
Semana del 28 de junio al 03 de julio

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.

Organización. El área de Inno-
vación y Emprendimiento del recinto 

participa, de forma virtual, en la organi-
zación del Congreso Regional del Caribe 
Norte en Innovación y Emprendimiento 

Comunitario Intercultural, preparado por 
URACCAN; con el objetivo de actualizar la 
ruta metodológica, logística y financiera 

para la actividad.

Lunes 28

Reunión. Miembros de la Comi-
sión de los Mínimos de Ley del Conse-

jo Nacional de Evaluación y Acreditación 
(CNEA), conformada en el recinto, sostie-

ne una reunión para continuar evaluando 
el avance de la planificación establecida 

para alcanzar los indicadores establecidos 
por el CNEA en el proceso de evaluación 

y acreditación como Institución de 
Educación Superior.

Lunes 28

Congreso. URAC-
CAN, como parte del Consejo 

Nacional de Universidades (CNU), 
desde el Sistema de la Tecnología y 

Comunicación Institucional (SITICI-URAC-
CAN), participa en el Congreso Municipal de 

Tecnología Educativa en Siuna, articulado con 
el Ministerio de Educación (Mined) y el Instituto 

Nacional Tecnológico (Inatec), con el objeti-
vo de socializar, a nivel municipal, sobre las 

experiencias innovadoras y buenas prácticas 
mediadas por las TIC´s, entre estudiantes 
y docentes, que le permitan fortalecer la 

calidad del aprendizaje en las aulas 
de clases.

Lunes 28

Taller. El coordinador del Área de In-
novación y Emprendimiento del recinto 
participa del en un taller, celebrado en la 
ciudad de Managua, sobre Transferencia 

del Kit de Herramientas de Innovación 
Abierta para actores del ecosistema na-
cional de innovación, donde participan 

universidades miembros del CNU.

Martes 29

URACCAN recinto Las Minas

Rectoría URACCAN

Organización. La Rectora 
Alta Hooker participa  en el II taller 
de Diseño Curricular del Doctorado 

Internacional en Educación Superior In-
tercultural en Contextos del Buen Vivir, el 

cual tiene por objetivo formar investigado-
ras e investigadores con competencias de 
producción de conocimientos, orientados 

a contribuir en las transformaciones so-
ciales con perspectivas de género para 

el Buen Vivir de los pueblos.

Durante la semana



Capacitación. En el marco del 
proyecto “Agricultura sensible a la 

nutrición en el corredor seco de Nicara-
gua”, los miembros propietarios y suplentes 
de Soberanía Alimentaria y Nutricional de la 
URACCAN (SAN), participan en una capacita-
ción sobre GEMS, junto a la Fundación para 

el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y 
Forestal de Nicaragua (Funica).

Durante la semana

Seguimiento. El Coordinador Gene-
ral de los Laboratorios Naturales, brinda 
seguimiento al estudio sobre “Pérdidas 

Post huracán Eta y Iota”, desarrollado en 
los Laboratorios Naturales Awawas y Los 
Laureles de URACCAN recinto Las Minas. 

Durante la semana

Oficina de Enlce URACCAN

URACCAN recinto Bluefields

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

(CEIMM-URACCAN) conmemora el Día 
Mundial del Orgullo LGBTIQ+, participando 

en un Webinar con la temática “Nuestros 
derechos también son humanos”.

Lunes 28

Seminario. Como parte de los procesos 
de visualización e integración a grupos 

históricamente excluidos, el CEIMM-URAC-
CAN realiza un seminario activista en aras 

del fortalecimiento de sus deberes y 
derechos.

Martes 29

Visita. En el marco del proyecto 
“Tapir Nicaragua”, ejecutado por el 

Instituto de Recursos Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible “IREMADES-URAC-
CAN”, se realiza una visita a la comunidad 
de la Desembocadura de Río Grande, con 
el objetivo de instalar cámaras trampas 

en dicho territorio.
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