas en cada uno de nuestros recintos, extensiones 
universitarias Y Oficina de Enlace.

Rectoría de URACCAN

Encuentro. URACCAN, desde su 
dirección Académica y la Dirección 

de Innovación y Emprendimiento, 
sostiene reunión con el programa 
TELCOR-CARCIP, para avanzar en la 
certificación CELTA, a docentes de Inglés 
de la Costa Caribe de Nicaragua.

Miércoles 19

Acompañamiento. Se continúa 
el proceso de acompañamiento a 

la Universidad del Bio-Bio, sobre el 
desarrollo del sello intercultural para 
el proyecto del Centro de Formación 
Técnica Intercultural de la Región 
del BioBio, municipio Tirúa, Chile.    

Viernes 21

Estudiantes de enfermería URACCAN 
recinto Las Minas, aportan a la 
salud de la población caribeña 

 URACCAN recinto Bluefields

Sesión. En continuidad con los 
procesos de verificación de los mínimos 

de ley, el área de Investigación y Posgrado 
del recinto lleva a cabo sesión de trabajo 
para la revisión y depuración de información.

Durante la semana

Reunión. El área de Higie-
ne y Seguridad de URACCAN, 

realiza reunión con Bienestar Estu-
diantil, para garantizar una alimen-

tación adecuada para el estudiantado 
interno. 

Lunes 17

Donación. El Sistema de 
Tecnología de la Información 

y Comunicación Institucional 
(SITICI-URACCAN), recibe equipos 

donados por parte de miembros del 
Consejo Regional Autónomo, los cuales 
serán utilizados para la formación 
profesional de las y los estudiantes del 
Sistema Penitenciario de Bluefields. 

Lunes 17



Diálogo. El Centro de 
Estudios e Información de la Mujer 

Multiétnica (CEIMM-URACCAN), desde 
su aporte para la erradicación de la 

discriminación a la comunidad LGBTIQ+, 
sostiene diálogo estudiantil bajo la 
temática: “Promoviendo espacios libres 
de homofobia en mi universidad”. 

Martes 18

Diversidad. Como parte del 
compromiso y promoción de valores, 

con la comunidad estudiantil, URACCAN, 
desde el CEIMM, realiza el cuarto Cine 
Fórum Estudiantil: “Reconociendo, 
aceptando y respetando la diversidad”.

Jueves 20

URACCAN fomenta feria de 
emprendimiento e innovación en 
URACCAN recinto Nueva Guinea

 URACCAN recinto NuevaGuinea

Sesión. Bajo la coordi-
nación de vicerrectoría del 

recinto, se desarrolla la sesión de 
trabajo de la comisión mixta, con el 

objetivo de planear el trabajo de cara 
a la prevención de accidentes laborales, 

así como la organización de la presen-
tación del Manual de Procedimiento al 

Trabajo Seguro. 

Lunes 17

Presentación. Desde el 
área de Higiene y Seguridad 

de URACCAN, se da a conocer el 
Manual de Procedimiento al Trabajo 

Seguro, con el objetivo de que el perso-
nal conozca el documento donde se des-
cribe de manera clara y la forma correcta 
de realizar las diferentes actividades en 
las áreas de trabajo sin generar daños 

en los talentos humanos.

Martes 18

Formación. Desde 
CEIMM-URACCAN y el área 

de Bienestar Estudiantil de este 
recinto universitario, se desarrolla un 
proceso de formación con estudiantes 

becados internos, con temas sobre tipos 
de violencias. 

Martes 18

Participación. URACCAN, 
como parte de la Red de Univer-

sidades Indígenas, Interculturales y 
Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY), 
participa en la Reunión de miembros 

del Consejo Científico de la Red Alter-Na-
tiva; con el objetivo de la organización 

del Congreso DiverEduTec 2021.

Martes 18

Inauguración. El Ministe-
rio del Ambiente y los Recursos 

Naturales (Marena), autoridades 
del recinto y estudiantado, inauguran 

un Arboretum en el Laboratorio Natural 
Jerusalén.

Miércoles 19

Sesión. La Comisión 
de Becas del recinto, realiza 

sesión con el objetivo de asignar 
becas para estudiantes de la moda-

lidad cuatrimestral, según solicitudes 
aprobadas.

Miércoles 19

Asamblea. Se lleva a 
cabo una asamblea estudiantil 

general, con el objetivo de promo-
ver la comunicación horizontal de la 
comunidad universitaria, a través de 

temáticas relevantes, para impulsar los 
deberes y derechos del estudiantado; 

permitiendo que cada una de las áreas 
académicas se dirijan al estudiantado 
a escuchar sus demandas y recordar 

el trabajo para el buen proceso de 
aprendizaje. 

Jueves 20

Compromiso.Las áreas 
de Tecnología Educativa y 

Biblioteca del recinto, sembrarán 
30 árboles Monge (o brazos caídos) 

en el parque de la zona 5, como parte 
del acompañamiento comunitario 

intercultural de esta casa de estudios 
superiores interculturales. 

Viernes 21
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