
01Durante la semana

Revisión.
La rectora, Dra. Alta Hooker, sostiene reunión con la dele-
gación del Ministerio de Educación (MINED) y la Escue-
la Normal; con el objetivo de revisar los avances de la in-
vestigación titulada: “Implementación de la Educación 
Intercultural en el marco del Subsistema Educativo Auto-
nómico Regional de la Costa Caribe Norte de Nicaragua”.

Te compartimos una edición más de su Revista Intercultural Karibian Soul TV, como 
cada programa compartiendo con ustedes la mejor información.

En esta ocasión compartimos con cada uno de ustedes la participación de URACCAN 
recinto Bluefields y recinto Nueva Guinea, en el I Congreso de Innovación Abierta de 
Tecnología Digital.

ACTIVIDADES A REALIZARSE DESDE RECTORÍA

Revista Karibian Soul TV

VER VIDEO EN https://www.youtube.com/watch?v=GZQfeya0Wt8

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 30 de agosto al 4 de 
septiembre

01 02Lunes Lunes

Taller. Capacitación.
Como parte del aporte al empoderamiento de 
las capacidades de la comunidad estudian-
til, el CEIMM realiza taller basado en lideraz-
go con perspectiva intercultural de genero.   

El área de Ciencia Tecnología Medio Ambiente rea-
liza capacitación dirigida a estudiantes de Inge-
niería Agroforestal, con el objetivo de fortalecer las 
capacidades del uso de las plataformas virtuales.

ACTIVIDADES EN  URACCAN RECINTO BLUEFIELDS

02Durante la semana

Sesión:

La rectora Alta Hooker, sostiene 
diversos encuentros con las distintas áreas (académicas y 
técnicas), de URACCAN recinto Bilwi;   con el propósito de 
revisar el caminar institucional de este campus universitario.



En el marco del trabajo que se ha realizado con gru-
pos históricamente excluidos, el CEIMM lleva a cabo 
sesión para presentar el plan de acción y propuesta 
de manual ante áreas académicas de la Universidad. 
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Sesión. 

Martes 01Miércoles

Reunión.
El Área de Cooperación Externa, sostiene re-
unión con la vicerrectoría para abordar temá-
ticas que se ejecutan desde la coordinación.    
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Charla.

Club.
Estudiantes del tercer año de la Licen-
ciatura en Enfermería Intercultural, desa-
rrollan feria de atención en el Centro de 
Atención de Ancianos. En dicha actividad rea-
lizan diversas dinámicas de acompañamiento. 

Desde el Centro de Estudios e Información 
de la Mujer Multiétnica (CEIMM) en coor-
dinación con la Comisión de Erradicación 
de Violencia, se realiza taller de sensibiliza-
ción en prevención a la violencia de géne-
ro dirigido a estudiantes interno en aras de 
ir cumpliendo con las acciones determina-
das desde este mecanismo institucional.

Como parte del trabajo de articulación y comu-
nicación entre las coordinación de carreras y la 
Secretaría Académica, se reúnen para compartir 
las acciones desarrolladas desde la academia.

Con la coordinación del área de Higiene y Segu-
ridad del Trabajo, se imparte charla a personal 
de servicio con el lema “La comunicación en el 
trabajo para un clima laboral efectivo”. El objetivo 
es fortalecer la comunicación en el ámbito laboral 
para el cumplimento de metas y objetivos de la 
Filosofía Institucional. 

Así mismo, se comparte con personal de vigilan-
cia el tema “Seguridad, uso y manejo de equipos 
de trabajo” en el marco del fortalecimiento de  los 
conocimientos para implementar la seguridad 
que se brinda a la comunidad universitaria.

La Biblioteca Luz en la Selva está invitan-
do a la comunidad universitaria a ser par-
te del club de lectores, una actividad que 
pretende fortalecer las capacidades lec-
toras y de escritura de cada participante.

ACTIVIDADES EN  URACCAN RECINTO NUEVA GUINEA

01 Martes

Gira. 
Estudiantes de Ingeniería Agroforestal realizan gira de campo 
como parte de las clases prácticas, y visitan El Instituto Nicara-
güense de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde reciben ca-
pacitación teórica-práctica de inseminación a cerdos y siembra.

ENTERATE DE TODO EL ACONTECER DEL I CONGRESO REGIONAL DE INNOVACIÓN 
ABIERTA DIGITAL, LLEVADO A CABO EN LA COSTA CARIBE NORTE Y COSTA CARIBE SUR.

Revista URACCAN al día TV

¿YA VISTE NUESTRA NUEVA 
EDICIÓN?

VER VIDEO EN https://www.youtube.com/watch?v=9NoUqnQAcus



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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Plan.

Investigación.

Biotecnología.

Articulación.

Proyectos.

Revisión. Participación.

Planificación. 

Gestión del Plan de Clases Prácticas a desarro-
llarse durante el segundo semestre del 2021, 
en los laboratorios naturales y laboratorios 
de ciencias de URACCAN recinto Las Minas.

Coordinación con la Dirección de Investi-
gación y Posgrado, Institutos y Centros, Co-
misiones Internas de SAN y  Biotecnología, 
revisan proyectos de investigación con po-
tencial para representar a la URACCAN en 
el Congreso Nacional de Desarrollo Rural 
que se desarrollará el 7 de Octubre del 2021.

Recepción de material divulgativo de la Co-
misión Nacional de Biotecnología de cara al 
Congreso Universitario de Biotecnología pro-
gramado para el 30 de septiembre de 2021.

Desde la Direccion del Sistema de Tecnología de la 
Información y Comunicación (SITICI) y la Dirección 
de Bibliotecas, se trabaja en la articulación para el 
nuevo Sistema de Catalogación en Linea.

Seguimiento a los proyectos académicos 
de carácter biotecnológico, que se llevan en 
los laboratorios de ciencias de la URACCAN. 

La Dirección de Cooperación Externa, acompa-
ña la revisión de convenios internacionales en 
el marco de alianzas estratégicas para continuar 
fortaleciendo la Internacionalización del Mo-
delo de Universidad Comunitaria Intercultural.

El equipo de Cooperación Externa, participa 
en sesión de articulación con la Comisión de 
Interculturalidad del Consejo Nacional de Uni-
versidades (CNU), en el marco de la realización 
del Primer Foro de Educación Superior Intercul-
tural.

Sesión de planificación operativa del convenio 
de colaboración entre URACCAN y TELCOR 
para el período agosto 2021 a julio del 2022.

ACTIVIDADES EN  URACCAN OFICINA DE ENLACE 

06Durante la semana

Acompañamiento.
Dirección de Cooperación Externa, acompaña 
procesos de gestión y monitoreo en el marco del 
Proyecto Diálogo de Saberes y Haceres “Fortale-
ciendo el ejercicio de la autonomía”. Al mismo tiem-
po se comparten datos que brindan seguimiento 
del Proyecto Norhed 2: Regional programme for 
the Strengthening of Indigenous, Intercultural and 
Communitarian Higher Education and Research in 
Colombia and Abya Yala en Popayan – Colombia.

01 Lunes

Entrega. 
Desde Dirección de Innovación y Emprendi-
miento, sostienen reunión para la entrega de 
convenio de colaboración entre URACCAN y 
TELCOR. 

Judith Robleto
Divulgadora Intercultural de URACCAN recinto Nueva Guinea 

Dara Contreras
Comunicadora Intercultural URACCAN


