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Autoverificación Encuentro SESIÓN
En el marco del cumplimiento de los mínimos, 
conforme al Artículo 10 de la Ley 704; creado-
ra del Sistema Nacional para el Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación y reguladora del 
Consejo Nacional de Evaluación y Acredita-
ción (CNEA), la rectora de URACCAN, Dra. Alta 
Hooker, participa en el “Espacio de articula-
ción del informe de autoverificación institucio-
nal”. El trabajo será asegurado por los respon-
sables de los mínimos y las coordinaciones de 
evaluación de los recintos universitarios. 

En conmemoración al Día Internacional de 
los Pueblos, la rectora Dra. Alta Hooker, par-
ticipa, en el encuentro del Consejo Nacional 
de Universidades (CNU), con autoridades de 
los Gobiernos y Consejos Regionales Autó-
nomos del Caribe Norte y Caribe Sur, y repre-
sentantes de los 18 Gobiernos Territoriales 
del Caribe Norte a realizarse en Siuna. 

En esta edición, te contamos sobre la lucha y el aporte de las comunidades negras y 
afrodescendientes, por el desarrollo y fortalecimiento de la Autonomía de nuestros 
pueblos. Además, el maestro Adrián Puerta, director de Planificación Institucional 
de URACCAN, nos cuenta algunas particularidades de la construcción del Plan 
Intercultural de Vida Institucional, de esta casa de estudios superiores interculturales, 
correspondiente al periodo 2021-2030. 

La rectora Dra, Alta Hooker, participa en la 
Sesión Extraordinaria No. 04, del Consejo 
Universitario de URACCAN (CUU). 

ACTIVIDADES A REALIZARSE DESDE RECTORÍA

¿YA VISTE NUESTRA REVISTA 
INSTITUCIONAL?

Revista URACCAN al día TV

VER VIDEO EN https://www.youtube.com/watch?v=18A2J1SxcUE&t=91s

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 2 al 8 de agosto
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Acompañamiento: Sesión:
Desde vicerrectoría de este recinto, se reali-
za acompañamiento, para la organización e 
implementación de asambleas estudiantiles, 
del segundo semestre 2021.    

El área de Ciencias de la educación, realiza 
sesión en conjunto con el área de investiga-
ción, para la revisión de protocolos.    

ACTIVIDADES EN  URACCAN RECINTO BLUEFIELDS



Acompáñennos a conocer sobre el quehacer institucional de esta casa de 
Estudios Superiores interculturales, de igual manera el acontecer de los 
diferentes territorios

Revista Karibian Soul TV

VER VIDEO EN https://www.youtube.com/watch?v=jbRHtGno3J8

¿YA VISTE NUESTRA NUEVA 
EDICIÓN?

Secretaría Académica y área de Innovación, 
desarrolla una reunión, para la selección de 
mentores del recinto.

01
Reunión:

Lunes 01 Martes

Reunión
La Dirección de Cooperación Externa y OIE, 
se reúnen para el abordaje de temas de re-
vitalización de la cultura y el acercamiento 
entre ambas instancias.

01 01Miércoles Viernes

Reunión: Educación:
Cooperación Externa, Secretaria Académica 
y Blue Energy, realizan encuentro, para la 
conclusión de detalles en procesos de inves-
tigación en energías renovables. 

Inauguración de Laboratorio de Informática, 
en el sistema penitenciario de Bluefields. 
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Presentación:

Protocolo

Diagnóstico: 

Investigaciones: 

Procesos:

Innovación:

Desde la Coordinación General de los Labo-
ratorios Naturales, se presenta el Protocolo 
Biocultural, para preservar la salud de la 
comunidad universitaria y las familias, en el 
marco de la pandemia de la Covid-19 y las 
enfermedades crónicas no transmisibles.

Se articulan estrategias para elaborar proto-
colos de procesos obligatorios en Labora-
torios de Ciencias, tales como documentos 
que se registran en el libro maestro de cada 
laboratorio.

Se elaboran los instrumentos, para preparar el 
diagnóstico del estado actual de los Labora-
torios de Ciencias de la URACCAN.

Se asegura la presentación de las investiga-
ciones a compartir en el Congreso de Desa-
rrollo Rural, con la participación y aporte de 
las diferentes áreas institucionales.

La Dirección Académica, participa en la ela-
boración del documento final del proceso de 
verificación de mínimos de calidad, contem-
plados en la ley 709. 

El equipo de la Dirección de Innovación y 
Emprendimiento, diseñan el documento base 
de la III Temporada de Emprendimiento Inno-
vador, dirigido a estudiantes de URACCAN.

ACTIVIDADES EN  URACCAN OFICINA DE ENLACE 

05 Lunes

Reunión:
La Dirección de Innovación y Emprendi-
miento de URACCAN, en conjunto con TEL-
COR-CARCIP, dan seguimiento a la  organi-
zación del Primer Congreso de Innovación 
y Emprendimiento, a desarrollarse en URAC-
CAN recinto Las Minas, el próximo 25 de 
agosto.



PANEL

ASAMBLEA VISITA

En conmemoración al Día Internacional de la Mujer 
Afrocaribeña, Afro-Latinoamericana y de la Diáspora, 
URACCAN recinto Bluefields, en conjunto con el Mi-
nisterio de la Juventud, desarrolló el panel sobre “La 
participación de las Afrodescendientes en las tomas 

de decisiones”.

Autoridades de URACCAN recinto Las Minas reali-
zan asamblea informativa con estudiantes becados 

internos

Desarrollo de espacios para el fortalecimiento en 
temas de Cacao Cultura, en Bonanza
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Adrián Puerta: “URACCAN ha sido ejem-
plo en los procesos de planificación”

VER VIDEO EN
https://www.youtube.com/
watch?v=ryX3Rtg65Fc

Gilberto Artola
Coordinador del Instituto de Comunicación 

Intercultural, ICI


