
Semana del 31 de mayo al 05 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.

URACCAN recinto Nueva Guinea

Encuentro. Sesión de Consejo 
Técnico; la actividad de organización, 

información y planificación contempla 
la presentación de la visita de acompaña-
miento de las direcciones de planificación 
y autoevaluación al recinto, así como los 

informes y planificaciones por áreas; para 
la elaboración de una agenda conjunta.

Martes 01

Asamblea. Secretaria académica del 
recinto y la coordinación de la carrera de 
Enfermería Intercultural, realizan asam-

blea con docentes del área de Enfermería; 
de igual manera se realizará asamblea con 
docentes del área de Medicina Veterinaria. 

Martes 01

Te invitamos al próximo webinar de 
emprendimientos digitales, “La experiencia 
de Central Marketing y OROPEL”

Articulación. Desde el área de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, 
con la participación de estudiantado de 
la licenciatura en Medicina Veterinaria, 
estarán realizando aplicación de kits de 

diagnóstico de enfermedades en perros y 
gatos; en las zonas urbanas de la ciudad 

de Nueva Guinea.

Martes 01

Sesión. El Ing. Hollman Rojas 
Castillo, coordinador de Innovación y 

Emprendimiento de URACCAN, recinto 
Nueva Guinea, participa en sesión de 

trabajo de réplicas del Kit de Herramientas 
de Innovación Abierta y Botton Up (KHIA), 

la actividad se desarrollará en UNAN 
Managua FAREM-Estelí. 

Miércoles 02

Agenda. Secretaría académica del 
recinto, a cargo de la maestra Consuelo 

Blandón, sostiene despachos con las 
coordinaciones de áreas académicas; con 

el objetivo de realizar agenda conjunta, 
evaluación y planificación del trabajo 

dentro del área. 

Miércoles 02



Conversatorio. El area de Bienestar 
Estudiantil, Secretaría Académica y 

Vicerrectoría, sostendrán conversatorio 
con estudiantes internos; como parte del 

compromiso de mantener una comunica-
ción asertiva. 

Jueves 03

I n n o v a c i
ón. Dirección de Innovación 

y Emprendimientos de URACCAN, 
junto a la empresa del Café y la Unión 

de Cooperativa (UCA Amed Campos) de 
Nueva Guinea, participan en la inscripción 

de los retos de Innovación Abierta para 
la 6ta Temporada, los retos deben ser 
trabajados desde el Centro de Innova-
ción y Emprendimiento Comunitario 

Intercultural (CIACI – URACCAN) 
recinto Nueva Guinea.

Viernes 04

Emprendimiento. El 
estudiantado del tercer año, de 

Administración de Empresas, llevará a 
cabo en el Festival de Emprendimiento, 
la presentación de sus prototipos de ne-

gocios; además como parte de las activida-
des se realizarán concurso de robótica y la 

apertura de la 6ta Temporada de Innovación 
Abierta.

Sábado 05

Aniversario. La comunidad universi-
taria de URACCAN recinto Nueva Guinea, 

estará realizando la celebración del 
aniversario 18 aniversario de creación del 

museo comunitario “Los Ranchitos”. La ce-
lebración implica historia de su fundación, 

así como actividades culturales organi-
zadas por los amigos del museo. 

Sábado 05

Cátedra. Inicia el proceso de orga-
nización y planificación de la Cátedra 

UNESCO, a desarrollarse en el segundo 
semestre, en articulación con rectoría.

Durante la semana

Verificación. Desde los Laboratorios 
Naturales y Laboratorios de Ciencias, se 
revisan los instrumentos de verificación 

necesarios para la acreditación institucio-
nal.

Durante la semana

Documental. Se presenta la 
propuesta para el desarollo del docu-

mental dev los Laboratorios Naturales 
de la URACCAN.

Durante la semana

oportunidades de estudio de programas 
de becas en 27 países miembros de la
U E .

Investigación. Organización de 
los proyectos de investigación que 

prepara la comisión SAN y Biotecnología 
de la URACCAN para aplicar a los fondos 

concursables ofertados por el CNU.

Durante la semana

Proyecto. URACCAN, desde la 
dirección de Cooperación Externa, 

presenta el proyecto titulado “Sabi-
durías y Conocimientos de los Pueblos 

resignifican el bien hacer de la Educación 
Superior Intercultural Inclusiva”, al Fondo 

de Asistencia Internacional de los Estudios 
y Académicos Noruegos (SAIH).

Martes 01

Taller. URACCAN inicia el proceso 
de implementación del proyecto 

Norhed II: Programa Regional para el 
Fortalecimiento de la Educación Superior 

e Investigación Indígena, Intercultural y Co-
munitaria en Colombia y Abya Yala”;  desde 

su Dirección de Cooperación Externa, 
mediante la planificación de un Taller de 

Diseño Curricular.

Miércoles 02

Oficina de Enlce URACCAN
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Reunión. Dirección Académica y la Di-
rección de Innovación y Emprendimiento 

de URACCAN, sostendrán reunión de trabajo 
con las y los docentes de Inglés selecciona-

dos para la Certificación internacional CELTA.

Jueves 03

Acompañamiento. La 
dirección de Cooperación Exter-

na, acompaña en la planificación de 
actividades al proyecto “Tecnología y 

Capacitación para Mejorar la Calidad e 
Igualdad en Educación en Comunidades 

Indígenas Remotas, BOSAWAS, Nicaragua”, 
en el marco del convenio tripartito entre 

la URACCAN, Change for Children y El 
Gobierno Territorial Indígena Región 

Especial (Alto Wanky).

Jueves 03

Proyecto. Acompañamiento desde 
la dirección de Cooperación Externa en 

la planificación del proyecto, “Diálogo de 
saberes y haceres fortaleciendo el ejercicio 

de la autonomía”, en articulación con la 
dirección Financiera.

Jueves 03

Encuentro. La rectora de URACCAN, 
Dra. Alta Hooker, participa en la Sesión 

Ordinaria del Consejo Nacional de Univer-
sidades (CNU), celebrada en la ciudad de 

Bluefields. 

Jueves 03

Diálogo. La Dra. Alta Hooker parti-
cipa del “Diálogo entre Autoridades Re-
gionales de ambos Consejos Regionales 
del Caribe Norte y Sur, y la delegación de 
Rectoras y Rectores del Consejo Nacional 
de Universidades (CNU)” , en Bluefields.

Jueves 03
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