
URACCAN CELEBRA SUS 25 AÑOS

Tejiendo la
interculturalidad
con los pueblos

Regiones Autónomas de la Costa   Caribe Nicaragüense

Volumen 15, Edición Nº 4, Octubre - Diciembre 2019
ISSN 2617 0213 (Print). ISSN 2617 0221 (Online)



DIRECTOR:

REDACCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:

EDITOR:

ORGANIZACIÓN DE CONTENIDO:

CONTACTOS:

PERIODICIDAD:

URACCAN al día - Volumen 15, No. 4,  Octubre - Diciembre, 2019
Todos los derechos reservados para URACCAN

Tel.  2248 - 2118 | 2248 - 4658

CORREO: 
yulmar.montoya@uraccan.edu.ni

PÁGINA WEB: 
www.uraccan.edu.ni

PORTAL DE REVISTAS: 
http://revistas.uraccan.edu.ni/index.
php/uraccanaldia

URACCAN
Universidad Comunitaria Intercultural
URACCAN al día, es una publicación trimestral de la 
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense (URACCAN), desde el Instituto para la Comu-
nicación Intercultural (ICI) y la Divulgación.

ISSN 2617 0213 (Print). ISSN 2617 0221 (Online)

La periodicidad de la Revista 
URACCAN AL DÍA es de 
cuatro ediciones por año, con 
una publicación por cada trimestre 

(Enero - Febrero - Marzo)
(Abril - Mayo - Junio)
(Julio - Agosto - Septiembre)
(Octubre - Noviembre - Diciembre)

YULMAR MONTOYA 
Director del Instituto de 
Comunicación Intercultural 
(ICI - URACCAN)

JUAN POLANCO              
NEYLING CALDERÓN     
GILBERTO ARTOLA        
YULMAR MONTOYA
KEYDI BENT
LÁZARO FIGUEROA
JOSÉ GARTH 

Administrador Web de URACCAN
Divulgadora URACCAN Bilwi
Director Radio URACCAN Siuna
Director ICI - URACCAN
Directora de Radio URACCAN Bluefields
Director de Radio URACCAN Rosita
Divulgadora URACCAN Las Minas

JUAN POLANCO
ABIGAIL ZEAS 
NEYLING CALDERÓN
GILBERTO ARTOLA 
JOSÉ GARTH

Administrador Web de URACCAN
Diseñadora ICI - URACCAN
Divulgadora URACCAN Bilwi
Director Radio URACCAN Siuna
Divulgadora URACCAN Las Minas

ABIGAIL ZEAS 
Diseñadora ICI - URACCAN

YULMAR MONTOYA

JUAN POLANCO

COPYRIGHT © Noviembre 2018, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN). 
Todos los derechos reservados.

Licencia
Esta publicación tiene una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-NoDerivadas 
(CC BY-NC-ND) 

Usted es libre para: Compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, 
bajo los siguientes términos:

• Atribución —Usted debe darle crédito a esta obra. Puede hacerlo en cualquier forma 
 razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo del licenciante.

•   No Comercial

•  Sin Derivar — Si usted mezcla, transforma o crea nuevo material a partir de esta obra, 

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-NoDerivadas

Esta publicación es posible gracias al financiamiento de:



URACCAN: 25 años de 
trabajo comunitario
intercultural

RUIICAY y los 25 años de 
la URACCAN

Procesos de fortalecimien-
to con identidad para los 
pueblos originarios

Defensa de tesis de la 
Maestría en Cosmovisiones 
del Buen Vivir/ Vivir Bien

Producción de 
Documental Audiovisual
sobre la URACCAN

URACCAN debate, 
proyección continental en 
el marco de los 25 años

III Sesión ordinaria del 
Consejo Regional de 
la Costa Caribe Norte 
en Bilwi

Feria por la alegría, 
arte y sabores en 
URACCAN 

CCRISAC en el marco del 
Doctorado en Estudios 
Interculturales

Fortalecimiento de la 
identidad de los pueblos 
desde el proceso de acom-
pañamiento universitario

Descolonización y 
despatriarcalización 
para la transformación 
social

Declaratoria

10 Años de la
carrera de Medicina 
Intercultural

URACCAN entregó 
Orden XXV Aniversario

Ceremonia espiritual de 
inicio en el acto central de 
los 25 años de URACCAN

URACCAN ha fortalecido la 
Autonomía de los Pueblos 
en el Caribe y Abya Yala

Festival de carrozas en 
Bilwi, tradición y cultural 
regional

Gobierno Regional 
celebró 25 años de la 
URACCAN

25 años de la URACCAN, 
por la senda de la intercul-
turalidad

RUIICAY celebró su 
primera sesión del año 
en la URACCAN

Universidades nacionales 
e internacionales celebran 
25 años de la URACCAN

Proyecto de vida que da 
frutos para la Costa Caribe

Interculturalización de 
la Educación Superior, 
mesa de diálogos

Certamen de Miss y 
Míster URACCAN 
recinto Bilwi

Agradecimiento y 
celebración por hilos 
históricos para la Costa 
Caribe de Nicaragua

Reconocen a URACCAN por 
su profesionalización de los 
pueblos de la Costa Caribe

Foro Bi - regional 
de Gobernanza y 
Conservación Marina

Diálogo de saberes, 
haceres y sentires sobre 
la interculturalidad en la 
Educación Superior

Las universidades 
comunitarias y su aporte a 
la construcción del desarrollo 
con identidad del país

CEIMM-URACCAN realizó 
II Jornada contra Discrimi-
nación, Violencia e Intoler-
ancia

05 -

23 -

37 -

10 -

29 -

41 -

17 -

33 -

06 -

25 -

38 -

42 -

11 -

30 -

18 -

34 -

07 -

26 -

39 -

15 -

31 -

20 -

35 -

08 -

28 -

40 -

16 -

32 -

21 -

36 -

ÍN
D
IC
E



E D I -
TO -
R I A L
Los 25 años de la URACCAN, ha  sido una fiesta colectiva compartida con hermanos y hermanas de diferentes partes de 
la región, el país, América Latina, Estados Unidos y Europa, donde celebramos la cosecha de la vida desde la educación, 
partiendo de un enfoque humanista donde la interculturalidad irradia el caminar educativo de esta casa del conocimien-
to mayor, forjada desde sus ideales, políticas y normativas institucionales que marcan la ruta a seguir en aras de aportar 
al desarrollo con identidad y el Buen vivir de los pueblos con el acompañamiento de los mayores y los ancestros que 
abrieron el camino para que hoy la educación superior en la Costa Caribe sea una realidad. 

Desde nuestra filosofía institucional, marco filosófico, ejes transversales y el Plan de Vida Institucional, nos hemos 
dado a la tarea de continuar creando y fortaleciendo las sendas para la Educación Superior Intercultural a través de los 
diferentes programas educativos diseñados para aportar a la formación del talento humano de la región, el país y Abya 
Yala, reafirmando así el compromiso adquirido desde el surgimiento de esta universidad declarada por ambos gobiernos  
regionales autónomos “Patrimonio de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades étnicas de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense”.

URACCAN es hija de la Autonomía Regional y aporta a su consolidación a través de la profesionalización de costeños y 
costeñas por medio de las carreras, maestrías, doctorados y diplomados comunitarios, que aportan al fortalecimiento 
de la identidad y al desarrollo comunitario con una visión holística e inclusiva. En ese arduo trabajo se han entregado a 
la región más de 9 mil nuevos profesionales en diferentes ramas como la Medicina Intercultural, Ingeniería Agroforestal, 
Enfermería Intercultural, Psicología en Contextos Multiculturales, etc.

Nos reunimos como hermanos y hermanas el 29 y 30 de Octubre en las instalaciones del recinto universitario ubicado 
en la comunidad indígena de Kamla, en Bilwi, para celebrar esta fiesta importante para los pueblos, donde dialogamos, 
compartimos sobre los sueños, anhelos y aspiraciones desde el “Diálogo de Sentires, Saberes y Haceres”, pero también 
rendimos cuenta al pueblo sobre los avances, logros y desafíos de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa 
Caribe Nicaragüense (URACCAN).

El compromiso es y seguirá siendo la formación de nuevos profesionales desde una Educación Superior Intercultural, 
acorde a las realidades y particularidades de la región desde el sentir de los pueblos indígenas, afrodescendientes y 
mestizos de la Costa Caribe y Abya Yala. Pero también seguiremos fortaleciendo nuestra identidad como pueblos desde 
el sentido propio de lo comunitario a través del trabajo que realizan los Institutos y Centros de investigación de la uni-
versidad. 

Nos caracterizaremos siempre con ese entusiasmo e ímpetu de continuar aprendiendo recíprocamente, compartiendo el 
conocimiento, sumando esfuerzos colectivos de la mano de nuestros hermanos y hermanas indígenas, afros, mestizos, 
motor vital para el funcionamiento de esta universidad. Es así que, siendo hijos de la Autonomía también celebramos y 
conmemoramos el XXXII Aniversario de la Ley 28: Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua, 
siendo esta el eje principal de la educación, pues respondemos y nos afianzamos desde el Modelo Educativo Autonómico 
Regional (SEAR).

URACCAN: 25 años Tejiendo la Interculturalidad con los pueblos



ISSN
 2617 0213 (Print). ISSN

 2617 0221 (O
nline)

Gestión y comunicación intercultural

URACCAN: 25 años de trabajo 
comunitario intercultural 

Sesiones previas a la celebración central
Por: Juan Polanco Hernández

En el marco de la celebración del XXV Aniversario de la Universidad de las Re-
giones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), la rectora de 
esta casa de Educación Superior Intercultural, Dra. Alta Hooker, transmitió 
mensajes organizativos con espiritu de festejo para vivenciar la conmemo-
ración de los 25 años de trayectoria de la Primera Universidad Comunitaria 

Intercultural en América Latina y por los 32 años de la Autonomía Regional. 

Las palabras de Hooker, fueron compartidas en una asamblea con estudiante, tra-
bajadores administrativos y docentes del campus Bilwi, donde informó los procesos que 
organizaron para la realización del evento central que significó además, rendir cuentas a 
la sociedad costeña sobre el quehacer institucional. 

Acompañamiento permanente

Celebración y orgullo

El Dr. Enrique Cordón, viverrector de URACCAN recinto Bilwi, 
agradeció la presencia de la rectora Alta Hooker, quien lideró y 
acompañó todo el proceso organizativo de la celebración central 
llevada a cabo en dicho campus. La conmemoración fue de mucha 
relevancia e importancia, puesto que el caminar de la universidad 
ha marcado un tejido determinante para el desarrollo con identi-
dad de los pueblos. Esta casa de estudios en 25 años de trayectoria 
ha graduado más de 9 mil profesionales en distintas ramas del 
conocimiento.

El Modelo Pedagógico de  la URACCAN se fundamenta en el 
desarrollo autónomico regional y el desarrollo con identidad de 
los pueblos y comunidades étnicas, en este sentido, la comunidad 
universitarias se sumó a la celebración del XXXII Aniversario 
de la Autonomía Regional de la Costa Caribe, un hito histórico 
trascendental para los habitantes de las regiones autónomas, que 
representa el 52% del territorio nacional. 

La rectora resaltó la importancia de las actividades y exhortó 
a la comunidad universitaria a acoger con espíritu fraternal a las 
y los invitados especiales, quienes llegaron en representación de 
diferentes instituciones u organismos, locales, regionales, nacion-
ales e internacionales que han apoyado el quehacer académico y 
comunitario de esta casa de estudios. 

Durante este proceso, la rectora también instó a toda la comunidad 
universitaria de sentirse orgullosos de formar parte de URACCAN y 
de la Costa Caribe. “Ustedes se sonríen diferente, hablan diferente, 
se ven diferentes y, si eso es así, nosotros tenemos que tener indi-
cadores diferentes”, aseguró la Dra. Hooker, invitando a la unidad 
en la diversidad.

“Esta es nuestra fiesta, este 
es nuestro XXV Aniversario, 
entonces, compañeras y com-
pañeros, juntémonos de la 
mano y hagamos de esta fiesta 
la mejor, tiremos la casa por la 
ventana, que sea un derroche 
de felicidad; que sea algo 
bonito. Me resta agradecerles a 
cada uno su atención, compro-
metámonos a dar siempre lo 
mejor de nosotros”, finalizó con 
entusiasmo la rectora Hooker.

“

Universitarios durante la asamblea..

URACCAN AL DÍA  ·  05Volumen 15, Nº 4, Octubre - Diciembre, 2019
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Gestión y comunicación intercultural

CCRISAC en el marco del 
Doctorado en Estudios 
Interculturales
Sueños y aspiraciones que recorren caminos y sendas
Por: Neylin Calderón

Durante el encuentro del Doctorado 
en Estudios Interculturales que coin-
cidió con la celebración central de los 

25 años de esta casa de estudios, se realizó el 
Taller-Seminario de Tesis I, donde se compar-
tieron aspectos vivenciales y prácticos desde 
la implementación de la metodología inves-
tigativa conocida como CCRISAC (Cultivo 
y Crianza de Sabidurías y Conocimientos), 
partiendo de la experiencia de las dos 
generaciones de la Maestría Internacional en 
Comunicación Intercultural con enfoque de 
Género. A través de esta actividad académica 
se analizó y aprobó las popuestas de investi-
gación de 15 doctorandos.

La Dra. Alta Hooker Blandford, rectora 
de la URACCAN, brindó un mensaje de mo-
tivación a los participantes, enfatizando que 
el encuentro formaba parte de las celebra-
ciones del XXV aniversario de la universidad, 
la cual está comprometida con el desarrollo 
y el fortalecimiento de la Autonomía de la 
Costa Caribe Nicaragüense.

Espacios de reflexión

Experiencias compartidas

El segundo día del encuentro se expusieron 
8 perfiles de investigación, de los cuales 
“Actitudes colectivas de estudiantes de la 
Unibol Aymara Tupak Katari con respecto 
a la vitalidad de la lengua Aymara, depar-
tamento de la Paz” (Bolivia) por Benigno 
Callizaya, también “Saberes ambientales 
del territorio indígena Amasau: comunidad 
Mayangna de Awas tigni, RACCN, Nicara-
gua”, realizado por el maestro Yader Galo.

El Primer día del taller-seminario, el MSc. 
Yulmar Montoya Ortega, director del Instituto 
de Comunicación Intercultural (ICI), expuso 
los retos del camino hacia la Creación y 
Recreación de Conocimientos Saberes y 
Prácticas desde la investigación-acción inter-
cultural del CCRISAC que aporta la URACCAN 
en esta metodología. Por su parte, los 
maestros Carlos Velásquez y Neylin Calderón 
compartieron sus experiencias y aprendizajes 
en la implementación de dicha metodología 
en sus respectivas tesis de investigación 
quienes se graduaron del segundo cohorte 
del máster. 

Por su parte, el Maestro Libio Palechor, 
de la Universidad Autónoma Indígena 
Intercultural (UAIIN) del Cauca, Colombia, 
compartió las particularidades del modelo 
de investigación (La Chakana). Asimismo el 
Maestro Luis Fernando Sarango presentó el 
Método Vivencial Simbólico Relacional que 
implemanta la Pluriversidad Amawtay Wasi 

de Ecuador en sus procesos investigativos.
Es importante resaltar que el CCRISAC 
recoge estas tres experiencias investiga-
tivas que se reflejan desde la iniciativa de 
cada una de estas institucione por medio 
de la Red de Universidades Indígenas 
Intercultural y Comunitarias de Abya Yala 
(RUIICAY).

El Maestro Libio Palechor, estudiante del Doctorado en Estudios Interculturales, comparte la experiencia del CCRISAC desde la 
experiencia de la  Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN), con el resto de sus compañeros y compañeras.

La comisión encargada de revisar y 
aprobar los perfiles de investigación 
estuvo conformada por la Dra. Alta 
Hooker Blandford, PhD. Maribel Duriez, 
MSc. Letisia Castillo, Dr. José Saballos, 
MSc. Francisco Perera y el PhD. William 
Flores.

06 ·  URACCAN AL DÍA  

MSc. Bernadine Dixón, doctorando del programa de doctorado en 
Estudios interculturales de la URACCAN.
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Festival de carrozas en Bilwi; 
tradición y cultura regional
En ambiente intercultural y comunitario
Por: Neylin Calderón

Coloridos adornos, música y bailes 
autóctonos fueron compartidos 
en el Festival de carrozas, en 

saludo a los 25 años de la Universidad 
de las Regiones Autónomas de la Costa 
Caribe Nicaragüense (URACCAN), donde 
la población de Bilwi, Puerto Cabezas, 
participó y apreció cada uno de los 
carruajes que recorrieron las principales 
calles de la ciudad. 

Las carrozas fueron creadas por 
los candidatos y las candidatas que 
participaron del certamen de Miss y 
Míster URACCAN recinto Bilwi, quienes 
las recrearon bajo el lema “Tejiendo la 
interculturalidad con los pueblos”. Sus 
diseños fueron realizados con materiales 
reciclables y con un mensaje de amor a 
la Madre Tierra, preservando la flora y la 
fauna, festejando así 25 años de esta casa 
estudios y los 32 años de la promulgación 
de la Ley de Autonomía Regional.

“La Autonomía ha caminado al lado de su hija, que es URACCAN”
La Dra. Alta Hooker, rectora de la URACCAN, manifestó que la realización de este 
festival, además del XXV Aniversario, también constituye “un momento muy impor-
tante para la región; estamos celebrando la Ley de Autonomía que es la que enmarca 
nuestra manera y nuestra forma de vivir”.

Hooker, afirmó que la Ley de Autonomía en las Regiones Autónomas de la Cos-
ta Caribe nicaragüense “nos permite fortalecer nuestra identidad, revitalizar nuestra 
cultura, contar con nuestro propio Modelo Regional de Salud, con un Sistema de 
Educación Regional y con la Ley de Demarcación Territorial”.

“La Autonomía ha caminado al lado de su hija, que es URACCAN”, enfatizó 
la rectora, que destacó ese mensaje por ser una institución que prepara los 
talentos humanos propios de la región para el fortalecimiento de los pueblos 
indígenas, afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe.

Una fiesta con la comunidad, llena de derroche cultural en la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas.

URACCAN AL DÍA  ·  07Volumen 15, Nº 4, Octubre - Diciembre, 2019
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Gestión y comunicación intercultural

Certamen de Miss y Míster 
URACCAN recinto Bilwi
Promoción de talentos interculturales
Por: Neylin Calderón y Juan Polanco Hernández

La universidad en cada uno de sus 
recintos y extensiones universitarias 
realizó el certamen de belleza en 

saludo a las festividades de aniversario, 
resaltando los avances y desafíos de la 
Universidad Comunitaria Intercultural, 
con la participación de las estudiantes 
que aspiraban a coronarse reinas y los 
estudiantes que buscaban ser nombrados 
Míster URACCAN.

Uno de los elementos destacables, es la 
promoción de lo propio desde la danza 
y bailes autóctonos que caracterizan a la 
región, donde los estudiantes que integran 
los grupos de bailes muestran sus habili-
dades y destrezas, ante poniendo como 
referencia los elementos ancestrales.

La noche contó con la participación 
del Grupo de Danza de la Escuela de 
Liderazgo de la URACCAN y el Grupo 
de Danza Ritmo Caribeño. Además, el 
cantautor porteño Eri Manuel Quant, com-
partió un tema musical compuesto para la 
universidad en el marco de su aniversario, 

El PhD. Enrique Cordón, vicerrector de 
URACCAN recinto Bilwi, mientras brindaba 
las palabras de bienvenida, los asistentes, 
tocaron tambores, lanzaron fuegos arti-
ficiales y gritos llenos de algarabía con-
memorativa del aniversario de la univer-
sidad. 

“Hace 25 años nació y surgió esta 
universidad. Y ha caminado durante estos 
25 años como que si se han trabajado y 
construido cien años de trabajo”, destacó 
el académico, que orgullosamente re-
saltó que la “universidad es hija de la 
Autonomía. La Autonomía Regional es la 
decisión de este pueblo de definir cómo 
queremos vivir nosotros y cómo queremos 
proyectar nuestro buen vivir y nuestro fu-
turo, y sin estudiantes y sin profesionales 
no puede ser posible”.

El jurado calificador, integrado por el Msc. 
Yulmar Montoya, Msc. Ivonne McLean y la 
Msc. Heydi Guillén, eligieron en la categoría 
de Miss Redes Sociales a la señorita Kendy 
Yaraseth Molina y como Míster Redes 
Sociales al joven Alex Vladimir Fernández; 
de igual manera, los ganadores de Miss y 
Míster Fotogénicos: la señorita Silgia Irene 
Valle y el joven Christopher Alexander Vans 
Washington.

Los ganadores de Miss y Míster 
Ciudadanía Intercultural fueron los 
representantes de la carrera de Ingeniería 
en Sistemas, la joven Anielka Lisbeth 
Altamirano Sánchez y el joven Carlos Daniel 
López Centeno. La mejor barra recibió 
premio por su constante apoyo a sus 
candidatos, resultando ganador el equipo 
de Sociología con mención en Autonomía y 
Gestión Cultural.

De esa forma, en categoría masculina, 

La comunidad universitaria participó de 
manera activa en la celebración central 
del certamen de Miss y Mister URACCAN 
del campus Bilwi, con la asistencia de la 
población de la ciudad de Bilwi, Puerto 
Cabezas. La actividad se caraterizó por 
la encendida de velas para cantarle las 
mañanitas a la URACCAN por su 25 cum-
pleaños.

Este tipo de evento universitario aporta 
a la recreación, la promoción cultural y del 
talento de los estudiantes de las diferentes 
carrreas, quienes eligen a una dama y un 
caballero para que los represente en la compe-
tencia, teniendo como punto de partida la 
promoción de los valores institucionales.

Los candidatos y candidatas presentaron 
diversos trajes, entre ellos; el cultural, que 
proyectaba la cosmovisión, costumbres y 
tradiciones propias de los pueblos de la Costa 
Caribe de Nicaragua. 

Certamen en el Campus Bilwi

Presentaciones culturales

URACCAN, por la Autonomía Regional

Sobre la elección
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resultó como primer finalista el joven Mitchell 
Orlando Gosden, representante de la carrera 
de Medicina Intercultural; el segundo finalista 
fue el joven Christopher Alexander Vans 
Washington; proclamándose como Míster 
URACCAN Bilwi 2019, Kervin Emilio Flores, 
representante de la carrera de Ingeniería Civil.

Candidata haciendo su presentación ante el auditorio.

08 ·  URACCAN AL DÍA  
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además se sumó a la fiesta el grupo mu-
sical Caribbean Boys, quienes deleitaron 
con canciones propias y fueron los encar-
gados de poner ese sabor costeño y pícaro 
a la celebración.

Volumen 15, Nº 4, Octubre - Diciembre, 2019



ISSN
 2617 0213 (Print). ISSN

 2617 0221 (O
nline)

Gestión y comunicación intercultural

En la categoría femenina, resultó como primera 
finalista la señorita Junieska Liseth Tercero, de la carrera 
de Medicina Intercultural; la segunda finalista fue la joven 
Jennifer Ashanti Bryan Díaz y la nueva Miss URACCAN 
recinto Bilwi es la señorita Silgia Irene Valle Torres, 
representante de la carrera de Ingeniería Civil.

Mister Miss

Jóvenes talentosos compartieron sus habilidades en una noche llena de cultura.

Miss y Mister URACCAN Bilwi 2019.
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Defensa de tesis de la Maestría en 
Cosmovisiones del Buen Vivir/ Vivir Bien
Espacios para compartir conocimientos
Por: Neylin Calderón

Estudiantes de la Maestría Internacional 
en Cosmovisiones del Buen Vivir/Vivir 
Bien con énfasis en Cambio Climático 

realizaron la defensa de sus investigaciones 
ante el jurado establecido por la universidad 
como parte de los procesos académicos 
normados en esta casa de estudios. La activ-
idad se llevó a cabo en el URACCAN recinto 
Bilwi, con la participación de los estudiantes 
provenientes de Colombia, Argentina, Bolivia 
y Nicaragua.

La MSc. Letisia Castillo, directora académi-
ca de URACCAN, compartió a los maestrantes 
que ese era un espacio para compartir, “tam-
bién es un espacio donde podríamos recrear 
y crear nuevos conocimientos, saberes y 
prácticas”. La oferta de esta Maestría forma 
parte de los esfuerzos conjuntos de la Red 
de Universidades Indígenas Interculturales y 
Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY).

Creando y recreando 
interculturalidad
El proceso inició con dos defensas de te-
sis, la primera del estudiante colombiano 
Jesús Alexis Avirama, quien expuso su 
investigación titulada “La espiritualidad 
indígena y la juventud del resguardo de 
Paletara, Municipio de Purace”, teniendo 
como jurado a los maestros: Libio Pa-
lechor, Serafina Espinoza y Denis Peralta.

La segunda defensa estuvo a cargo 
del estudiante argentino Carlos Ubal-
do Castañón, quien disertó sobre “La 
relación con las llamas y vicuñas: la 
crianza recíproca: prácticas y saberes 
de Pueblos Indígenas en la Provincia de 
Jujuy (Kollasuyu-Argentina)”, teniendo 
como jurado  a los maestros:  Luis Fernan-
do Sarango, Marcia Mandepora y William 
Flores.

Durante el desarrollo de 
este programa de defensas, 
diez estudiantes de los 
diferentes países presentaron 
sus investigaciones, arraigadas 
en sus propios territorios y 
enfocadas en las cosmovi-
siones y el Buen Vivir de los 
pueblos de Abya Yala.
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10 años de la carrera de 
Medicina Intercultural
Aportando a los 25 años de consolidación de la URACCAN
Por: Juan Polanco Hernández

En sus 25 años de trayectoria formativa desde un modelo 
comunitario intercultural, la Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) 

ha materializado sueños y aspiraciones en un contexto multi-
cultural, donde han nacido diversas carreras emblemáticas que 
oferta esta institución como la de Medicina Intercultural. 

Hace 10 años, un grupo de autoridades, académicos, médi-
cos occidentales y tradicionales profundizaron en la necesidad 
de formar médicos interculturales que atendieran a las pobla-
ciones indígenas, afrodescendientes y mestizas de la Costa 
Caribe desde sus realidades socioculturales en función de sus 
cosmovisiones y prácticas ancestrales. Producto de ese esfuerzo 
realizado con el acompañamiento de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, León (UNAN-León), nace la carrera de 
Medicina Intercultural.

Este proceso de formación se materializa a través de la articu-
lación de la Medicina Occidental con la Medicina Tradicional, 
dado que la región es una zona diversa donde habitan pueblos 
indígenas, afrodescendientes y mestizos. Este significativo 
proyecto desde sus inicios, fue pensado para aportar al sistema 
de salud intercultural existente en las Regiones Autónomas para 
trabajar de la mano con el Ministerio de Salud, logrando así 
aportar a que el servicio en las comunidades fuese más integro y 
acorde a las realidades socioculturales, desde la sanación física 
hasta la sanación espiritual. 

En este contexto, la carrera de Medicina Intercultural cum-
plió un decenio de servicio académico con ese enfoque propio 
de la región, aportando de esta manera a los 25 años de camino 
construido y recorrido por la URACCAN, lo cual fue celebrado 
a través de un acto conmemorativo con la presencia de au-
toridades regionales, autoridades de esta institución, médicos 
regionales, médicos tradicionales, invitados internacionales, 
estudiantes de esta carrera e invitados especiales.

El evento se desarrolló mediante un simposio académico 
que tuvo el lema: “10 años: Tejiendo el camino de la Medicina 
Intercultural” en las instalaciones del Gobierno Regional de la 
Costa Caribe Norte.

Una vida de futuro e ilusiones

El caminar de la Medicina Intercultural

Acompañamiento intercultural y articulación comunitaria

De acuerdo con el Dr. Carlos Alvarado, secretario general del 
Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), el 
trabajo en la Educación Superior Intercultural que ha venido re-
alizando la URACCAN en la Costa Caribe, el país y Latinoamérica, 
es de gran mérito, puesto que “la formación de la interculturali-
dad en los recursos humanos es fundamental para arreglar esos 
cambios que se necesitan y que podamos aceptar esa diversi-
dad cultural y riqueza en nuestros países; la educación es el cen-
tro y futuro en nuestros países”.

Además, el Dr. Alvarado hizo énfasis en la importancia de 
los procesos conjuntos que se desarrollan desde la universi-
dad, como la creación y el fortalecimiento de programas desde 

la carrera de Medicina Intercultural y desde el seno mismo de 
la institución, articulando esfuerzos con entidades locales, re-
gionales, nacionales e internacionales. “Se necesita contribuir 
a la población y deben continuar para beneficio de sus países 
y de la región, compartiendo las buenas prácticas, compartien-
do las fortalezas y combatiendo las debilidades… Así que sigan 
adelante, los felicito, son un ejemplo de lo que debe ser una 
medicina en un país que conjuga la medicina tradicional con 
le medicina convencional, eso es algo interesantísimo, porque 
todos tenemos que aprender de todos”, finalizó.

La Dra. Ivania López, coordinadora de la carrera de Medicina 
Intercultural, compartió algunas vivencias y experiencias, agra-
deciendo a todas y todos quienes han hecho posible el caminar 
de esta carrera. “URACCAN, nuestra Universidad Comunitaria 
Intercultural, ha venido contribuyendo al fortalecimiento de 
nuestro régimen autonómico, de nuestras culturas, comple-
mentando entre un sistema de salud tradicional ancestral y un 
sistema occidental, para la atención de estos pueblos, destacó 
López.

En su disertación, la Dra. López también expuso el tema de 
la demanda estudiantil que tiene la carrera, y resalta que cada 
año va en aumento. Además detalló que los aspirantes provie-
nen de ambas Regiones Autónomas y estudiantes extranjeros, 
mismos que a través de su formación, han aportado y acom-
pañado a las comunidades indígenas y afrodescendientes.

El Msc. Carlos Alemán, coordinador del Gobierno Regional 
Autónomo de la Costa Caribe Norte (GRACCN), destacó que el 
trabajo de la universidad (URACCAN) ha sido invaluable para 
el fortalecimiento de los pueblos y de la autonomía. “Hay un 
artículo en la Ley que dice que lo que se quiere es crear las 
condiciones para que los pobladores del Caribe puedan tener 
acceso a la Educación Superior, y ese artículo es el que ha dado 
pauta a que existan universidades aquí en el Caribe”, explicó.
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“En la medida en que 
podamos trabajar juntos, de 
forma colaborativa, y poder ir 
garantizado los recursos en todos 
los municipios y en todas las comu-
nidades, ahí vamos a construir mejor 
este esfuerzo”, finalizó Alemán.

El aporte de la medicina tradicional

Sueños y aspiraciones en salud intercultural

Alemán, también resaltó los procesos conjuntos que el Gobierno 
Regional y la URACCAN han desarrollado, articulando esfuerzos 
para aportar al desarrollo de la Costa Caribe. “En la medida que 
tengamos más gente formada en el Caribe, seremos más capaces 
de ir construyendo el modelo que estamos buscando para 
nosotros los que vivimos en el Caribe”, sostuvo el funcionario.

La Maestra Serafina Espinoza, directora del Instituto de Medici-
na Tradicional y Desarrollo Comunitario (IMTRADEC-URACCAN), 
resaltó el aporte y apoyo constante de los médicos tradicionales 
a esta casa de estudios, al sistema de salud regional y a los es-
tudiantes de la carrera de Medicina Intercultural.

“En estos tiempos donde se están promoviendo modelos 
de salud con enfoques interculturales, que toman en cuenta la 
realidad sociocultural de los pueblos, en nuestra región debe-
mos continuar avanzando en la formación de recursos hu-
manos con enfoque en salud intercultural, con un espíritu de 
humanismo, de respeto, de reconocimiento a la idiosincrasia de 
los pueblos, a sus distintas maneras de sanación, basadas en 
las cosmovisiones y costumbres desde la medicina tradicional 
ancestral”, expresó Espinoza.

La Dra. Alta Hooker Blandford, rectora de la URACCAN, agradeció 
a todas y todos los acompañantes en el proceso de creación y 
desarrollo de la carrera de Medicina Intercultural y, por ende, en 
el trayecto de vida de esta institución académica.

“Esta carrera fue construida por un equipo grande 
de voluntarios médicos y enfermeras que teníamos 
ese sueño de una salud intercultural… Nos tomó 2 

años diseñar el currículo… Por eso queremos agra-
decer a los compañeros y compañeras que nos han 
apoyado para llegar a los 25 años; llegar a 25 años 

no es fácil, es con muchos esfuerzos”

Dra. Alta Hooker 
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Reconocimiento al trabajo de URACCAN

Al concluir, Hooker agradeció nuevamente a todas y todos, 
especialmente a los estudiantes de Medicina Intercultural, rea-
firmando la importancia de la colectividad en la construcción 
del currículo de esta carrera desde las memorias de los ances-
tros. “De todo corazón, compañeros y compañeras estudiantes, 
continúen su camino; la Costa Caribe necesita de cada uno de 
sus hijos y estaremos cada día caminando de la mano con el 
apoyo de cada uno de ustedes, muchísimas gracias de corazón”, 
finalizó engérgicamente la rectora.

Durante el acto, las autoridades del gobierno regional, del sis-
tema de salud regional y el Dr. Guillermo Alvarado, del CSUCA, 
reconocieron el trabajo de la URACCAN en el campo de la me-
dicina intercultural, apoyados y coordinados desde rectoría.

“Tienen una rectora que es incansable, increíble y le he 
aprendido mucho a ella, de su capacidad, de su misión de tra-
bajo por la universidad y por la región, y algo muy importante 
que quiero valorar de la rectora, es su don de gente, esa humil-
dad, esa capacidad, siempre da una mano de cariño y amistad”, 
destacó el Dr. Alvarado.

C
E L

E B
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De acuerdo con el maestro Mario Fuentes, rector 
de la Universidad Indígena Boliviana Comunitaria 
Intercultural Productiva Quechua “Casimiro Huanca” 
(UNIBOL-Bolivia), estos son espacios para debatir so-

bre los avances, desafíos y retos de la red de universidades. “Uno 
de los temas que queremos hablar a profundidad es sobre la 
CRES 2018”, precisó Fuentes, añadiendo que en estas se aprende, 
“porque no hay diferencias, sino más bien entramos en una ar-
monía porque cada país, cada experiencia de cada universidad es 
única, es una fortaleza; en la RUIICAY aprendimos la unidad desde 
la diversidad”.

Por su parte, el maestro Libio Palechor, miembro honorífico 
de la RUIICAY y parte de la delegación de la Universidad Autónoma 
Indígena Intercultural (UAIIN) del Cauca, Colombia, compartió 
que en la sesión se analizaron a profundidad los avances de 
las universidades desde sus participaciones en la CRES 2018, 
“conforme a las pretensiones de nosotros como universidades 
indígenas comunitarias e interculturales del Abya Yala”.  Además, 
Palechor agregó que otros de los temas tratados “son los procesos 
de investigación porque seguimos trabajando en la construcción 
de un nuevo enfoque y seguramente sería un paradigma distinto 
en investigación”.

En este mismo sentido, René Benítez, representante legal de 
la Universidad del Sur de México (UNISUR), argumentó que uno de 
los logros que ha alcanzado esta institución al recibir los aportes 
por parte de la red, “ha sido el acompañamiento que tiene que ver 
con el diálogo de saberes (…) en términos de la construcción del 
modelo pedagógico y sobre todo el acompañamiento solidario”.

Conferencia Regional de Educación Superior: 
diálogo de sabidurías y conocimientos

RUIICAY celebró 
su primera sesión 
del año en la 
URACCAN
Internacionalización de saberes y haceres
Por: Neylin Calderón

La Red de Universidades Indígenas Interculturales 
y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY) realizó su 
primera sesión ordinaria del 2019 en las instala-

ciones de la URACCAN, en su recinto universitario 
de Bilwi, ubicado en la comunidad indígena 

Miskita de Kamla, municipio de Puerto Cabezas, 
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, en el 

marco de la celebración del Aniversario de esta 
casa de estudios Comunitaria Intercultural.

En el encuentro participaron rectores, rectoras, 
representantes y coordinadores de las univer-

sidades que conforman la red provenientes de 
México, Guatemala, Bolivia, Argentina, Ecuador, 

Colombia y Nicaragua, donde abordaron as-
pectos políticos y organizativos del caminar de 

esta red continental en aras de continuar forta-
leciendo las iniciativas educativas en Abya Yala 

(América Latina). Para ello, cada universidad 
presentó su estado del arte y sus respectivas 

ofertas académicas, abriendo paso a un profun-
do diálogo intercultural.
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stejamos los 10 años de  la Carrera de Medicina Intercultural en Bilwi, Puerto Cabeza.

Miembros de la RUIICAY en su segundo día de sesión.

Miembros de la RUIICAY durante su primer día de sesión.
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Tejiendo interculturalidad

Foro Bi-regional 
de Gobernanza 
y Conservación 
Marina
Unidos por la sostenibilidad de los 
ecosistemas costeros

Por: Neylin Calderón

Como parte de las celebraciones de los 25 años de la 
URACCAN, se realizó el II Foro Birregional de Gobernanza 
y Conservación Marina bajo el lema “Juntos y juntas 

construyendo perspectivas de sostenibilidad para el manejo 
conjunto de los Cayos Miskitos y Cayos Perlas”, con la 
participación de las autoridades de la URACCAN, la Unión 
Europea, la Bluefields Indian & Caribbean University (BICU), e 
invitados especiales de los diferentes territorios del Caribe.

La actividad también se desarrolló en saludo a los 32 años 
de la Promulgación de la Ley de Autonomía de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, por ello, toda la 
comunidad universitaria se concentró para conocer el quehac-
er de este proyecto sobre la conservación de los ecosistemas 
costeros que fueron impactados por el huracán Félix en el año 
2007.

Además, esta iniciativa se desarrolló en el marco del 
Proyecto Ecosistemas Costeros desarrollado por el Instituto 
de Recursos Naturales Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(IREMADES-URACCAN), con la BICU por medio del financiamien-
to de la Unión Europea a través del organismo de cooperación 
austriaco Horizont 3000. 

El PhD. Enrique Cordón, vicerrector de URACCAN recinto Bilwi, 
dio la bienvenida a cada uno de los presentes, así como a 
instituciones estatales, gobiernos territoriales y representantes 
del Caribe Sur. Además, manifestó que celebrar los 25 años 
de la URACCAN representa “un momento para darle gracias a 
todas las personas que han hecho posible esta institución, pero 
también significa que damos un alto para evaluarnos, para 
conocernos, qué tanto hemos caminado y que tanto debemos 
hacer”, puntualizó.

Para finalizar, Cordón recordó que, desde la 
promulgación de la Ley de Autonomía y la realización 

del Plan de Desarrollo de las Regiones, se analizó 
que lo primordial que hacía falta en estos territorios 

era una institución de educación superior, es por 
ello que, se pensó en la idea de crear universidades 

propias “y a partir de ahí es que surgieron las dos 
universidades locales”, finalizó.
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III Sesión 
Ordinaria del 
Consejo Regional 
de la Costa Caribe 
Norte en Bilwi
En su tercera sesión conmemoraron el 
XXXII Aniversario de la Autonomía 
Regional

En conmemoración a los 32 años de la promulgación de la Ley 28: Estatuto de Autonomía de 
las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, aprobado en el año 1987 y los 
25 años de la URACCAN, fundada en el año 1994. Se realizaron diversas actividades con el 

Gobierno y el Consejo Regional, entre las que destaca la 3era Sesión Ordinaria del 1er. Periodo 
Legislativo 2019–2024 en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, la cual inició con la 
presentación y saludo al “XXV Aniversario de la Universidad de las Regiones Autónomas de la 
Costa Nicaragüense.

La actividad contó con la participación especial del Consejo 
Nacional de Universidades (CNU), Consejo Superior 
Universitario Centro Americano (CSUCA), entre otros invi-
tados internacionales, con el fin de compartir los sentires, 
saberes, haceres y quereres interinstitucionales desde los 
procesos de educación superior y la resiliencia de trabajo en-
tre la URACCAN y el Gobierno Regional promovida desde el 
nacimiento de la Universidad Comunitaria Intercultural, mis-
ma que fue declarada Patrimonio de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y comunidades étnicas de la Costa Caribe, 
por ambos consejos regionales en el año 2007.

Durante sus intervenciones, la Dra Alta Hooker, rectora de 
URACCAN, y la Dra. Ramona Rodríguez, presidenta del CNU y 
rectora de la Uiversidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
(UNAN-Managua), enfatizaron en que URACCAN es hija de la 
Autonomía Regional, y responde a los principios del Sistema 
Educativo Autonómico Regional (SEAR), modelo educativo 
propio de las regiones autónomas reconocido en la Ley No 
582: Ley general de Educación, capítulo 4. Esto quiere decir 

que todo el quehacer de esta casa de estudios de Educación 
Superior Intercultural se fundamenta “precisamente en el 
modelo educativo autonómico, donde la idea es respetar y 
proteger el derecho de hombres, mujeres, niños y niñas de la 
Costa Caribe”, explicó la rectora Hooker, mientras se dirigía a 
los miembros del Consejo Regional.

“Para nosotros como Consejo Nacional de Universi-
dades, estar en URACCAN es una oportunidad, porque mu-
chos de nosotros es la primera vez y nos satisface el estar 
compartiendo los 32 años de Autonomía, 32 años de logros, 
de satisfacciones, de lucha por la mejora del pueblo de la 
Costa Caribe, y también estar con ustedes compartiendo los 
25 años de URACCAN, hija de la Autonomía, porque 7 años 
después se funda (URACCAN); eso es para nosotros  de mu-
cha emoción, estar  con ustedes celebrando estos aniversari-
os, porque además son momentos de saber cuánto camino 
hemos recorrido pero cuántos logros se tienen”, destacó la 
Dra. Rodríguez.

Por: Keydi Bent
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Ceremonia espiritual  de inicio en el acto 
central de los 25 años de URACCAN
Revitalizando las culturas originarias
Por: Neylin Calderón
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Espiritualidad desde la 
cosmovisión andina
El mayor kichwa de Ecuador, Luis Enrique Cachiguan-
go Cachiguango, realizó la ceremonia espiritual de 
apertura, formando un círculo con elementos de 
la vida como el fuego, agua, tierra y alimentos, para 
reflexionar y conmemorar el camino recorrido en 25 
años de la URACCAN. “Así como la madre lluvia baña 
nuestros campos para permitirnos sembrar, nosotros 
también vamos a poner agua para que URACCAN 
continúe sembrando vida, porque URACCAN está 
sembrando sabidurías, no solo ciencia”, reflexionó 
el invitado especial, quien además cursó su Maestría 
en Cosmovisiones del Buen Vivir/Vivir Bien, equidad y 
complementariedad en esta universidad.

Con el permiso del creador, los seres de la 
Madrea Tierra  y el acompañamiento de los 
ancestros desde la cosmovisión andina y 

espiritual de los pueblos indígenas, afrodescendi-
entes y mestizos de América Latina, dio inicio oficial-
mente la celebración de los 25 años de la Primera 
Universidad Comunitaria Intercultural en América 
Latina URACCAN.

En el acto central participaron representantes de 
diversas universidades nacionales e internacionales, 
instituciones del Estado, Gobierno Regional, así como 
delegados de organizaciones indígenas, afrodescen-
dientes y campesinas, delegados de distintos países 
y los miembros de la comunidad universitaria de 
URACCAN.

Para concluir, Cachiguango agradeció al 
“Gran Espíritu Madre y al Gran Espíritu Padre” 
por compartir la vida, para que nos permita 
a los seres humanos amar desde el interi-
or del ser, para “que todos estos hermanos 
y hermanas que estamos presentes en este 
mundo tengamos este valor, esta sabiduría 
de crear la vida y dejarnos crear por la vida”.

Ceremonia espiritual de apertura de la celebración central de los 25 años de la URACCAN.
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En su intervención, el académico comentó 
que URACCAN, en sus 25 años, ha entregado 
a la sociedad costeña más de 9 mil 
profesionales en las diferentes disciplinas. 
“Deseamos seguir teniendo un  promedio de 
7 mil estudiantes por año, ellos  contribuyen 
a que este proyecto educativo sea posible. 
El compromiso de URACCAN es continuar 

En las instalaciones de la cancha 
deportiva de URACCAN en el 
recinto Bilwi, se realizó el acto de 
apertura de la celebración central 

del XXV Aniversario de la Universidad de las 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense (URACCAN) a través del “Diálogo 
de Sentires, Saberes y Haceres”. Que contó 
con el acompañamiento de los miembros 
del Consejo Universitario de URACCAN, 
autoridades de las instituciones miembro del 
Consejo Nacional de Universidades (CNU), 
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
(CNEA), Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA), representantes 
de la Red de Universidades Indígenas 
Interculturales y Comunitarias de Abya Yala 
(RUIICAY), el Gobierno Regional Autónomo de 
la Costa Caribe Norte (GRACCN), entre otras 
representaciones regionales, nacionales e 
internacionales. 

La bienvenida a las y los presentes 
estuvo a cargo del PhD. Enrique Cordón, 
vicerrector de URACCAN recinto Bilwi, quien 
hizo énfasis en la celebración de los 25 años 
de la URACCAN y los 32 años de la Autonomía 
Regional. “Estamos celebrando los 32 años 
de la implementación del proyecto de Au-
tonomía Regional, un proyecto político que 
dio origen a nuestra casa de estudios, un 
proyecto que tuvo sus frutos con URACCAN, 
como hija de la Autonomía. Hoy, al celebrar 
un nuevo aniversario, tenemos mucho que 
agradecer, primeramente a Dios nuestro 
creador, a nuestras autoridades, al personal 
administrativo y estudiantes”, expresó la 
autoridad.

Proyecto de vida 
que da frutos para 

la Costa Caribe
Acto de apertura del XXV Aniversario de URACCAN

Por: Lázaro Figueroa

Avances en su caminar

formando hombres y mujeres con calidad 
para el fortalecimiento del proceso de 
la Autonomía Regional, para preservar y 
profundizar los principios y valores  que 
deban de inspirar a todo ser humano; el 
cultivo del saber, la innovación, el amor,  la 
superación,  la libre expresión, el pluralismo 
y la no discriminación son elementos muy 
fundamentales que forman parte de nuestros 
principios y valores que nos definen como 
Universidad Comunitaria Intercultural”, 
destacó el vicerrector.

Asimismo, Cordón explicó que un as-
pecto trascendental de esta celebración fue 
compartir y agradecer una de las grandes 
conquistas del proceso autonómico regional: 
la Educación Superior Comunitaria  Intercul-
tural, a través de la cual se “concretiza uno 
de los mas grandes desafíos de la Educación 
Superior en América Latina, planteado en la 
Reforma de Córdoba: la articulación con las 
demandas y las prioridades de la sociedad 
al servicio de los pueblos y comunidades 
indígenas,  afrodescendientes y mestizas del 
Caribe nicaragüense, en correspondencia con 
sus derechos, sueños, anhelos y proyectos de 
vida”.

Para finalizar, Cordón invitó a todas y 
todos los amigos, compañeros, her-
manos y hermanas que han sido parte 
de esta familia durante estos 25 años, a 
que “nos sigan apoyando, acompañan-
do y fortaleciendo, pues, esta universi-
dad se fortalece cada día, se estudia, se 
piensa, se investiga,  se lucha, pero tam-
bién en esta gran familia de URACCAN se 
ama; aquí todos y todas nos queremos 
mucho y esa es la base fundamental de 
saber trabajar, saber llevarnos bien y 
saber llevar una educación de calidad”.

Dr. Enrique Cordón, vicerrector URACCAN recinto Bilwi.

Invitados especiales.
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Un hito histórico para el país

Aportes de las universidades comunitarias
En este sentido, la Dra. Rodríguez, destacó la presencia de las 
universidades comunitarias interculturales en el Consejo Na-
cional de Universidades, describiéndolas como una fortaleza 
para el CNU, que convierte a este órgano rector de las universi-
dades en un espacio participativo, “desde mi perspectiva, es un 
órgano colegiado diverso, con una visión integral e intercultural 
de la educación superior nicaragüense, comprometido con la 
calidad de la educación universitaria, desde la visión centrada 
en las personas, asegurando la restitución de derechos a una 
educación para todos y todas”, detalló.

Además, expuso que desde este espacio se ha venido tra-
bajando y asumiendo la interculturalidad como una dinámica 
de vida en la educación superior, que permite un mejor relacio-
namiento y la inclusión, con una visión  holística, haciéndose 
parte de este subsistema que impulsa procesos formativos en-
caminados a la construcción conjunta. “Son momentos difíciles, 
pero creo que hay un avivamiento que a los nicaragüenses nos 
afirma y nos invita a mantener y fortalecer la unidad de todos y 
todas”, expuso.

Una visión holística desde el CNU
Por: Juan Polanco Hernández

En el acto inaugural de la celebración de los 25 años de la 
URACCAN, la presidenta del Consejo Nacional de Universi-
dades (CNU), Dra. Ramona Rodríguez, brindó conferencia 

magistral sobre la importancia de “Las universidades comuni-
tarias y su aporte a la visión holística del CNU y a la construcción 
del desarrollo con identidad del país”.

La Dra. Rodríguez inició su presentación saludando a to-
das y todos los representantes de instituciones, organizaciones, 
consejos, universidades y representaciones locales, regionales, 
nacionales e internacionales que además celebraron el XXXII 
Aniversario de la Autonomía Regional.

Las universidades 
comunitarias y su aporte a la 

construcción del desarrollo con 
identidad del país

La catedrática destacó los procesos de las universidades 
comunitarias encaminadas a la promoción del Buen Vivir de 
los pueblos. “Tenemos que lograr el Buen Vivir a través de la 
educación y, en particular, en la universidad, aprendiendo y 
comprendiendo que tenemos riqueza cultural en las dos re-
giones de nuestro país y particularmente en la Costa Caribe, 
donde hay sentires, saberes y haceres que debemos  gene-
ralizar para no colapsar como especie humana”, aseguró.

Avanzar hacia el Buen Vivir

La presidenta del CNU hizo mención en la importancia del 
nacimiento de la Autonomía para la Costa Caribe y para el país. 
“Hace 32 años marcó un hito en la historia de Nicaragua, espe-
cialmente para los pueblos de la Costa Caribe, hoy podemos 
hacer un recuento de los logros en el campo de la salud, edu-
cación, en el protagonismo de las familias y el fortalecimiento de 
la identidad”, refirió.

Además, la académica reconoció el vínculo y la importancia 
de la Autonomía Regional para el nacimiento de la URACCAN, re-
saltando que esta institución ha abonado significativamente a la 
Autonomía y los pueblos de la Costa Caribe.

“Son 25 años de aportar a la mejora de la calidad de vida de 
la población nicaragüense, particularmente de la Costa Caribe, 
haciendo realidad los sueños de hombres y mujeres con identi-
dad de la región, a través de la formación de profesionales, tanto 
a nivel de grado como de posgrado y a través de la  investigación 
y de las múltiples tareas de extensión y proyección que realizan 
junto con la comunidad y desde la comunidad”, destacó.

Dra. Ramona Rodríguez, presidenta del CNU y rectora de la UNAN-Managua. El Auditorio con la participación de las diferentes delegaciones, comunales, locales, 
regionales, nacionales e internacionales.
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También, la presidenta del CNU hizo referencia a las 
declaratorias del IV Congreso Nacional de Educación 
Superior Nicaragüense y de la Conferencia Regional 
de Educación Superior (CRES 2018), donde se abor-
dó el tema de la interculturalidad y su promoción en 
todas las instancias y espacios de la educación su-
perior, suponiendo y promoviendo un involucrami-
ento de todas y todos.

Rodríguez dio realce a la presencia e influencia de las univer-
sidades comunitarias en los espacios de tomas de decisiones, 
reconociendo que a través de sus autoridades, líderes y 
lideresas se reciben los consejos, propuestas y señalamientos 
a incorporar en las políticas públicas nicaragüenses, tanto para 
los aspectos educativos, sociales como económicos, “porque 
debemos aprender a reconocernos y respetarnos, a aceptarnos 
como legítimos otros”.

Reconocimiento al trabajo de URACCAN

Haciendo brillar el sueño de los pueblos

Finalmente, la también rectora de la UNAN-Managua felicitó 
y agradeció el aporte de la URACCAN durante sus 25 años a la 
Costa Caribe, el país y la educación superior, destacando es-
fuerzos y propuestas de fortalecimiento. “Aprovecho también 
para hacer un reconocimiento del trabajo conjunto que está 
haciendo URACCAN con la UNAN-Managua en la construcción 
de un diplomado en interculturalidad, el cual iniciaremos en los 
próximos meses”, refirió.

“Es un desafío que debemos asumir y que hoy tenemos mu-
chas fortalezas, nuestra rectora Alta Hooker, lidera la RUIICAY y 
ha venido trabajando en este sentido y, además, es un tema que 
también desde la UDUAL se ha venido discutiendo, cómo lograr 
crear nuestros propios estándares de calidad que nos permitan 
esa comparación. Necesitamos continuar trabajando en este 
tema, necesitamos continuar impulsándolo, necesitamos mar-
car la diferencia”, agregó la Dra. Rodríguez, refiriéndose a la in-
terculturalización de la educación superior.

Concluyendo su intervención, la académica expresó sus más 
gratas felicitaciones a URACCAN por su aniversario y por su 
modelo de Universidad Comunitaria Intercultural. “Felicidades 
nuevamente a la comunidad universitaria de URACCAN, éxitos 
en todas las acciones que emprendan y que emprendamos 
juntos y juntas, felicidades URACCAN, nuestra rectora, sus 
autoridades, por ser promotora de una nueva filosofía de vida, 
que se fortalece con el diálogo de sentires, saberes y haceres, 
porque fusionamos la razón y el corazón”, concluyó, añadiendo 
“Mis felicitaciones en nombre del CNU, nuestro reconocimiento 
a URACCAN por hacer brillar el sentir de los pueblos en esta 
celebración”.

“Las universidades en el país deben impulsar 
cambios estructurales institucionales con 
nuevos instrumentos y métodos de gestión, 
haciendo visibles a los pueblos indígenas y 
afrodescendientes, su historia, cosmovisión, 
derechos, lengua, poniendo énfasis en la 
búsqueda de la equidad socioeducativa desde 
la perspectiva intercultural y de género”, 
afirmó Rodríguez.
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“

Internacionalización de la 
Educación Superior Intercultural

Por: Yulmar Montoya

La educación que sueñan y aspiran los 
pueblos de Abya Yala
La educación superior intercultural para las universidades y 
pueblos originarios se ha tomado como un proyecto de vida a 
nivel continental, manifestó Sarango, quien recordó la primera 
vez que visitó la URACCAN. 

El Dr. Luis Fernando Sarango, rector de la Pluriversidad Amawtay 
Wasi, del Ecuador, en representación de la Red de Universidades Indí-
genas Interculturales y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY), compartió 
la ponencia “La educación que soñamos y aspiramos los pueblos de 
Abya Yala”, durante el acto de apertura del aniversario.

Una 
mirada 
desde la 
RUIICAY 

En los 25 años de la URACCAN se han logrado construir 
procesos de internacionalización hacia una Educación 
Superior Intercultural inclusiva con sentido de pertenen-

cia desde y para los pueblos de Abya Yala, donde el elemento 
de la interculturalidad se hace realidad desde el diario vivir y el 
compartir del tejido que forja el Buen Vivir y el Vivir Bien de los 
pueblos.

La Primera Universidad Comunitaria Intercultural en América 
Latina  (URACCAN) al celebrar el XXV Aniversario con una fiesta 
colectiva con el involucramiento de académicas, académicos, 
líderes indígenas, afrodescendientes de organizaciones locales, 
regionales, nacionales e internacionales, así como la partici-
pación activa de los líderes políticos de la región e instancias 
como el Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte 
(GRACCN), CNU, CNEA, CSUCA, UNESCO y diferentes redes inter-
nacionales, aseguró el “Diálogo de Sentires, Saberes y Haceres”, 
donde hubo diversos planteamientos sobre la educación 
superior intercultural, compartidos a través de las diversas 
ponencias en el acto inaugural sobre la educación superior en 
el país y Abya Yala.

Luis Fernando Sarango, rector de la Pluriversidad 
Amawtay Wasi del Ecuador.

RUIICAY
y los 25 años de la URACCAN

“Por casualidad llegamos a saber que aquí por Centroamérica 
había una universidad, no sabíamos exactamente dónde se en-
contraba y en qué país era, pero en algún momento conversando 
con nuestras autoridades, dijimos tenemos que hacer lo posible 
para encontrar el camino que nos conduzca hacia esta universi-
dad, y en el 2005 precisamente, con otros compañeros, tuvimos la 
suerte de llegar acá a Bilwi y fue en el contexto de estas reuniones 
que hacíamos para la universidad indígena intercultural”, relató.

Delegados de la RUIICAY.
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Sarango en su intervención expuso que una de 
las formas de producir conocimientos es tomar 
en cuenta las filosofías de los pueblos originarios 
del Abya Yala. En este contexto, el maestro refirió 
que los sueños se deben de hacer una realidad. 
“Estamos trabajando en lo concreto para que se 
hagan realidad estos sueños y estas propuestas”, 
reflexionó.

Asimismo, Sarango, expuso que los sueños de 
las universidades comunitarias interculturales con 
el pasar del tiempo van cambiando, “van mejoran-
do, van transformándose, a como dicen nuestros 
abuelos en la filosofía de nuestros pueblos, todo 
está en movimiento”, es por ello, que se debe con-
tinuar soñando. “Los sueños que existen en nuestros 
pueblos, en nuestras comunidades ayudan para 
aprender”, argumentó. La ciencia occidental siem-
pre aduce que los sueños posiblemente ayudan, 
pero que no se deben de tomar en cuenta por ser 
simplemente manifestaciones sin importancia, hizo 
hincapié el académico.

 Formas de producir conocimientos

El Dr. Sarango enfatizó en que hablar de interculturali-
dad puede ser complicado porque “para los gobiernos 
puede ser que la interculturalidad sea solo folclorismo, 
poner algo de lo indígena, algo de lo afro, poner un 
elemento que adorne, que identifique una inclusión 
nada más y llamarlo intercultural”, mientras que “para 
los pueblos originarios, para nosotros y casi sin duda lo 
intercultural es reivindicar derechos, puede ser pedir mi 
espacio en equidad de condiciones o buscar precisa-
mente varios espacios en donde logremos dialogar en 
igualdad de condiciones, en equidad epistémica para 
aportar desde todos los ángulos y desde todas las partes 
hacia la construcción de nuestros sueños”, refirió.

Al finalizar, Sarango destacó que en el ámbito del 
diálogo de saberes el poder lograr hacer realidad 
la concretización del conocimiento científico con 
los saberes de los pueblos originarios es parte de 
los sueños en la educación superior intercultural. 

hablando 
de   Interculturalidad

“Deberíamos de pensar en algún momento que en las aulas universi-
tarias y no solo en las universitarias, en todos los procesos educativos 
desde el nivel inicial hasta el superior, nuestro sueño más grande 
sería que haya este diálogo, este reencuentro entre el conocimiento 
despreciado con la pulcritud de estos conocimiento que son vigen-
tes”, concluyó.
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Una mirada desde la ONECA

Por: Gilberto Artola

Fortalecimiento de la 
identidad de los pueblos 
desde el proceso de 
acompañamiento 
universitario

Para hablar del fortalecimiento de la identidad de 
los pueblos desde el sistema universitario primero 
se tiene que entender qué es “identidad”, tema 
que se abordó mediante la ponencia “El fortaleci-
miento de la identidad de nuestros pueblos desde 

el proceso de acompañamiento universitario”, brindada por 
Leonel Góndola, presidente de la Fundación de la etnia Negra 
de Panamá, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Colón, 
secretario de la Juventud de la Asociación Negra Centroameri-
cana (ONECA), docente, ingeniero logístico y administrador de 
empresa, afirmó que tenemos que saber de dónde venimos, 
porque “si nosotros no sabemos de dónde venimos no vamos a 
saber hacia dónde vamos”, eso se llama identidad. 

Luego viene lo que se conoce como identidad cultural, que 
se identifica en las creencias, cultura, conocimientos y forma de 
ser.  Tal es el caso de las universidades, como URACCAN que for-
talece la identidad cultural.

Así mismo, agregó que la interculturalidad no se refiere 
solo a la interacción que ocurre entre nivel geográfico sino más 
bien en cada una de las situaciones en las que se presentan 
diferencias, “hay que tener en cuenta que la interculturalidad 
depende de múltiples factores como las distintas concepciones 
de culturas, los obstáculos comunicativos, la carencia de políti-
cas estables, la jerarquía social y las diferencias económicas”, 
enfatizó.

El representante de la fundación de la etnia negra hizo la 
siguiente interrogante: “¿Qué están haciendo las universidades 
para llevar el fortalecimiento de la identidad de los individuos?” 

En esa concepción lo único que nos han dado burocráti-
camente es racismo estructural, racismo étnico racial, que es lo 
que viven los pueblos indígenas y afros hoy en día, “esa con-
strucción porque tú eres diferente no eres igual a mí, yo te dis-
crimino te aparto y te alejo, esa es la parte que tenemos que for-
talecer como universidad, la parte de la identidad, lo que soy, lo 
que me identifica como humano, en la diferencia está la unión 
y las universidades tiene que llegar a eso”, concluyó Góndola.

ONECAOneca

“Nos identifica a to-
dos como afrodescendientes, 

como indígenas, como pueblos 
de una comunidad, ese es el pro-
ceso que las universidades tene-
mos que hacer y cuando nosotros 
hablamos de identidad cultural va 
ligado de la mano con la inter-

culturalidad, que no se puede 
quedar por fuera”, mani-

festó Góndola.

Leonel Góndola, presidente de la Fundación de la 

etnia Negra de Panamá

URACCAN AL DÍA  ·  25
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Gobierno 
Regional celebró 
25 años de la 
URACCAN
URACCAN, hija de la Autonomía
Por: Neylin Calderón

El MSc. Carlos Alemán, coordinador del 
Gobierno Regional Autónomo de la Costa 
Caribe Norte (GRACCN), dictó la conferen-

cia magistral “El papel de las universidades comu-
nitarias interculturales en el fortalecimiento de la 
Autonomía en el Caribe Norte”, durante la inaugu-
ración del Diálogo de sentires, saberes y haceres en 
la Educación Intercultural.

Durante su alocución, Alemán hizo énfasis en 
todo el aporte sustancial que ha dado la URACCAN 
desde su fundación a las Regiones Autónomas, 
añadiendo que, el proceso de la Autonomía en la 
Costa Caribe de Nicaragua se basó en la reivindi-
cación de los derechos de los pueblos indígenas 
y afrodescendientes, y demás habitantes de estos 
territorios. “También estaba establecida ahí, en el 
Estatuto de Autonomía, la necesidad de que los 
costeños tuvieran oportunidad para acceder a la 
Educación Superior”, destacó el político.

Educación Superior en la Costa Caribe
Así mismo, Alemán recordó que, cuando se hizo el proceso de consultas de la Ley 
de Autonomía a los pueblos costeños sobre las necesidades prioritarias para la 
región, la Educación Superior “Apareció entre las primeras seis prioridades”, es 
por ello que “se planteó URACCAN”, agregando que los primeros formados fueron 
los profesores en educación, “para que pudieran terminar sus licenciaturas”, cre-
ando así recursos humanos propios.

En este contexto, el coordinador del Gobierno Regional resaltó que en el año 
2000 se realizó un evento donde se dejaron claras las funciones de la univer-
sidad: “docencia, investigación, extensión comunitaria, y se estableció que el 
principal objetivo que tenía URACCAN era formar los recursos humanos que 
vinieran a fortalecer el proceso de autonomía”, enfatizó.

Volumen 15, Nº 4, Octubre - Diciembre, 2019

Msc. Carlos Aleman, coordinador del Gobierno Regional de la Costa Caribe Norte (GRACCN).
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Proceso transformador
El Msc. Alemán planteó que en la Costa Caribe han existido muchos conoci-
mientos por parte de los líderes indígenas, afrodescendientes y comunitarios, 
es así que, en el Plan Estratégico de la URACCAN se propuso crear profesionales 
pertinentes a las necesidades de las Regiones Autónomas. “Entonces, se crea-
ron estos programas de extensión que vinieran a fortalecer los conocimientos, 
los mecanismos que se pudieran encontrar en las comunidades… para ir 
creando una base de líderes indígenas que pudieran aportar en los procesos 
que se vinieran desarrollando a nivel comunitario ”, puntualizó.

Además, subrayó el proceso de investigación 
que realizó en su momento y continúa haciendo 
la URACCAN, con el propósito de crear nuevos 
aprendizajes en la sociedad costeña, los cuales se 
hicieron para saber “qué conocimientos ancestrales 
existían en los pueblos indígenas y afrodescen-
dientes, qué era importante que se retomaran a 
la hora de formar a los docentes en las escuelas 
normales, eso todavía no estaba definido o cómo 
íbamos hacer el proceso de articulación en salud; 
cuáles eran esas enfermedades que venían articula-
das a los temas culturales… eso se planteó que era 
de las líneas de investigación que URACCAN tenía 
que hacer”.

Por otro lado, hizo mención en la función 
de extensión comunitaria de la universidad, que 
ha servido para reunirse con líderes indígenas, 
para entender lo que la misma Ley de Autonomía 
plantea sobre la demarcación de tierras. “Se creó 
un equipo en URACCAN para que pudieran ir con-
sultando a las comunidades cómo tenían que 
hacer la demarcación, después se juntó con un 
esfuerzo con los consejos regionales para discutir 
una propuesta de ley de demarcación que debería 
enviarse a la Asamblea Nacional para la titulación, 
ese es el inicio de la ley que ahora se llama Ley 445 
y salió aquí en URACCAN”, explicó Alemán.    

Para concluir, el funcionario manifestó que 
todos los egresados de la URACCAN de una u otra 
manera están contribuyendo a que los sueños que 
algún momento se tuvieron, cuando se creó la Ley 
de Autonomía, ahora sean una realidad, “porque 
están dando aportes en términos de conocimien-
tos nuevos que están llegando a las comunidades, 
conocimientos que antes las comunidades indí-
genas dispersas no los tenían, pero, todavía no es 
suficiente necesitamos ir avanzando más porque 
aún está en un proceso de construcción”.

Msc. Carlos Aleman, coordinador del Gobierno Regional de la Costa Caribe Norte (GRACCN).

Delegados nacionales e internacionales.
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Agradecimiento y  celebración por hitos 
históricos para la Costa Caribe de Nicaragua

Reconocimiento a la Autonomía y la URACCAN desde rectoría
Por: Juan Polanco Hernández

Hermanas y hermanos 
que nos están acompañando en esta 
celebración de los 32 años de Au-
tonomía y los 25 años de universidad… 
Queda claro que URACCAN es la hija de 
la Autonomía y que nuestro caminar ha 
sido irradiado desde los planteamientos 
y artículos establecidos en el Estatuto de 
Autonomía de las Regiones Autónomas”. 
Así inició su presentación la rectora de 
URACCAN, Dra. Alta Hooker Blandford.

La Dra. Hooker agradeció a todas y 
todos quienes han acompañado el cam-
inar de URACCAN durante sus 25 años de 
trabajo comunitario intercultural, y, de 
esta manera, al proceso de Autonomía 
Regional de la Costa Caribe, recordando 
que “trabajar en construir esta univer-
sidad comunitaria intercultural no ha 
sido un trabajo fácil. Nosotros queremos 
compartir la convivencia, queremos 
compartir lo que ha pasado en estos 
procesos, pero también queremos agra-
decer con la razón y el corazón a cada 
uno de ustedes que han venido a estar 
con nosotros hoy”.

“Nosotros estamos convencidos de 
que todas las personas que hemos creí-
do y creemos que es posible un mundo 
mejor, donde la convivencia respetuosa, 
la participación equitativa e inclusiva 
se abre a los diferentes pueblos, de eso 
estamos claros y estamos seguros. Aquí 
están los compañeros y compañeras 
que nos han acompañado en todo este 
trayecto difícil donde hemos venido 
formando compañeros y compañeras”, 
continuó la rectora.

Acompañamiento Comunitario Intercultural
Asimismo, Hooker hizo énfasis en los procesos desarrollados y promovidos 
por la universidad en la comunidad, tales como la formación a los líderes 
territoriales desde sus derechos y desde la misión y visión institucional, 
formando no solo a profesionales, sino también acompañando el proceso 
comunitario para que esa formación pueda, realmente, fortalecer al proceso 
autonómico. “Al hablar del desarrollo con identidad, de eso estamos hablando, 
cómo cada pueblo ve su desarrollo, pero eso lo estamos viendo a medida de 
que cada uno de los institutos acompaña los procesos”, destacó.

Memorias de los primeros procesos

Agradecimiento desde la razón y el corazón

La rectora de URACCAN recordó los inicios de la Universidad Comunitaria In-
tercultural, cuando “la edad promedio de un estudiante, en ese momento, 
fue de 45 años”, explicando que “No había otra manera de poderlo hacer y en 
este proceso nos correspondió construir nuestros propios curriculos de una 
manera colectiva”, resaltó.

“En fin, el proceso ha sido largo y que el celebrar estos 32 años de la Au-
tonomía y 25 años de URACCAN es un esfuerzo conjunto de caminar con las 
manos entrelazadas, no siempre hemos estado enamorados, nos hemos pe-
leado, nos hemos desenamorado, pero también en ese proceso nos hemos 
dado cuenta de que si no nos mantenemos enamorados, si no nos mantene-
mos agarrados de la mano, la tarea va a ser mucho más compleja, entonces 
hemos venido trabajando un plan de articulación conjunto y ustedes también 
son parte, porque están convencidos de la necesidad de un mundo mejor”, 
añadió la Dra. Hooker.

Finalmente, la rectora reconoció y agradeció el acompañamiento y la presen-
cia de cada uno de las personas y de quienes no pudieron estar físicamente, 
pero que han aportado al desarrollo de la URACCAN, la Costa Caribe y Abya 
Yala.

“Nosotros los pueblos traemos conocimientos, traemos sentires, tene-
mos saberes y los podemos compartir, nuestro conocimiento ayuda a 
hacer un mundo mejor. Desde lo más profundo de mi corazón y desde 
la razón, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros com-
partiendo los 32 años de Autonomía Regional y 25 años de URACCAN, 
muchas gracias”, concluyó.
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Para conmemorar “25 años Tejiendo la Interculturalidad con los pueblos”
Por: Neylin Calderón

Producción de Documental 
Audiovisual sobre la URACCAN

El Instituto de Comunicación 
Intercultural (ICI) con la partici-
pación de la comunidad universi-
taria y líderes comunitarios, realizó 

la producción de un Documental Audiovisual 
para conmemorar el XXV Aniversario de la 
Universidad de las Regiones Autónomas de 
la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), 
donde destaca el caminar de esta casa de 
estudios, lanzado durante la celebración 
central en el recinto Bilwi.

El Documental ha sido titula-
do: “URACCAN: 25 años Tejiendo la 
Interculturalidad con los pueblos”, y du-
rante su presentación el MSc. Yulmar 
Montoya, director del ICI, aseguró que “es 
un proyecto audiovisual que muestra los 
procesos implementados en 25 años por 
esta casa de estudios comunitaria intercul-
tural”, así como “los procesos e impactos 
desarrollados desde cada una de las áreas 
y direcciones de la universidad”. 

Complementariedad e interculturalidad

Plantando Huellas desde la Comunicación

En la realización de dicho documental se 
tuvo el contacto directo con las comuni-
dades indígenas, afrodescendientes y mes-
tizas, con sabios y sabias, actores locales, 

como el caso de pescadores artesanales, 
líderes territoriales, aliados estratégicos, 
miembros de la Red de Universidades In-
dígenas Interculturales y Comunitarias de 
Abya Yala (RUIICAY), Consejo Superior Uni-
versitario Centroamericano (CSUCA), Con-
sejo Nacional de Universidades (CNU), Con-
sejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
(CNEA), Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe (UDUAL), Secretaría Re-
gional de Salud y comunidad universitaria 
de la URACCAN. 

De acuerdo con el director del ICI, 
aquí “resalta también el Acompañamiento 
Comunitario Intercultural brindado por la 
universidad desde los institutos y centros 
de la universidad con proyectos dirigidos 
al fortalecimiento de las comunidades in-
dígenas y afrodescendientes de la Costa 
Caribe de Nicaragua”.

En este audiovisual se comparten las 
iniciativas que se promueven desde las 
aulas interculturales por parte de cada uno 
de los docentes, “de los administrativos y 
los estudiantes organizados en la Unión 
Nacional de Estudiantes de Nicaragua 
(UNEN-URACCAN). Además, se abordan los 

Al finalizar la presentación del documental 
en la cancha multiuso del recinto Bilwi, los 
presentes en el acto de celebración del XXV 
Aniversario de la URACCAN reconocieron 
el trabajo del equipo de comunicación 
por medio de los aplausos y felicitaciones. 
A través de este documental se observó 
de manera detallada el compromiso de 
la universidad en formar nuevos talentos 
humanos con apropiación de las cos-
movisiones, aportando al Bien Hacer, el 
Buen Vivir y el Vivir Bien de los territorios 
indígenas, afrodescendientes y mestizos 
de las Regiones Autónomas de Nicaragua 
y Abya Yala.

procesos de internacionalización que visi-
bilizan los avances y desafíos impulsados 
por la URACCAN en Nicaragua y Abya Yala 
y los desafíos del modelo de Universidad 
Comunitaria Intercultural desde su plan 
de vida institucional”, concluyó Montoya.

Auditorio apreciando el Documental Audiovisual de los 25 años de la URACCAN.
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A organizaciones hermanas
Por: Gilberto Artola

URACCAN entregó 
Orden XXV Aniversario

URACCAN entregó reconocimientos a organizaciones hermanas que han cooperado y acompañado el trabajo de la universidad 
desde sus inicios, con un diploma debidamente certificado y una medalla bañada en oro. Dicha orden fue creada para 
conmemorar el primer cuarto de siglo de esta casa de estudios, aprobada de manera únanime por el Consejo Universitario, 
máxima instancia de toma de decisiones.

Dado en la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, Región Autónoma 
de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, a los veintinueve días 
del mes de octubre del año dos mil diecinueve.

La Orden XXV aniversario se entregó a los amigos, hermanos 
y colaboradores del Fondo de Asistencia Internacional de 
los Estudiantes y Académicos Noruegos (por sus siglas en 
noruego SAIH). Así mismo, a la Cooperación Austriaca para el 
Desarrollo HORIZONT 3000, y a la organización Sei So Frei, las 
cuales historicamente han compartido su apoyo significativo 
e incondicional para la formación de los estudiantes de las 
comunidades indígenas y afrodescendientes de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense.

La Orden dicta lo siguiente:
La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense (URACCAN), otorga la Orden XXV Aniversario a 
SAIH, Horizont 3000 y SEI OS FREI. En reconocimiento a su 
acompañamiento solidario en el caminar colectivo por una 
Educación Superior Intercultural desde, para y con los Pueblos 
de Nicaragua y Abya Yala. Respetendo el espíritu, filosofía 
institucional, formas de educación propia y la autonomía 
universitaria, que consolida el desarrollo con identidad, el 
buen vivir y la construcción de ciudadanías interculturales.

Rectora entregó Orden
En nombre de toda la comunidad universitaria, la Dra. Alta 
Hooker, rectora de la URACCAN, entregó la orden a cada 
uno de los representantes de las organizaciones descritas, 
con mucha alegría y emoción, anunciados y debidamente 
certificados por la Secretaría General de la Universidad de 
las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense.
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Sunniva Folgen Høiskar, presidenta de 
SAIH, recibe la Orden XXV Aniversario de 
URACCAN por parte de la Dra. Alta Hooker.
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Universidades 
nacionales e 
internacionales 
celebran 25 años 
de la URACCAN

Compartiendo interculturalidad 
entre universidades
Por: Neylin Calderón

Como parte de las actividades del XXV Aniversa-
rio de la URACCAN, universidades nacionales 
e internacionales participaron del Diálogo de 
sentires, saberes y haceres sobre Educación 

Superior Intercultural.
La Dra. Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo 

Nacional de Universidades (CNU) y mágnifica rectora 
de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua (UNAN-Managua), dijo que la celebración, es 
una fiesta que se disfruta en todo el país, “porque son 
25 años de una construcción conjunta que ha venido 
tejiendo la universidad (…), trabajando para que haya 
una autonomía verdadera, tanto la autonomía regional, 
como también la autonomía universitaria”.

En otro sentir, la PhD. Claudia Magallanes de la Uni-
versidad Iberoamericana de Puebla, México, manifestó 
que, “estos 25 años de la URACCAN nos acercan a un 
gozo, a una fiesta de construir comunidad y reconocer el 
camino y los andares con todas sus aportaciones, pero 
también con todos sus obstáculos y sus formas de resis-
tir”.

Aportes interinstitucionales
Mientras tanto, Libio Palechor manifestó que, como representante en 
este espacio del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y de la 
Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN), Colombia, “cele-
bramos el esfuerzo que ha hecho la URACCAN”, la cual ha logrado “hacer 
una educación distinta (…), una educación que permite realmente la 
participación de los pueblos indígenas y afros”, agregó.

Palechor recordó también que la URACCAN y la UAIIN desde hace 
aproximadamente 15 años han logrado un hermanamiento. “Hacemos 
un proceso de complementariedad, la URACCAN tiene su fuerte en la 
parte administrativa, en su proceso de gestión, entonces, es el aporte 
que nos da a la UAIIN y nosotros todo el bagaje político y bagaje cultural 
(…), hemos construído muchas cosas”, concluyó.
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Diálogo de saberes, haceres y sentires 
sobre la Interculturalidad en la 
Educación Superior
Espacios de creación y recreación de conocimientos
Por: Keydi Bent

Aportes a la educación superior de 
América Latina
Cada participante tuvo la oportunidad 
de exponer sus contextos desde sus es-
pacios educativos, así como expresar sus 
aspiraciones y sueños para la Educación 
Superior Intercultural. Desde esta perspec-
tiva, los miembros de la RUIICAY aportaron 
con la profundización del tema de la inter-
culturalidad a  compartido con las demás 

La celebración del “Diálogo Sen-
tires, Saberes y Haceres” estuvo 
pensada para la construcción de 
espacios, intercambio de sueños 

y aspiraciones, así como las maneras de 
ver el mundo desde las experiencias y 
perspectivas de la interculturalidad en los 
pueblos de Abya Yala  (América Latina).

Estudiante de la Maestría en Cosmovisiones. Académicos y académicas compartieron en el Diálogo de Sentires, Saberes y Haceres.

representaciones que participaron en el 
aniversario de la URACCAN.

Asimismo, la Dra. Alta Hooker, rec-
tora de la URACCAN y coordinadora de 
la RUIICAY, manifestó que estos diálogos 
son un camino de entendimiento para 
conocerse y para implementar sueños 
que se tienen como universidad. “Cada 
pueblo tiene su cultura, pero creo que 
cada uno de nosotros y nosotras en-
tendemos que no vivimos solos en este 
mundo, entonces, para tener ese mundo 
que soñamos y aspiramos es fundamen-
tal agarrarnos de la mano e ir tejiendo el 
camino”, puntualizó.

Por su parte, el Padre Carlos Irías, 
rector de la Universidad Internacional 
Antonio de Valdivieso (UNIAV), quien inter-

cambió con la RUIICAY, comentó que estos 
eventos sirven para conocer nuestra natu-
raleza intercultural, “porque las universi-
dades son grandes centros de prácticas 
hegemónicas, el conocimiento científico 
tiende a descalificar los otros conocimien-
tos, los otros saberes ancestrales locales, 
entonces somos lugares donde se cultiva”, 
añadiendo que “es importante conversar, 
escuchar y atender otras voces que nos 
ayuden a transformar eso, a cambiar”.
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Presentaciones diversas
Estudiantes de Psicología de URACCAN recinto 
Bilwi compartieron sus proyectos de la asignatura 
de Mercadotecnia y Emprendimiento, los cuales 
consisten en productos elaborados a base de 
materiales reciclables y desechos de cáscara de 
coco y bisutería.

Estudiantes de los diferentes recintos y extensiones participaron 
en una feria cultural donde presentaron productos variados, 
como parte de la jornada de celebración de los 25 años de fun-
dación de URACCAN y los 32 años de la Autonomía Regional de 

la Costa Caribe. 
Durante esta feria fueron expuestas las producciones científi-

co-académicas de URACCAN, como la revista científica Ciencia e Inter-
culturalidad, Revista Universitaria del Caribe,  Revista URACCAN al Día de 
Comunicación Intercultural, monografías, tesis de maestrías, entre un gran 
número de libros que ofrecen las bibliotecas de esta institución en la Costa 
Caribe, de acuerdo con Ruth Ellis Richardson, auxiliar de biblioteca en el 
campus de Bilwi.

Ellis también detalló que se presentaron memorias fotográficas del 
proceso de paz que dio paso al proyecto de Autonomía de la Costa Caribe 
de Nicaragua, el cual fue suscrito en Yulu, Capital de la Paz, así como im-
ágenes históricas de la conformación del recinto universitario Bilwi.

Feria por la alegría, arte 
y sabores en URACCAN
Celebrando 25 años
Por: José Garth Medina

Además, se presentaron 
productos de los laboratorios naturales 
y sus procesos de funcionamiento, así 
como presentaciones gastronómicas, 
culturales y artísticas que pusieron 
sabor y color a esta celebración.

URACCAN AL DÍA  ·  33

Espacio del desarrollo de la feria.
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Mesa temática sobre Educación Superior Intercultural

URACCAN ha fortalecido la 
Autonomía de los Pueblos en 
el Caribe y Abya Yala

El Fortalecimiento autonómico de 
los pueblos desde la Educación 
Superior Intercultural fue una de 
las temáticas abordadas en el 

marco de la celebración de los 25 años de 
fundación de URACCAN y los 32 años de 
Autonomía Regional de la Costa Caribe de 
Nicaragua a través de una mesa temática 
integrada por estudiantes del Doctorado 
en Estudios Interculturales y de las carreras 
de Psicología y Medicina Intercultural de 
URACCAN, quienes compartieron que esta 
institución ha fortalecido la autonomía de 
los pueblos desde la Educación Superior 
con la formación de hombres y mujeres de 
los diferentes Pueblos de la Costa Caribe 
de Nicaragua y Abya Yala.

Por:  José Garth Medina

Los integrantes de la mesa temática coin-
cidieron en que una estrategia fundamen-
tal de URACCAN para lograr la formación 
profesional, ha sido la instalación de 
recintos universitarios en las dos Regiones 
Autónomas, donde también aperturó 
extensiones que garantizan mayor acceso 
a más comunidades y acercan más a 
la universidad a los diferentes pueblos 
indígenas, afrodescendientes y otras 
comunidades del Caribe de Nicaragua, 
considerando las realidades territoriales.

Además, los expositores analizaron 
el Acompañamiento Comunitario In-
tercultural que realiza URACCAN desde 
sus cuatro recintos donde se cuenta con 
la presencia de los institutos y centros, 
haciendo una combinación de saberes 
ancestrales y occidentales, evidenciados 
en la recreación de los sentires, saberes 
y haceres de los pueblos, articulándolos 
con el modelo pedagógico de esta casa 
de estudios.

En la actividad también se destacó la 
construcción de ciudadanías intercul-
turales, promoviendo buenas prácticas 
que se materializan partiendo del respe-
to entre unos y otros, eliminando así, las 
barreras de género, proceso prolongado 
que ha venido impulsando URACCAN y 
que tiene como reto hacerlo más prác-
tico.

Finalmente, en la mesa temática 
se hizo hincapié sobre la pertinencia 
de la oferta académica, basada en el 
fortalecimiento de la Autonomía y el 
desarrollo regional de la Costa Caribe.

Formación oportuna

Acompañamiento y pertinencia

Msc. Gilberto Artola y la Msc. Marcia Mandepora, coordinando 
la mesa temática.

Joven universitaria participando de en esta mesa temática.
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Interculturalización de 
la Educación Superior, 
mesa de diálogos
Mesa temática “Interculturalización de la Educación Superior”
Por: Keydi Bent

La  mesa temática “Interculturalización de 
la Educación Superior”, en el marco de 
compartir los sentires, saberes y haceres, 

contó con la participación de estudiantes, 
docentes, personal administrativo y los 
delegados locales, regionales, nacionales e 
internacionales.

Durante el desarrollo de la mesa, los 
participantes consensuaron que la inter-
culturalidad no solo se da en contextos 
multiétnicos, sino también donde todas 
las culturas se sientan empoderadas para 
afianzar la identidad cultural y poder rela-
cionarse con las demás.

Por otra parte, la maestra Letisia Castillo, di-
rectora académica de URACCAN y modera-
dora de la mesa temática, explicó que la in-
terculturalidad, desde la visión de URACCAN 
“Significa que no debemos tener como tal 
una perspectiva de absorber la otra cultura, 
ni de empoderarnos para poder ejercer do-
minio sobre otra, sino poner esas escaleras 
o esos escalones que nos hagan tener las 
igualdades de oportunidades, pero también 
esas identidades que también necesitamos 
para poder seguir adelante”.  

Finalmente, al compartir las con-
clusiones de esta actividad, las y los 
participantes coincidieron en que la inter-
culturalidad es un proceso que se debe ir 
construyendo con actitudes, voluntades 
y, sobre todo, con acciones. “El contar con 
y una universidad intercultural es un gran 
privilegio. Eso es la URACCAN, un espacio 
donde el estudiante universitario pueda 
sentirse identificado y poder desenvolverse 
en su propia cultura y lengua. Aún hay 
retos y desafíos que contextualizar y poner 
en práctica, algunos conocimientos, pero 
también algunos sentires, saberes y haceres 
para seguir construyendo una casa de es-
tudio superior mejor”, concluyó la maestra 
Castillo.

Competencias interculturales

Una universidad diferente
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El Dr. Francisco Alarcón, secretario general 
adjunto del Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA), aseveró que 
“hoy día la probabilidad de que los gradua-
dos universitarios tengan que practicar sus 
profesiones en contextos internacionales 
es cada vez mayor, es decir, cada vez más 
frecuente, que no importa la carrera que 
estudiemos a lo largo del desenvolvimien-
to profesional, estos muchachos van a 
tener que trabajar en contextos intercul-
turales, lo que significa que trabajan en 
empresas que se están moviendo de un 
país a otro, con colegas de otros países u 
otras culturas, clientes de otras culturas y 
de otras lenguas”. 
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CEIMM-URACCAN 
realizó II Jornada 
contra Discriminación, 
Violencia e Intolerancia
Intercambios de experiencias
Por: Neylin Calderón

Alianza para la Cultura de PazEn el marco de la celebración del 
XXV Aniversario de la URACCAN, el 
Centro de Estudios e Información 
de la Mujer Multiétnica (CEIMM-

URACCAN), a través de la Comisión para 
la Erradicación de la Violencia basada 
en Género y Otras Formas Conexas de 
Intolerancia, realizó la “II Jornada contra 
Discriminación, Violencia e Intolerancia” 
en el Centro de Innovación Comunitario 
Intercultural, Slilma, en el recinto universi-
tario Bilwi.

De acuerdo con la maestra Anny Mar-
ley, coordinadora del CEIMM en el recinto 
Bilwi, esta jornada se llevó a cabo para 
intercambiar experiencias con todas las 
comisiones formadas en los 4 recintos y 
extensiones, teniendo como punto de par-
tida “las presentaciones de los informes 
de gestión de enero a septiembre”, ase-
guró la maestra, añadiendo que también 
se hizo una evaluación de los acuerdos 
sostenidos en encuentros anteriores y su 
cumplimiento.

Ruta de atención de las comisiones
En este sentido, Marley detalló que uno de 
los puntos abordados en el encuentro fue 
la ruta de atención, que consiste en “cómo 
se capta un caso, una vez captado el caso 
a qué instancia se va a referir, quién da la 
atención, cómo es el proceso de solución 
del caso, quiénes intervienen para solucio-
nar un caso en los recintos, cómo se artic-
ulan la comisión disciplinaria y la comisión 
de violencia para ver un caso”.

Del mismo modo, durante el intercambio 
se dialogó sobre la posibilidad de tener 
un protocolo de atención, con el fin de 
asegurar el cumplimiento debido de las 
funciones de la Comisión de Violencia, por 
otro lado, se realizó la aplicación de una 
guía de evaluación para el Plan de Vida 
2020-2030 de la URACCAN.

En este encuentro se desarrolló un panel 
sobre la “Alianza para la Cultura de Paz”, 
donde las expositoras fueron las maestras 
Shira Miguel, Nancy Balderramos, Juliana 
Ramos y Jacoba Dávila, quienes conver-
saron sobre “Cómo desde la educación y 
desde la espiritualidad y del mismo civis-
mo de las organizaciones, se ha luchado 
en contra de las formas de discriminación 
y violencia en las mujeres”.

La Maestra Juliana Ramos manifestó 
que el hablar de violencia es encontrarse 
con uno mismo desde la espiritualidad. 
“Tenemos primero que reconocer que 
somos sagradas, lo más importante es 
querernos, amarnos para poder reducir; 
primero como comienzo a tratar de 
escuchar y entender, enseñar a las mujeres 
a empoderarse, para poder respetarse 
a uno mismo para poder irradiar (…), 
cómo disminuir de esa manera, desde 
esa perspectiva el tema de la violencia”, 
enfatizó Ramos.

Delegados nacionales e internacionales compartieron y 
escucharon los planteamientos abordados en esta jornada.

36 ·  URACCAN AL DÍA  

Durante el desarrollo del evento, los 
representantes del CNU y el CSUCA, 
participaron para conocer y escuchar 
los procesos articulados y vivenciados 
desde este espacio institucional or-
ganizado en cada uno de los recintos y 
extensiones universitarias.
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Procesos de 
fortalecimiento 
con identidad 
para los 
pueblos 
indígenas
Reflexión de la lengua indígena 
Mayangna
Por: Keydi Bent

La delegación del pueblo indígena Mayangna, de-
sarrolló una mesa de debates con  participantes 
nacionales e internacionales, donde dialogaron 
sobre los procesos vividos desde su cosmovisión y 

sus vivencias. 
De esta manera, las y los participantes conocieron los 

procesos del pueblo Mayangna y el aporte de la URACCAN. 
“Muchas veces tenemos políticas a favor de los pueblos in-
dígenas que vienen a fortalecer precisamente las lenguas 
indígenas, sin embargo, muchas veces no hacemos uso de 
esas políticas para promover, para desarrollar todo lo que 
se necesita en cuanto al fortalecimiento de las lenguas in-
dígenas, ese es un tema que está por allí y que necesitamos 
reflexionar”, expuso el MSc. Eloy Frank, panelista de la mesa 
temática.

Estrategias de fortalecimiento
Frank hizo un llamado para hacer uso de los instrumentos 
jurídicos que aporten a fortalecer las lenguas indígenas. “En 
cuanto al tema de la educación se requiere trabajar algunas 
estrategias educativas alrededor de como ir fortaleciendo el 
tema de la educación intercultural bilingüe en las escuelas 
primarias y ahora, próximamente en el 2020, se inicia con lo 
que es la educación intercultural bilingüe en la secundaria”, 
agregó.

Durante sus intervenciones, Elizabeth Salomon, Demetrio 
Antolín Jacobo y Modesta Dolores, participantes del panel, 
explicaron al público que el desplazamiento de la lengua Ta-
wahka es influido por las diversas presiones políticas sociales 
a la desvalorización, dada por la jerarquía etnolingüística que 
se ha venido estableciendo en la Costa Caribe, lo cual trae 
consigo retos interculturales que se plantean en el sistema 
educativo regional, “por lo que es urgente rescatar y revitalizar 
mediante la promoción y animación sociocultural con la po-
blación Mayangna”, argumentaron.

Finalmente, la Dra. Myrna Cunningham Kain, ex rectora de 
URACCAN y presidenta del Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), 
moderó esta mesa temática y explicó que “debemos de 
conocer la iniciativa que ha promovido el propio pueblo 
Mayagna de la revitalización de sus variantes lingüísticas a 
partir de la construcción de un movimiento de lingüistas co-
munitarios y esa es una iniciativa realmente innovadora, que 
se ha promovido en esta región”.
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Procesos desde la educación superior 
intercultural

Por: Lázaro Figueroa

En la mesa temática “Descolonización y despatriar-
calización para la transformación social desde la 
educación superior intercultural”, se abordaron aspec-
tos importantes para la transformación social desde 

la educación superior, a través del diálogo de sentires, saberes y 
haceres, resaltando la importancia de las vivencias personales.

URACCAN aporta a la transformación inclusiva y respetuosa
Durante esta actividad, Ada Madrigal, técnia del Centro de Estu-
dios e Información de la Mujer Multiétnica (CEIMM) en el recinto 
Las Minas, compartió que “nos hemos educado bajo un siste-
ma patriarcal que es discriminatorio, por razones de género, de 
sexo, orientación e identidad étnica, en esa formación es impor-
tante reconocer quiénes fuimos y qué hemos aprendido bajo el 
modelo de Universidad Comunitaria Intercultural”.

Mediante el intercambio, las y los participantes recono-
cieron que para lograr un cambio trascendental y de impacto 
es necesario reconocer que se deben cambiar actitudes 
y comportamientos que ofenden o lastiman a los demás; 
como un proceso de desaprender y reaprender, pero también 
reconocer y hacer ciudadanía intercultural.

En este mismo sentido, Tupac Acosta, coordinador de la 
Organización Indígena Tonatierra de Arizona, Estados Unidos, 
refirió que “nosotros no estamos aprendiendo a saber quiénes 
somos, en una reunión en mi país, y seguro pasa aquí en 
Nicaragua, por uno o dos hermanos mestizos uno tiene que 
hablar en castellano, el hermano mestizo no se ha preocupa-
do en aprender nuestra lengua y nosotros sí, en este sentido 
se pone en práctica la educación, lo que nosotros conocemos 
como el diálogo entre nosotros mismos, que eso es hacer in-
terculturalidad; porqué existe el racismo, porque nosotros no  
estamos aprendiendo a  saber quiénes somos”.

Reconocer el ser
Comunidad universitaria participó activamente en el debate e intercambio.

Intercambio con representantes de SAIH.

Tupac Acosta (en pie), coordinador de la Organización Indígena Tonatierra, Arizona, Estados Unidos.

Descolonización y 
despatriarcalización 
para la transformación 
social
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Para culminar el diálogo, se concluyó que para 
avanzar en la erradicación de la discriminación 
y racismo se debe trabajar en la construcción de 
la ciudadanía intercultural, en el reconocimiento 
del ser, para poder enfrentar el racismo y la dis-
criminación que viven los pueblos originarios, 
pero, sobre todo reconocer sus orígenes y forta-
lecer y promover espacios de diálogos intercul-
turales.
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Diversas actividades como paneles, mesas temáti-
cas y conferencias magistrales desarolladas en el 
evento central del XXV Aniversario de la universidad, 

reflejaron el caminar desde esta casa de estudios superior 
intercultural. La Dra. Alta Hooker Blandford, rectora de la 
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense (URACCAN) y coordinadora de la Red de Uni-
versidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya 
Yala (RUIICAY), compartió las refelexiones finales enfocada 
en: “Los desafíos de la Universidad Comunitaria Intercul-
tural”.
 “Los desafíos de la Universidad Comunitaria 
Intercultural”
La Dra. Hooker manifestó que “en este diálogo de sentires, 
saberes, haceres y, como dice el Padre Carlos (rector de la 
Universidad Internacional Anotonio de Valdivieso UNIAV), de 
quereres, hubo diálogos de diferentes tipos, hubo mesas de 
la Educación Intercultural, sobre descolonización de la Edu-
cación Superior, hubo una mesa de la reflexión de la lengua 
indígena mayangna, y hubo una mesa de ponencias de re-
tos y desafíos para la implementación y seguimiento de los 
planes establecidos en la CRES 2018 que nos trajo la com-
pañera de la UNESCO”.

En este sentido, la rectora afirmó que estas mesas 
temáticas se realizaron con el propósito de compartir a pro-
fundidad “cómo soñamos y aspiramos la Educación Superi-
or como espacios multiétnicos, cómo vemos la articulación, 
cómo entendemos el construir, el tejer una Educación Inter-
cultural para que todos y todas podamos sentirnos bien”.

Además, durante su intervención, Hooker destacó que 

25 años de la 
URACCAN, por 
la senda de la 
interculturalidad
Unión de sentires, saberes y haceres

Por: Neylin Calderón

las universidades comunitarias interculturales de la Costa Caribe 
se rigen al cumplimiento del Sistema Educativo Autonómico 
Regional (SEAR). Por ello, “se compartió la necesidad de que los 
presidentes de Comisiones de Educación del Consejo Autónomo 
y del Consejo Regional Autónomo sean miembros de la instan-
cia superior donde se toman las decisiones de la articulación 
de la educación… hemos venido diciendo que somos hija de la 
Autonomía”, refirió la Dra. Hooker.

Compromisos de las instancias superiores
La Dra. Alta compartió que los miembros del Consejo Superi-
or Universitario Centroamericano (CSUCA) se comprometieron 
en “ayudar para que la Universidad Indígena Ixil de Guatemala, 
miembro de la RUIICAY pueda ser reconocida. Él (Carlos Alvarado, 
General del CSUCA) dijo con mucha claridez que no va hacer un 
trabajo fácil, eso lo entendemos, pero, estamos seguros de su con-
vicción y sabemos que él puede hacer la diferencia”.

Del mismo modo, la rectora explicó que “el CNU se compro-
metió en que van a conformar la comisión donde podemos dis-
cutir los cupos para que los médicos generales interculturales, ya 
graduados, puedan entrar y hacer su especialidad en las universi-
dades nacionales”.

Finalmente, la Dra. Hooker resaltó que “la maestra Ramona 
Rodríguez también dijo que ella está segura que los rectores y rec-
toras del Consejo Nacional de Universidades la van apoyar para 
poder comenzar a abrir las universidades nacionales hacia la in-
terculturalidad, eso para nosotros es fundamental”. 

La conferencia concluyó con el cálido agradecimiento de la 
rectora Hooker para todas y todos quienes han formado parte de 
este caminar, pidiendo que continúen acompañando a URACCAN 
y a los pueblos de la Costa Caribe.

En la actividad participaron los alcaldes y alcaldesas del 
Triángulo Minero, Nueva Guinea, Bilwi y Prinzapolka, además 
de los secretarios políticos departamentales de Puerto Cabezas, 
Waspam, Triángulo Minero, Mulukukú, Prinzapolka y Paiwas, la 
Asociación de Ganaderos de Las Minas, miembros del Gobierno 
Regional, representantes de la UNESCO, la Organización Negra 
Centroamericana (ONECA), la Organización Indígena Tonatierra, 
Arizona, Estados Unidos, Consejo Nacional de Universidades 
(CNU), Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), 
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), RUIICAY, 
Organizaciones indígenas y afrodescendientes regionales entre 
otros representantes nacionales e internacionales.

 Delegaciones nacionales e internacionales fueron testigo de esta vivencia multicultural.

Dra. Alta Hooker, rectora de URACCAN.
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Reconocen a URACCAN por 
la profesionalización de los 
pueblos de la Costa Caribe

Por: Gilberto Artola

Durante el acto de cierre de la celebración del Aniver-
sario, miembros de la sociedad civil, actores locales 
y regionales hicieron entrega de reconocimientos a la 
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa 

Caribe Nicaragüense (URACCAN) en ocasión de sus 25 años.
Jamil Zapata, secretario político departamental de la Costa 

Caribe Norte, encabezó la entrega de un sin número de recono-
cimientos al aporte de URACCAN en la profesionalización de los 
pueblos. 

“Felicitamos a la universidad URACCAN por el trabajo que 
ha venido realizando, la cual tiene el compromiso de seguir 
fortaleciendo a la formación académica de los alumnos, futuros 
profesionales, por esta razón, desde la parte política reconocemos 
la profesionalización de los pueblos indígenas, afros y mestizos”. 
Cabe destacar que el reconocimiento está elaborado a base de 
tuno, un material de la corteza de un árbol propio de la Costa 
Caribe Norte.

Asimismo, el Alcalde del municipio de Siuna, Otilio Duarte, 
procedió a entregar otro reconocimiento en nombre del Gobier-
no, comunidad y vida de la ciudad de Siuna, por los 25 años de 
servicios educativos.

Asimismo, el secretario político departamental del Triángu-
lo Minero, José Luis Solórzano, se unió al reconocimiento de la 
universidad por el gran aporte que realizan en la formación de los 
jóvenes costeños.

La parte escrita del documento señala: “Rendir un justo y mereci-
do homenaje a la universidad, a su planta docente y administra-
tiva en sus 25 años, URACCAN ha contribuido en la Costa Caribe 
en la profesionalización de los pueblos originarios afrodescendi-
entes y mestizos”. 

La Asociación de Ganaderos y Productores de Siuna, rep-
resentado por el ganadero Eugenio Flores, también entregó 
reconocimiento, agradeciendo el apoyo que la universidad le ha 
brindado al gremio ganadero. “Los productores, campesinos y 
ganaderos hemos sido beneficiados en gran parte a través de los 
convenios que hemos firmado”, enfatizó.
Otro de los reconocimientos fue del Gobierno Regional Autóno-
mo, representado por máster Carlos Alemán, quien leyó textual-
mente que “URACCAN ha aportado con la misión de formar re-
cursos humanos en el Caribe, además de fortalecer el proceso de 
Autonomía y el desarrollo en la Región”.

La entrega de estos importantes reconocimientos finalizó 
con el del representante de Sei So Frei, quien expresó su alegría 
por ser parte de todos los procesos de cambios de la universidad 
desde su fundación y otorgó un reconocimiento a la Dra. Alta 
Hooker Blandford, rectora de URACCAN por ser una persona 
amable, sincera, verdadera y muy sensible para los retos de esta 
región de la Costa Caribe, seguidamente agradeció la amistad y la 
cooperación profesional durante estos 25 años. 

Por su ardua labor educativa

Reconocimientos recibidos por el trabajo realizado durante 25 años en la formación de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades étnicas de la Costa Caribe nicaragüense y Abya Yala.

Algunos de los reconocimientos otorgados a URACCAN en sus 25 años 
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URACCAN debate, 
proyección continental 
en el marco de los 25 años
Por: Gilberto Artola

Así lo señala la declatoria, que nace de 
la celebración colectiva realizada del 
26 al 30 de octubre con el propósito 
de celebrar y reflexionar sobre el 
camino recorrido por URACCAN en 

25 años, construyendo el modelo de Universidad 
Comunitaria Intercultural y su proyección 
continental, con el lema “25 Años Tejiendo la 
Interculturalidad de los Pueblos”.   

En la celebración participaron mujeres y hom-
bres de pueblos afrodescendientes, indígenas, 
mestizos del Sur, Este, Oeste y Norte, representando 
a organizaciones de pueblos y nacionalidades, 
instituciones de educación superior, instituciones 
educativas propias, organizaciones e instituciones 
de cooperación e instituciones de aseguramiento 
de la calidad.

La declatoria destaca que los sistemas educa-
tivos, aún contienen la herencia colonial, imposi-
tiva y hegemónica, donde persiste el pensamiento 
positivista. En cambio se debe de promover la 
evolución hacia un modelo pluricultural, diverso y 
flexible en los procesos de aprendizaje, valorando 
el conocimiento de las y los estudiantes, donde 
se dé la revalorización de los principios de la con-
vivencia armónica, la paz y la diversidad.

Entre los acuerdos producto de la reflexión 
del caminar institucional se encuentra instaurar 
una plataforma continental y mundial que permita 
caminar en la construcción de un sistema educa-
tivo pluricultural que se nutra de los sistemas de 
conocimientos, culturas y procesos pedagógicos 
de los pueblos indígenas y afrodescendiente.

Además de hacer visible los sistemas e 
instituciones educativas propias en los marcos 
nacionales, haciendo énfasis en los procesos 
pedagógicos que parten de la lógica de la cultura, 
cosmovisiones y espiritualidades de los pueblos.

Es necesario avanzar en criterios de recono-
cimiento, certificación, evaluación y acreditación 
universitaria, adecuados y apropiados para el esta-
blecimiento y continuo mejoramiento de la calidad 
de la educación intercultural, y si fuera necesario y 
pertinente la generación de una instancia acredit-
adora, con criterios, indicadores y estándares es-
pecíficos, adecuados a estos propósitos, así como 
fortalecer las relaciones y socializaciones con 
redes e instituciones que trabajan en la temática 
de la reivindicación de los derechos colectivos de 
los pueblos.

La Educación Superior Intercultural ha constituido 
una preocupación relevante en la evolución de la 
educación terciaria de América Latina y el Caribe. 
Es por eso que la Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, en 
sus 25 años de trayectoria apunta a una proyección 
continental.

MA. Yuri Zapata
Vicerrector general de URACCAN.
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∙ Rememorando que los diversos pueblos con sus lenguas, cul-
turas, cosmovisiones, espiritualidades, sistemas de relacionamiento  
han logrado pervivir en el tiempo a través del uso de sus  conocimientos, 
saberes, haceres  y quereres milenarios, con las cuales hemos logrado 
mantener viva a la Pacha Mama, Mother Land, Yapti Tasba, madre tierra 
y con ello, a nosotros mismos.

· Reafirmando que para nosotros, cada espacio, tierra; agua; fuego; 
aire; cosmos; tiene vida y significados con los cuales se nos ha posibili-
tado caminar la palabra por distintas sendas y caminos para reafirmar 
nuestras identidades, culturas y espiritualidades.

· Refiriendo y recordando que hemos venido resistiendo el embate 
colonial por más de 526 años, en los que se ha negado la existencia de 
nuestras instituciones propias, de nuestras filosofías, culturas, cosmovi-
siones, formas diferenciadas de construir conocimientos, donde se ha 
tratado de imponer formas ajenas a nuestras culturas, con lo que se ha 
desvirtuado nuestras identidades y formas de relacionarnos entre no-
sotros y la naturaleza.  Que hoy, aún coexisten viejas y nuevas formas 
de discriminación por identidad, cultura, religión, lengua, género y dis-
capacidades.

· Reconociendo que en este tejer de nuestras sendas, nos hemos 
juntado para que nuestros pensamientos y voces lleven la palabra a 
través del tiempo y espacios, para que tengan eco en personas e in-
stituciones que nos acompañan para que los sueños de nuestras mayo-
ras, mayores, ancestral y ancestros de tener un mundo de convivencia y 
armonía intercultural sean una realidad.

· Retomando el concepto de la interculturalización de la educación 
superior como un medio para hacer visible y posicionar nuestras episte-
mologías como formas de humanizar las ciencias para el desarrollo de 
sociedades y ciudadanías interculturales.

· Reafirmando que los caminos que hemos recorrido y que nos toca 
recorrer, son para construir procesos educativos que lleven a decolo-
nizar el pensamiento, la razón y el ser, que conlleva a la construcción de 
sociedades más integrales, justas, equitativas, inclusivas, dónde en los 
sistemas educativos nacionales se vayan reconociendo, visibilizando y 
reproduciendo nuestras historias, culturas, identidades y aportes al de-
sarrollo de las ciencias y los diversos sistemas de conocimientos. 

· Reconociendo que los sistemas educativos, aún contienen la her-
encia colonial,   impositiva y hegemónica, dónde persiste el pensamien-
to positivista, se de la evolución hacia un modelo pluricultural, diverso y 
flexible  en los procesos de aprendizaje, valorando el conocimiento de las 
y los estudiantes, dónde se de la revalorización de los principios de la con-
vivencia armónica, la paz y la diversidad.

· Reafirmando lo que los decenios de pueblos indígenas y el de-
cenio de los pueblos afrodescendientes han señalado la necesidad ur-
gente de asegurar que los pueblos puedan desarrollar sus propios sis-
temas educativos para fortalecer y revitalizar sus identidades, culturas 
y autonomías. 

· Señalando que en nuestros caminos recorridos, hemos encontra-
do organizaciones, instituciones, personas que nos han entendido y que 
han querido  caminar con nosotros los senderos de la educación supe-
rior intercultural. 

· Reconociendo que existe una preocupación mundial desde los 
Estados y los Gobiernos por la educación, lo que se ve establecido en 
el Objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al hablar de 
educación de calidad para todos, pero que también en las Conferen-
cias Regionales de Educación Superior llevadas a cabo en la Habana, 
Cuba en el año 1996, en Cartagena de Indias, Colombia en el año 2008 
y en Córdoba, Argentina en el año 2018; se ha ratificado a la educación 
superior como un bien social, un bien público, y se ha señalado enfáti-
camente, que las IES deben de repensarse para atender la diversidad de 
matrices culturales que llegan a los espacios de aprendizaje en nuestras 
instituciones. 

Desde comienzos del Siglo 21 hasta la 
fecha, la Educación Superior Intercultural 
ha constituido una preocupación relevante 
en la evolución de la educación terciaria de 
América Latina y el Caribe. Como foco de 
atención se ha estimulado la  realización tanto 
en el nivel internacional como regional  de 
conferencias, congresos, encuentros, debates,  
foros y cumbres temáticas donde se han 
formulado compromisos y tomado acuerdos 
significativos la Educación Indígena y la 
Educación Afro descendiente en general, con  
especial énfasis  en el ámbito de  la Educación 
Superior de ambas modalidades,  en temas 
fundamentales como la diversidad étnica y 
cultural, la educación intercultural bilingüe, la 
espiritualidad y los modelos de gobernanza y 
participación.

Hoy, nosotras mujeres, nosotros hombres de 
pueblos afrodescendientes, indígenas, mes-
tizos, blancos, del Sur, del Este, del Oeste, del 
Norte, representando a organizaciones de 
pueblos y nacionalidades, instituciones de 

educación superior, instituciones educativas propias,  or-
ganizaciones e instituciones de cooperación, instituciones 
de aseguramiento de la calidad, con el permiso de nues-
tras mayoras y mayores, de nuestras y nuestros ancestros, 
nos hemos reunido en minga, en las Instalaciones del 
Recinto Universitario de URACCAN, en Bilwi, Municipio de 
Puerto Cabezas, Región Autónoma Costa Caribe Norte, los 
días 26, 27, 28, 29 y 30 de Octubre del Año colonial 2019; 
para celebrar y reflexionar sobre el camino recorrido por 
URACCAN en 25 años, construyendo el modelo de univer-
sidad comunitaria intercultural y su proyección continen-
tal; con el lema “25 Años Tejiendo la Interculturalidad de 
los Pueblos”.   

Declaratoria
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Gestión y comunicación intercultural

Dado en Bilwi, Puerto Cabezas
Región Autónoma Costa Caribe Nicaraguense, 

a los 30 días del mes de octubre del año 
colonial 2019.

D
E

C
L

A
R

A
M

O
S • Constituirnos en una plataforma continental 

y mundial que nos permita caminar la palabra en la 
construcción de un sistema educativo pluricultural que 
se nutra de los sistemas de conocimientos, culturas y 
procesos pedagógicos de los Pueblos Índígenas y Afro-
descendiente .

• Hacer visibles nuestros sistemas  e instituciones 
educativas propias en los marcos nacionales, haciendo 
énfasis en los procesos pedagógicos que parten de la 
lógica de la cultura, cosmovisiones y espiritualidades de 
los pueblos indígenas y afrodescendientes.

• La importancia de incorporar la dimensión 
intercultural en todas las universidades, centros de 
educación superior latinoamericanas, en todas las fun-
ciones y ámbitos (académico, administrativo, pedagógi-
co, organizativo y de gestión). 

• La importancia de que los Pueblos Indígenas 
y Afrodescendientes creen sus propias instituciones 
de educación superior, sean estas Universidades u 
otras Instituciones comunitarias y que los Estados los 
apoyen de acuerdo a las normas de los convenios 
Internacionales vigentes que así lo exigen.

• La necesidad de que las universidades tanto con-
vencionales como interculturales, comunitarias,  indí-
genas, productivas profundicen en el diálogo de saberes, 
respeto cultural y programas de interculturalidad, en los 
que las comunidades tengan un amplio protagonismo.

• Avanzar en criterios de reconocimiento, certificación, 
evaluación y acreditación universitario, adecuados y 
apropiados para el establecimiento y continuo mejo-
ramiento de la calidad de la educación intercultural, y si 
fuera necesario y pertinente, la generación una instancia 
acreditadora, con criterios, indicadores y estándares es-
pecíficos, adecuados a estos propósitos.

• Reafirmar los postulados de la CRES 2008 y 2018 
respecto de que las políticas y las instituciones de 
educación superior deben contribuir proactivamente 
a desmontar todos los mecanismos generadores de 
racismo, sexismo, xenofobia, y todas las formas de 
intolerancia y discriminación. Así mismo, es necesario 
promover la diversidad cultural y la interculturalidad 
en condiciones equitativas y mutuamente respetuo-
sas. De la misma manera, es ineludible reconocer y 
valorar las epistemologías, modos de aprendizaje y 
diseños institucionales propios de pueblos indígenas 
y afrodescendientes, comunidades campesinas y otras 
socioculturalmente diferenciadas.

• Desarrollar procesos de creación, recreación y 
reproducción de conocimientos, saberes, sabidurías y 
haceres que contribuyan a la plena visibilización y el 
respeto de los procesos comunitarios en el asegurami-
ento de la armonía natural, espiritual y social.

• Fortalecer las relaciones y socializaciones con 
redes e instituciones  que trabajan en la temática de 
la reivindicación de los derechos colectivos de los 
pueblos.

• Hacer propias, las premisas de la CRES 2018 y su 
plan de acción, 2018-2028; para asegurar un sistema 
educativo universitario que conlleve al desarrollo con 
identidad, el buen vivir de los pueblos y la construcción 
de ciudadanías interculturales.   

URACCAN AL DÍA  ·  43Volumen 15, Nº 4, Octubre - Diciembre, 2019



IS
SN

 2
61

7 
02

13
 (P

ri
nt

). 
IS

SN
 2

61
7 

02
21

 (O
nl

in
e)

Gestión y comunicación intercultural

Misión

Visión
Ser líder en el modelo de Universidad Comunitaria 
Intercultural reconocida a nivel regional, nacional e 
internacional por su calidad y pertinencia, que acom-
paña procesos de gestión e incidencia, para la 
construcción de ciudadanías interculturales de 
género, que conlleven al Buen Vivir y la autonomía de 
los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y 
otras comunidades étnicas.

Formar hombres y mujeres con conocimientos, 
saberes, capacidades, valores, principios, actitudes 
humanistas, sentido de emprendimiento e 
innovación, en equilibrio y armonía con la Madre 
Tierra para el fortalecimiento de las Autonomías de 
los Pueblos.

CONTACTOS:

CORREO:
Tel. 2248 - 2118 | 2248 - 4658 

yulmar.montoya@uraccan.edu.ni 
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