
01 Martes

Sesión:
Con   el    propósito de  intercambiar y  conocer sobre las diferentes acciones 
y actividades organizadas desde los distintos Sistemas del Consejo Supe-
rior Universitario Centroamericano  (CSUCA), la Dra.  Alta Hooker, rectora 
de nuestra Universidad, participa en una sesión de trabajo en el Auditorio 
Fernando Gordillo, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
(UNAN-MANAGUA), acompañada del equipo de la URACCAN que integra 
los diferentes sistemas de esta instancia regional. En el evento se  encuen-
tran las seis universidades miembros de Nicaragua que integran el CSUCA.

En esta nueva edición de tu Revista URACCAN al día TV, te contamos todo sobre la 
entrega del Informe Final de Auto verificación Institucional al Consejo Nacional de 
Evaluación y Acreditación (CNEA); en manos de la rectora de URACCAN, Dra. Alta Hooker 
y una representación de un equipo multidisciplinario de la institución. Además, El PhD. 
William Flores, nos comparte todos los detalles sobre el Doctorado Internacional, que 
se está organizando en el marco de la Red de Universidades Indígenas Interculturales 
(RUIICAY).

ACTIVIDADES A REALIZARSE DESDE RECTORÍA

¿YA VISTE NUESTRA REVISTA 
INSTITUCIONAL?

Revista URACCAN al día TV

VER VIDEO EN https://www.youtube.com/watch?v=E2cI3KrdhJg

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

Semana del 16 al 21 de agosto

01 02Durante la semana Durante la semana

Conversatorio: Gestión:
En el marco de la prevención de la CO-
VID-19, el Instituto de Medicina Tradicional 
y Desarrollo Comunitario (IMTRADEC), rea-
liza charla con docentes de la Escuela Pri-
maria Adventista de la ciudad de Bluefields. 

Desde el Área de Higiene y Seguridad se 
realiza gestión con el Ministerio de Sa-
lud (MINSA), con el propósito de realizar 
desinfección en el recinto universitario.

ACTIVIDADES EN  URACCAN RECINTO BLUEFIELDS



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

diferentes territorios

Revista Karibian Soul TV

VER VIDEO EN https://www.youtube.com/watch?v=Gh9Z6sXWm60

¿YA VISTE NUESTRA NUEVA 
EDICIÓN?

En aras de fortalecer los conocimientos y manejo de 
plataforma virtual de esta casa del conocimiento, el 
Centro de Tecnología y Medio Ambiente (CTMA), 
capacita a estudiantes de esta área académica. 
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Capacitación:

Martes 01 Jueves

Reunión
Con el propósito de continuar forjando caminos hacia la innova-
ción y el emprendimiento, coordinación del Centro de Innova-
ción, participa en reunión con la Comisión de Economía Crea-
tiva, con el objetivo de realizar organización de foro regional. 
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Proyecto:

Procesos:

Acompañamiento:

Programa:

Apoyo:

Encuentro: Cierre: Diseño:

Desde los Laboratorios de Ciencias de 
la URACCAN, se da continuidad al Pro-
yecto Biotecnológico de productos de 
higiene y desinfección, mediante las 
cotizaciones de insumos necesarios. 

La Dirección de Innovación y Empren-
dimiento, participa en sesión de diseño 
de instrumentos del Diagnóstico de In-
novación y Emprendimiento en el CNU.

Seguimiento al acompañamiento que rea-
lizan las y los estudiantes de la carrera Me-
dicina Veterinaria a los especialistas del 
Instituto de Protección y Sanidad Agrope-
cuaria (IPSA), quienes actualmente traba-
jan en la Campaña de Salud Avícola en la 
Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

Organizan con las Secretarías Académica, el Pro-
grama de Clases Prácticas a desarrollarse en los 
Laboratorios Naturales y Laboratorios de Cien-
cias, durante el segundo semestre del 2021.

Se gestiona, en conjunto con la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), el apoyo 
de un especialista en Biotecnología para 
el Congreso Universitario de la CNB-CNE.

Equipo de Innovación y Emprendimiento 
participa en el Primer Encuentro de la Red 
Nacional de Mentores Nicaragua Creati-
va, que se realiza en la UNAN-Managua.

Se cierra la convocatoria de fondos concur-
sables de URACCAN en investigación. Segui-
damente, inicia el proceso de preselección. 
Esta iniciativa es coordinada desde el Área de 
Investigación y Posgrado.

El equipo de la Dirección de Innovación y 
Emprendimiento sesiona para el diseño de 
Política de Innovación y Emprendimiento de 
URACCAN.

ACTIVIDADES EN  URACCAN OFICINA DE ENLACE 

01 Miércoles

Innovación:
Se articula sesión de trabajo de la Comi-
sión de Innovación del CNU a realizarse 
en la Universidad Nacional Agraria (UNA).



CUMPLIMIENTO

URACCAN entrega en tiempo y forma el Informe 
Final de Autoverificación Institucional

LEER NOTA

Agenda Institucional es una publicación de la Universidad de las Regiones Autónomas 
de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), desde el Instituto de Comunicación 
Intercultural (ICI) y la divulgación.
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