
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 7 de septiembre 
al 2 de octubre
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Durante la semana

Durante la semana

Durante la semana

Durante la semana

Durante la semana

Durante la semana

Tecnología.

Clausura.

Informe.

Visita.

Congreso

Revisión.

Desde el Sistema de Tecnología de la Informa-
ción y Comunicación Institucional (SITICI), se 
continúa mejorando el Sistema de Gestión Uni-
versitaria Modulo Contabilidad. Asimismo, se 
trabaja en la actualización e implementación del 
Sistema de Catálogo en Línea de Bibliotecas.

Cierre de convocatoria de inscripción de los 
trabajos que presentan docentes, entudian-
tes, centros e institutos en el VII Congreso Na-
cional de Desarrollo Rural, que se  realiza en 
la Universidad Internacional Antonio de Valdi-
vieso (UNIAV), del 21 al 22 de octubre del 2021.

Se gestiona y articula el informe tri-
mestral de los Laboratorios Natu-
rales y Laboratorios de Ciencias.

Un equipo de Innovación y Emprendimien-
to visita los recintos de URACCAN: Bluefields 
y Nueva Guinea para formular propues-
ta del desarrollo del Sistema Fotovoltaico.  

Se articula la participación (virtual) de docen-
tes de URACCAN en el Congreso Universitario 
de Biotecnologia, que se lleva a cabo el 30 de 
septiembre, con el objetivo fortalecer los cono-
cimientos y el quehacer de la Biotecnología.

La Dirección de Cooperación Externa desarro-
lla una revisión del presupuesto del proyecto 
Diálogo de Saberes y Haceres, fortaleciendo el 
ejercicio de la Autonomía financiado por SAIH.

ACTIVIDADES EN OFICINA DE ENLACE

07

10

08

11

09

12

Durante la semana

Durante la semana

Durante la semana

Durante la semana

Durante la semana

Durante la semana

Evaluación.

Foro.

Revisión.

Doctorado. 

Acompañamiento

Diseño.

El Fondo de Asistencia Internacional de 
los Estudiantes y Académicos Noruegos 
(SAIH), implementa un proceso de evalua-
ción financiera externa a los proyectos de 
URACCAN y del Centro de Estudios e Infor-
mación de la Mujer Multiétnica (CEIMM).

Desde Cooperación Externa participan 
en el Foro de Interculturalidad: Constru-
yendo y concertando el camino de la 
Educación Intercultural en Nicaragua.

Desde el área de Cooperación Externa de 
URACCAN, se realiza una revisión del Plan 
de Implementación del Proyecto Norhed II. 

Armonización y articulación de los pro-
gramas de Comunicación Académica y 
Uso de Plataforma Virtual del Doctorado 
Internacional en Educación Superior In-
tercultural en Contextos del Buen Vivir.

Un equipo de Cooperación Externa, desarrolla 
un proceso de acompañamiento a las gestiones 
del Proyecto Cambios para los Niños. Además, 
define el desarrollo del Programa de Intercam-
bio Académico Latinoamericano OnLine-PILA. 

En el marco de la Cátedra UNESCO de URAC-
CAN, se realiza el diseño de la Cátedra de 
Autonomía, Interculturalidad, Espiritualidad, 
Buen Vivir para su implementación en cele-
bración de los “34 años de Autonomía Re-
gional de la Costa Caribe Nicaragüense”.
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Lunes 27

Martes 28

Durante la semana

Miércoles 29

Martes 28

Miércoles 29

Movilización.

Acompañamiento.

Charla.

Taller.

Taller.

Acompañamiento,.

Estudiantes de URACCAN recinto Las Minas 
y sus extensiones en Bonanza, Rosita, Was-
lala, se movilizan hacia Siuna donde partici-
pan en el Rally Latinoamericano de Innova-
ción,  que se lleva a cabo el 1 y 2 de octubre.

El Instituto de Estudios y Promoción de la 
Autonomía (IEPA), realiza acompañamien-
to al Gobierno Territorial Indígena Mayang-
na Sauni Bas, para construir la línea del 
tiempo de invasión de colonos en el terri-
torio y el mapa de seguridad ciudadana.

Los miembros del comité territorial or-
ganizador del Rally de Innovación, reali-
zan en el auditorio Carao de Siuna, una 
charla con estudiantes que participan 
en este importante evento, con el obje-
tivo de intercambiar experiencias y ex-
pectativas de la comunidad universitaria. 

El equipo de Innovación y Emprendimien-
to del recinto, realiza un taller con estu-
diantes que participan en el Rally de In-
novación, para la elaboración de lienzos, 
canvas y Elavorator Pitch, con el objetivo de 
facilitar conocimientos básicos que son ne-
cesario durante la realización de este evento. 

Equipo del CEIMM-URACCAN recinto Las Mi-
nas, realizan un taller con estudiantes que partici-
pan en el Rally Latinoamericano de Innovación, 
sobre la Perspectiva Intercultural de Género, 
que debe estar inmerso en las propuestas 
que se presentan en el Rally Latinoamericano.

El CEIMM realiza acompañamiento a la 
Comisión Institucional Contra la Discri-
minación y Violencia Basada en Géne-
ro, con el objetivo de analizar en con-
junto, la planificación de la comisión de 
Waslala de cara a la Planificación Institucional.

ACTIVIDADES EN  URACCAN RECINTO LAS MINAS

01 01 01Lunes 27 Martes 28 Viernes 01

Panel. Webinars. Rally. 
Reunión para la organización del panel sobre 
innovación que se desarrolla en el Congreso 
Universitario de Extensión, a realizarse en Rivas. 

Desde la Dirección de Innovación y Emprendi-
miento, se organiza una serie de webinares en 
cada recinto, con el propósito de articular el di-
seño de una Política de Propiedad Intelectual. 

Se articula la Coordinación General y Territo-
rial del Rally Latinoamericano de Innovación, a 
realizarse en los cuatro recintos de URACCAN.

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

-Te invitamos a que nos escribas tus propuestas al correo:
revistakaribiansoul@gmail.com

REVISTA KARIBIAN SOUL TV

VER VIDEO EN https://www.youtube.com/watch?v=uVKzGxyeKLk&t=1s

03 01 02Miércoles 29 Jueves 30 Jueves 30

Taller. Taller. Taller.
El equipo del Instituto de Comunicación In-
tercultural ICI (comunicadores, divulgadores, 
divulgadoras) ofrecen taller de elaboración 
de videos cortos, dirigido a participantes del 
Rally Latinoamericano. Asimismo, el equi-
po de Informática realiza taller de animación 
en 3D, con el objetivo de facilitar conoci-
miento básico para reforzar las habilidades 
del estudiantado, durante la competencia. 

El equipo de Bienestar Estudiantil, realiza 
taller con participantes del Rally sobre ma-
nejo de estrés y trabajo en equipo, con la fi-
nalidad de facilitar conocimientos básicos 
para el manejo de una buena salud mental.

Un equipo de Innovación y Emprendimiento de 
este recinto, realizan taller sobre manejo de pre-
factibilidad económica, social y sustentabilidad 
ambiental en proyectos de innovación dirigido 
a docentes facilitadores y mentores del Rally.



ACTIVIDADES EN  URACCAN RECINTO NUEVA GUINEA
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Lunes 27
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Martes 28

Viernes 01

Jueves 30

Sábado 02

Preparativos. 

Defensa.

Visita.

Rally. 

Seminario.

Defensa.

Desde el área de Investigación y Posgra-
do, se continúa con los preparativos para 
la realización de la Jornada Universitaria 
de Desarrollo Científico, programada para 
el 14 y 15 de octubre del año en curso. 

Se lleva a cabo defensa de monografía de 
grado de la Carrera de Ingeniería Agrofo-
restal con el tema “Prácticas de conserva-
ción de Suelo y Agua implementadas en 
fincas agricolas aledañas a Nueva Guinea, 
2021” con autoría de Jorling Ezequiel Lei-
va salgado y Glenad Walkiria Rocha Zúniga.

El Consejo Nacional de Universidades (CNU) 
realiza visitas guiadas con el Instituto Nacional 
de Tecnología (INATEC) y el  Ministerio de Edu-
cación (MINED) en este recinto y en los cole-
gios e institutos del área urbana de la ciudad.

Durante dos días consecutivos se realiza el 
Rally Latinoamericano de Innovación 2021, 
con la participación de 4 equipos de traba-
jos multidisciplinarios, quienes son acom-
pañados de sus respectivos mentores.

Por segundo año consecutivo URACCAN re-
cinto Nueva Guinea, desarrolla el Seminario 
Anual de Ingeniería Civil “Armonizando Cono-
cimientos para el Buen Vivir de los Pueblos”. 
El evento cuenta con espacios de conferen-
cias y talleres en la rama de esta profesión. 

Se presenta la defensa de monografía de la 
Licenciatura en Enfermería Intercultural con 
mención en Epidemiología, con el tema “Fac-
tores de riesgo en pacientes menores de 5 
años con Diagnóstico de Neumonía egresa-
dos del Hospital Primario Jacinto Hernández. 
Nueva Guinea enero 2019-enero 2020”, el 
trabajo es presentado por Anielka del Carmen 
Báez González y Laura Josseling Cruz Jirón. 

En esta semana estuvimos participando en el taller de armonizacion del Cultivo y 
Crianza de Sabidurías y Conocimiento (CRISSAC), en el marco del programa de 
Doctorado de Educacion Superior Intercultural, a nivel internacional. Además te 
contamos sobre el convenio que suscribieron la URACCAN y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (OEI), para promocionar la 
diversidad lingüística y cultura de Nicaragua.

REVISTA URACCAN AL DÍA TV

VER VIDEO EN https://www.youtube.com/watch?v=ctyinPFih5Y

03 01 02Jueves 30 Viernes 01 Viernes 01

Jornada Rally. Reunión.
Estudiantes de enfermería intercultu-
ral de URACCAN recinto Las Minas parti-
cipan en apoyo a la jornada de vacuna-
ción contra la Covid-19 que se realiza en 
Siuna, a personas mayores de 30 años.

Se lleva a cabo el Rally Latinoamericano de Inno-
vación, en donde participa la comunidad univer-
sitaria de las diferentes áreas del conocimiento.  

El área de Ciencias Sociales, Humanidades y 
Ciencias Jurídicas y el CEIMM, celebran reu-
nión para realizar el acompañamiento a mujeres 
indígenas en el territorio Mayangna Sauni Bas.

01 02Sábado 02 Sábado 02

Diagnóstico. Reunión.
El IEPA realiza diagnóstico de tres con-
cesiones minerales “Camino real”, con el 
objetivo de desarrollar una línea base so-
cioeconómica, en estos proyectos mine-
ro. Esto articulado con el convenio que fir-
mó URACCAN y el grupo “Camino Real”.

Desde el área de Ciencías Sociales, Huma-
nidades y Ciencias Jurídicas, se realiza una 
reunión con docentes Comunicación Inter-
cultural, para planificar la campaña de sensi-
bilización de la Ley 445 sobre la Propiedad 
Comunal, que se realiza en el marco del con-
venio con el territorio Mayangna Sauni Bas.
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ACTIVIDADES EN  URACCAN RECINTO BLUEFIELDS

01 01

01

01Durante la semana Durante la semana

Miércoles 29

Martes 28

Acompañamiento. Participación.

Charla.

Curso.
Desde el área de Ciencia Tecnolo-
gía y Medio Ambiente, realizan visita a 
las aulas de clases, con el fin de brin-
dar charlas motivacionales y fortalecer el 
acompañamiento con el estudiantado.

En coordinación con el Ministerio de 
Economía Familiar Comunitaria Coo-
perativa y Asociativa (MEFCCA), estu-
diantes de Ingeniería Agroforestal parti-
cipan en plantación de sepas de plátano 
dentro de esta Casa de Estudios Superiores.

Durante dos días consecutivos se realiza el 
Rally Latinoamericano de Innovación 2021, 
con la participación de 4 equipos de traba-
jos multidisciplinarios, quienes son acom-
pañados de sus respectivos mentores.

El Instituto de Medicina Tradicional y Desa-
rrollo Comunitario (IMTRADEC), participa 
en curso virtual de autoaprendizaje y medi-
das de protección de atención en contexto 
de la Covid-19, ejecutado por el Ministerio 
de Salud (MINSA) de la ciudad de Bluefields.

Dara Contreras
Comunicadora Intercultural-URACCAN


