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Aniversario Sesión
La magnífica rectora de URACCAN, Dra. Alta 
Hooker, participa en la celebración del XXIV 
Aniversario de Fundación de URACCAN recinto 
Nueva Guinea.

La Dra. Alta Hooker, participa en la convoca-
toria de la Presidencia del Consejo Nacional 
de Universidades (CNU), para participar en la 
Sesión Ordinaria de dicha instancia.

🎥 En esta nueva edición, te contamos sobre el I Congreso de Innovacion Abierta y Digital, que se
llevará a cabo en el URACCAN recinto Siuna. Asimismo, todo lo acontecido en la inauguración del 
Laboratorio de Informática para privados de libertad en el Sistema Penitenciario de Bluefields, 
como parte del proy ecto de educación superior intercultural, que la URACCAN realiza con estos 
beneficiarios.

ACTIVIDADES A REALIZARSE DESDE RECTORÍA

¿YA VISTE NUESTRA REVISTA 
INSTITUCIONAL?

Revista URACCAN al día TV

VER VIDEO EN https://www.y outube.com/watch?v=NnaKKYi-VNY

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 9 al 14 de agosto
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Se incorporan las observaciones al Protocolo 
de Seguridad Biocultural, entregándose, de 
manera formal, a la Dirección de Investigación 
y  Posgrado para su revisión y  posible publica-
ción, como evidencia de los mínimos de cali-
dad que orienta el Consejo Nacional de Eva-
luación y  Acreditación (CNEA) y  el (CNU), en el 
contexto de la pandemia COVID-19.

La Dirección Académica, en coordinación con 
la Dirección de Innovación y  Emprendimiento, 
lleva a cabo el proceso para que seis docentes 
que aprobaron el nivel C1, se integren al  curso 
CELTA con IH México.

Se trabaja en la incorporación de evidencias 
del mínimo 6.4, correspondiente a Laborato-
rios Naturales y  Laboratorios de Ciencias.

Desde la Dirección de Innovación y  Emprendi-
miento, en conjunto con Rectoría, se envía la 
lista oficial de los compañeros y  compañeras 
que participarán en el Primer Encuentro Nacio-
nal de Mentores, Nicaragua Creativa, organiza-
do por el CNU.

Se trabaja en la articulación de acciones con 
la Comisión Nacional de Biotecnología, en el 
contexto del Congreso Universitario de Bio-
tecnología, que será presentado al Consejo de 
Rectores del CNU.

Un equipo de la Dirección de Innovación y  Em-
prendimiento, participa en el evento: Sensibili-
zación de la estrategia Aprender, Emprender y  
Prosperar, a realizarse en la Universidad Na-
cional Autónoma de Nicaragua, León (UNAN-
León).

ACTIVIDADES EN OFICINA DE ENLACE URACCAN
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Como parte del acompañamiento hacia los 
diferentes pueblos, y  en el marco del Día Inter-
nacional de los Pueblos Indígenas, se lleva a 
cabo un foro bajo el lema: “Retos y  desafíos en 
el siglo XXI”.

Autoridades de URACCAN participan en una 
reunión con el Gobierno Regional, Consejo Re-
gional y  Gobierno Comunal, con el propósito 
de promover gestión y  colaboración conjunta.  

Desde vicerrectoría se lleva a cabo una reunión 
con la ministra del Instituto Nicaragüense de 
Turismo (INTUR), con el propósito de promover 
y  valorar la oferta académica con base en la 

Un grupo de funcionarios de esta casa de estu-
dios superiores interculturales, viaja a Laguna 
de Perlas, para gestionar acercamiento con 
base en la cooperación institucional. 

URACCAN participa en una reunión tripartita, 
entre la Alcaldía de Bluefields, CAPS y  comuni-
dad terapéutica, con el fin de reforzar herma-
namiento en acciones conjuntas. 

En el marco de las alianzas interinstituciona-
les, URACCAN participa en una reunión con el 
Sistema de Producción, para coordinar un foro 
de innovación.  

ACTIVIDADES URACCAN RECINTO BLUEFIELDS

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.

Dara Contreras

Juan Polanco

Yulmar Montoy a

Noel Aguilera

Dara Contreras

Comunicadora Intercultural URACCAN

Administrador Web URACCAN

Director Instituto de Comunicación Intercultural, ICI

Comunicador  URACCAN recinto Bluefields

Comunicadora Intercultural URACCAN

CRÉDITOS:

REDACCIÓN:

CONTACTOS:

TEL. 2248 - 2118 | 2248 - 4658

CORREO:
y ulmar.montoy a@uraccan.edu.ni 

PÁGINA WEB:
www.uraccan.edu.ni

ARTICULACIÓN:

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:

EDICIÓN AL CUIDO:

Copyright © *|URACCAN|*

INSTITUTO DE COMUNICACIÓN 
INTERCULTURAL
ICI - URACCAN

Gilberto Artola
Coordinador del Instituto de Comunicación 

Intercultural, ICI

🎥 En esta nueva edición, te contamos sobre el I Congreso de Innovacion Abierta y Digital, que se
llevará a cabo en el URACCAN recinto Siuna. Asimismo, todo lo acontecido en la inauguración del 
Laboratorio de Informática para privados de libertad en el Sistema Penitenciario de Bluefields, 
como parte del proy ecto de educación superior intercultural, que la URACCAN realiza con estos 
beneficiarios.
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