
Semana del 21 al 26 de junio

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.

Reunión. La Rectora Alta 
Hooker participa en la Reunión 

Preparatoria del Primer Consejo 
Intergubernamental de la Iniciativa 

Iberoamericana de Lenguas Indígenas, 
convocada por el organismo internacional 

Secretaría General Iberoamericana; en 
representación del país, delegada por la 

Presidencia de Nicaragua.

Lunes 21

Encuentro. La Rectora Alta 
Hooker participa en el Encuentro 

Virtual de rectoras y rectores de las uni-
versidades de la región Centroamericana 
y el Caribe, convocados por la MetaRed, 
un espacio que genera el debate sobre la 

transformación digital en las instituciones 
universitarias de la región. 

Miércoles 23

Sesión. La Doctora Alta Hooker 
participa en la Sesión Ordinaria del 

Consejo Nacional de Universidades (CNU), 
a desarrollarse de manera virtual. 

Jueves 24

Conferencia. La Doctora Alta Hooker 
brinda la conferencia dirigida a jóvenes de la 
Organización Negra Centroamericana (ONE-
CA), con la temática: “Prácticas tradicionales 
en la salud de los pueblos afrodescendien-

tes: Retos para la juventud post-Covid”.

Jueves 24

Seminario. La Rectora Alta Hooker, 
presenta la Conferencia de la Lección 
Inaugural “La Educación Intercultural 

en Nicaragua”, en el marco del Seminario 
Latinoamericano de Educación Intercultu-
ral: desafíos para un paradigma crítico, de-

mocrático e inclusivo, promovido desde 
la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras (UNAH). 

Viernes 25

Rectoría URACCAN



Seguimiento. La direc-
ción del Centro de Estudios e 

Información de la Mujer Multiétnica 
(CEIMM-URACCAN) acompaña a las 

coordinaciones interuniversitarias en la 
formulación de Protocolos de Atención 
de Casos de Violencia, en el marco de la 
iniciativa impulsada por La Red Latinoa-
mericana de Investigación y Transferen-

cia de Estudios y Prácticas Sociales 
de Género (GENRED), de la cual 

URACCAN forma parte.

Durante la semana

Reunión. URACCAN, a través del 
CEIMM, participa en la Segunda Reu-

nión Virtual “Convocatoria de subven-
ciones OEI-UE para redes internacionales 
de investigación del programa FORCYT/

OEI-UE”, junto a la Universidad de Sevilla 
(US); Universidad de El Salvador; Univer-

sidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras y la Universidad de San Carlos, 

Guatemala.

Lunes 21

Ponencia. La Directora del 
CEIMM-URACCAN participa, como 

ponente, en el Panel Virtual “Decolonise 
the international LGBTIQA+ discourse”, 
organizado por el Fondo de Asistencia 

Internacional de los Estudiantes y Acadé-
micos Noruegos (SAIH).

Lunes 21

Revisión. Un 
equipo investigativo del 

CEIMM-URACCAN participa, 
junto a enlace de FAO, en la Reunión 

virtual para la revisión de los productos 
entregados en el marco de la Carta de 

Entendimiento “Mapeo de actores comuni-
tarios, locales y regionales de la Costa Caribe 
para la identificación de alianzas estratégicas 
con Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 

rurales y costeros o actores que trabajan 
con estas poblaciones y construcción 
de una ruta metodológica que orien-

te el diseño en todo el ciclo 
de políticas públicas”, 

FAO-URACCAN.

Martes 22

Cumplimiento. Se realiza una reunión 
virtual entre la Dirección y Coordinaciones 

del CEIMM-URACCAN, para dar seguimiento 
a los productos en el cumplimiento de 
los mínimos de Ley para la evaluación y 

acreditación institucional.

Martes 22

Oficina de Enlce URACCAN

URACCAN recinto Bluefields

Formación. Las diferentes áreas aca-
démicas preparan exámenes especiales 

para estudiantes de los diferentes cursos y 
modalidades.

Durante la semana

Culminación. Estudiantes de modali-
dad sabatino inician exámenes de cierre 

de semestre. . 

Durante la semana

Participación. En el Laboratorio de Psi-
cología, estudiantes activos y egresados 

de psicología en contextos multiculturales 
culminan el Curso de evaluación psicológi-

ca en casos de abuso sexual a menores. 

Viernes 25

Diálogo. El Centro de Estudios e 
Información de la Mujer Multiétnica 

(CEIMM-URACCAN), realiza Diálogos Inter-
culturales de Género con docentes, en el 
marco del Día Internacional de la Educa-
ción no Sexista, impulsado por la cátedra 

UNESCO.

Viernes 25
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