
Semana del 05 al 10 de julio 2021

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.

Conferencia. La rectora de URAC-
CAN, Dra. Alta Hooker, comparte la 

Conferencia “Interculturalidad en la Edu-
cación Superior”, dirigida a la comunidad 
universitaria de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, León (UNAN- 

León). 

Sesión. En el marco de la Sesión Or-
dinaria No 02 – 2021 del Consejo Univer-
sitario de URACCAN (CUU), la rectora Alta 

Hooker, preside el encuentro a desarrollar-
se de manera virtual.

Martes 06 Jueves 08

Durante la semana

Rectoría de URACCAN

Oficina de Enlace URACCAN

Procesos. Un 
equipo de la Dirección 

de Investigación y Posgra-
do de URACCAN, participa en 
reuniones de la subcomisión 
de investigación del Consejo 
Nacional de Universidades 

(CNU), como parte del 
proceso de Fondos Con-

cursables. 

Revista. Desde 
el área editorial se pla-

nea publicar la Revista Uni-
versitaria del Caribe, número 

26, en el portal de Revista Web 
de URACCAN, y se está trabajan-

do en la diagramación de las 
normativas pendientes para 

el proceso de verificación 
institucional. 

Taller. El equipo de la 
Dirección de Innovación y 

Emprendimiento, Co-facilita 
el Taller “Kit de Herramientas 
de Innovación Abierta KHIA”, 
dirigido a diversos actores a 

nivel de Managua.

Reunión. El equipo de la 
Dirección de Investigación y 

Posgrado lleva a cabo una sesión 
de trabajo para asegurar norma-
tivas pendientes, acompañados 
por el secretario general, PhD. 

José Saballos. 



Martes 06

Encuentro.  La Dirección 
Académica, en conjunto con 
la Dirección de Innovación y 

Emprendimiento, realizan sesión 
de trabajo con el proveedor de la 

Certificación CELTA, México. 

Seguimiento. La Dirección 
Académica, participa en la 

sesión de seguimiento por parte 
del Consejo Superior Universitario 

Centroamericano (CSUCA), del 
proyecto Acreditación de la Ca-
rrera de Ingeniería Agroforestal

Presentación.çLa Direc-
ción de Investigación y Posgra-

do, presenta la propuesta del Pri-
mer Diagnóstico de Innovación y 
Emprendimiento Universitario a 

nivel del Consejo de Rectores 
del CNU.

Innovación.  El 
Instituto Nicaragüense de 

Telecomunicaciones y Correos 
(Telcor), mediante su Programa 

de Mejoramiento de la Infraestruc-
tura Regional de Comunicaciones 

del Caribe (Carcip-Nicaragua), hace 
entrega de un Kit de Robótica, que 
utiliza la tecnología Arduino; insta-

lado en el Centro de Innovación 
Comunitario Intercultural de 

Nueva Guinea.

Miércoles 07 Jueves 08 Viernes 09

URACCAN recinto Bluefields

Participación. El área de Ciencia Tec-
nología y Medio Ambiente, participa en 

evento de Agro Innovación, ejecutada por el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecua-
ria (INTA), donde estudiantes egresados de 
Ing. Agroforestal, realizarán las presentacio-

nes de sus investigaciones. 

Organización. De acuerdo a los cambios de 
coordinaciones, las diferentes áreas acadé-
micas realizan revisión de organización de 

docentes.   

Certificación. Laboratorio de 
Psicología de esta casa de estudios 

superiores, hace entrega de certificados 
a estudiantes y egresados de la carrera de 

Psicología en Contextos Multiculturales, que 
participaron en curso de “Evaluación de 
víctimas en menores en casos de abuso 

sexual”.  

Durante la semana Viernes 09Viernes 09

URACCAN recinto Las Minas

Acompañamiento. Secretaría 
Académica y el área de Ciencias de la 

Educación e Idiomas del recinto, realizan 
visita a profesores y profesoras de Educación 
Media con mención en Matemáticas y Lengua 
y Literatura, que cursan la Universidad en el 

Campo en Prinzapolka, con el objetivo de 
brindar acompañamiento y seguimiento a 

los procesos de aprendizaje.

Conversatorio. El área de 
Ciencias de la Educación e Idiomas 

realiza conversatorios con las y los estu-
diantes de las carreras de Biología, Inglés, 
Matemáticas y Lengua y Literatura, con el 

objetivo de identificar dificultades y fortalezas 
de las actividades implementadas en los pro-

cesos de aprendizaje, con tématicas referidas a 
las las matrículas del semestre o cuatrimestre 

a cursar, convalidaciones de asignaturas, 
rectificaciones de calificaciones en el 
registro académico y otras gestiones 

durante sus carreras.

CUU. Autoridades del recinto, participan 
en el Consejo Universitario de URACCAN 

(CUU), que se realiza de forma virtual. 

Lunes 05 Jueves 08Martes 06



 URACCAN recinto Nueva Guinea

Curso. En el Centro de 
Innovación y Emprendimiento 

del recinto, se desarrolla un Curso 
de Certificación Internacional de 
Gestión en Innovación, facilitado 

por la empresa consultora 
Thaliew; a través del 

programa TELCOR CARCIP 
-Nicaragua.

Durante la semana

Reconocimiento. 
Autoridades de este recinto, 
reciben la licencia de Manejo 
de Fauna Silvestre, por parte 

del Ministerio del del Ambiente y 
los  Recursos Naturales (MARENA), 

además de un reconocimiento 
“por su destacada labor en la 
conservación y uso sostenible 

de la diversidad, con el 
establecimiento de un 

zoocriadero”. 

Capacitación. Se inicia, 
la capacitación docente 

correspondiente al segundo 
semestre del año; con una duración 
de una semana, con la participación 
de más de 100 docentes, que estarán 

acompañando los procesos de 
formación de sus estudiantes. 

Lunes 05

Visita. El Equipo Número 2, de la 
Temporada de Innovación Abierta, 
quienes trabajan ensayos sobre la 

cultura del cacao en la Cooperativa 
Amed Campos, realizan una visita 
de campo para conocer el estado 

de esta plantación. 

Articulación. 
El área Académica 

sostiene una reunión 
como parte de los procesos 

de articulación; teniendo como 
agenda la reflexión Misión y 

Visión, lectura de acuerdos de 
acta anterior, informaciones 
generales y planificación de 

trabajo conjunto. 

Innovación. 
El Ing. Hollman 

Rojas, coordinador 
del Centro de Innovación 

Comunitaria Intercultural del 
recinto, lleva a cabo una reunión 

con el Banco Mundial, donde 
se presentan avances de la VI 

Temporada y la planificación del 
I Congreso de Innovación y 
emprendimiento, Capítulo 

Costa Caribe Sur.

Martes 06 Martes 06 Miércoles 07

Sesión. Como parte de los 
procesos de trabajo en equipo, 
sesionan las coordinaciones de 

áreas con el acompañamiento de 
Secretaría Académica, para planificar 

las actividades de apertura al segundo 
semestre lectivo. 

Taller. Docentes del recinto 
participan en el cierre del Taller de 

Robótica en Arduino, desarrollado en 
la UNAN-Managua.  

Miércoles 07 Jueves 08
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