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Sesión
Se lleva a cabo la Sesión Extraordinaria del Consejo 
Universitario de Recinto (CUR); para conocer el 
Informe de Autoverificación e Información sobre los 
preparativos del XXIV Aniversario del Recinto.

Agenda semanal de la Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) donde se comparten las diferentes 
actividades planificadas en cada uno de nuestros recintos y extensiones universitarias.

Semana del 26 al 31 de Julio 2021

Realizan una reunión de trabajo de los miembros de 
la comisión de erradicación de violencia y formas 
conexas de intolerancia; esto con la finalidad de 
evaluar el trabajo desarrollado en el trimestre y 
la planificación de acciones de prevención de la 
violencia.

Miembros del Centro de Apoyo y Desarrollo Educativo 
y Profesional (CADEP), realizan una reunión para 
compartir información respecto al trabajo realizado 
en CADEP y analizar el cumplimiento de los planes de 
trabajo de este Centro.

Desde el área de bienestar estudiantil y secretaría 
académica, se desarrolla una asamblea con estudiantado 
de la Residencia Estudiantil, para compartir información 
respecto al Reglamento Estudiantil, aceptación de becas 
del semestre y su reglamento.
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ACTIVIDADES DE  URACCAN RECINTO NUEVA GUINEA

Se realiza la articulación del Plan de Prácticas de 
Asignaturas del II Semestre, para la carrera de 
Ciencias sociales con mención en Desarrollo Local, 
con el objetivo de fortalecer las capacidades y 
habilidades del estudiantado en conocimientos 
teóricos y prácticos.

El centro de Estudios e información de la Mujer 
Multiétnica (CEIMM), en articulación con la academia, 
revisan el informe preliminar “Investigación el Arte 
de las personas con discapacidad en Siuna”, para 
fomentar las coordinaciones inter-académicas.

Vicerrectoría, en conjunto con la coordinación de 
Evaluación Institucional, se reúne con el personal de 
las extensiones, para darle seguimiento y monitoreo 
al proceso de verificación institucional en el recinto, 
incluyendo las extensiones universitarias de Bonanza, 
Rosita, Waslala, con el propósito de asegurar la 
efectividad de dicho proceso.

ARTICULACIÓN COORDINACIÓN SEGUIMIENTO01 02 03Durante la semana Durante la semana Durante la semana

01 Lunes  26

Convocatoria
Desde el área de Bienestar Estudiantil del recinto, 
se realiza la convocatoria a las y los candidatos 
interesados en participar del certamen de Miss y Mister 
URACCAN Nueva Guinea 2021.

ACTIVIDADES DE  URACCAN RECINTO LAS MINAS

El área de Ciencia, Tecnología y Medio ambiente, 
en conjunto con docentes de la carrera de 
Medicina Veterinaria, sostienen una reunión con 
la delegada del Instituto de Protección y Sanidad 
Agropecuaria (IPSA), para dar seguimiento a la carta 
de entendimiento firmada entre ambas instituciones; 
para construir y consensuar el Plan Operativo 
de Acciones de Acompañamiento, así como las 
prácticas con estudiantes y protagonistas de los 
programas del Gobierno, en las comunidades de 
Siuna.

Revisión de temas de investigación de las carreras 
de Ciencias de la Educación con mención en Inglés 
y Cultura Física y  Deporte, en articulación con la 
comisión de investigación de área y Secretaría 
Académica. 

La coordinación del área Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente, y docentes de la carrera de Ingeniería 
agroforestal, se reúnen con el director de Radio 
URACCAN Siuna, con el objetivo de concretar la 
apertura de un programa radial que promueva el manejo 
sostenible de los recursos naturales de la región, pensado 
como un espacio de intercambio de conocimientos 
agropecuarios entre protagonistas de programas 
productivos del Gobierno y la universidad.
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Congreso
El área de Innovación y Emprendimiento Comunitario 
Intercultural, participa en el Congreso Regional 
de Innovación Tecnológica para el Incremento 
de la Productividad y la Seguridad Alimentaria, 
realizado con el objetivo de compartir y presentar las 
innovaciones tecnológicas para el incremento de la 
productividad y la seguridad alimentaria, siendo los 
principales protagonistas el Instituto de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), URACCAN, productores, 
emprendedores, cooperativas, y autoridades Locales.



En el marco de la Campaña Sanitaria de Aves, 
desarrollada en la Región Autónoma de la Costa 
Caribe Sur, se acompaña el trabajo de estudiantes 
de la carrera de Medicina veterinaria, en URACCAN 
recinto Nueva Guinea, junto a especialista del 
Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria 
(IPSA).

Se organizan los medios de verificación de los mínimos 
de calidad en Laboratorios Naturales y Laboratorios de 
Ciencias de la URACCAN.

Se elabora el Protocolo de Bioseguridad para Preservar 
la Salud de la comunidad universitaria, en el marco de la 
Pandemia COVID-19.

SEGUIMIENTO PLANIFICACIÓN PROTOCOLO01 02 03Durante la semana Durante la semana Durante la semana

ACTIVIDADES DE  OFICINA DE ENLACE DE URACCAN

Desde la Coordinación General de Laboratorios 
Naturales de la URACCAN, se da seguimiento al 
Proyecto de Investigación, desarrollado con Fondos 
Semillas de la FAO y a los Proyectos de Investigación 
con potencial, a presentarse en el Congreso de 
Desarrollo Rural.

Se trabaja en el Diseño del Rally Nacional de 
Innovacion, en articulación con la Secretaria de 
Economía de la Presidencia de la Republica de 
Nicaragua.

Reunión del equipo de la Dirección de Innovacion y 
Emprendimiento de URACCAN, para dar seguimiento 
a la organización de los Congresos de Innovacion y 
Emprendimiento, a realizarse en agosto.

INVERTIGACIÓN INNOVACIÓN SEGUIMIENTO04 01 01Durante la semana Lunes  26 Martes  27

01 Jueves 29

Encuentro
URACCAN participa en la Organización del Primer 
Encuentro Nacional de Mentores Nicaragua Creativa, 
a través del equipo de la dirección de Innovación y 
Emprendimiento Comunitario Intercultural.

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) y la divulgación.
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