
02 Durante  la semana

Informes
Las coordinaciones de áreas, institutos y centros, 
elaboran y preparan informes y medios para el Sistema 
de Gestión Universitaria (SGU).

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 20 al 25 de septiembre 2021

Estudiantes, docentes y mentores participan 
en capacitaciones de preparación, de cara a 
su participación en el Rally Iberoamericano de 
Innovación 2021.

El Instituto de Promoción e Investigación Lingüística y 
Rescate Cultural (IPILC-URACCAN) realiza gira a la zona 
de San Juan de Nicaragua, para la elaboración de plan 
de incidencias y diagnóstico juvenil; de igual manera, 
como curso de lengua Rama en Indian river.

El área de Ciencias de la Educación e Idiomas se reúne 
para revisar los perfiles monográficos y protocolos de las 
carreras de Inglés, Español y Biología.
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ACTIVIDADES DE  URACCAN RECINTO BLUEFIELDS

La coordinación de innovación y emprendimiento, 
en conjunto con el área de investigación y 
posgrado, participan en el “Taller Bootcamp sobre 
Propiedad Intelectual en los Centros y Laboratorios 
de Innovación abierta”, organizado por el Instituto 
Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos 
(Telcor).

Participación en el III Simulacro Nacional 
Multiamenazas de protección de la vida 2021, 
coordinado desde el Sistema Nacional para la 
Prevención, Mitigación y Atención de Desastres 
(Sinapred).

El Instituto de Recursos Naturales Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (IREMADES-URACCAN), sostiene 
reunión con el Centro Nicaragüense de Conservación 
Ambiental (Cenica), con el objetivo de organizar acciones 
conjuntas sobre el tema de cambio climático.
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01 Durante  la semana

Monitoreo
Equipo técnico del Proyecto Tapir Nicaragua realiza una gira de 
campo en el territorio de Awaltara Luphia Nani Tasbaya, con el 
objetivo de retirar cámaras de monitoreo de biodiversidad en el 
área.

Las coordinaciones de áreas trabajan en la 
elaboración de informes, para la construcción del 
compendio trimestral, articulado por recinto. 

Se trabaja en elaboración de guiones y videos con los 
participantes del Rally Latinoamericano 2021, espacio 
en el que participan estudiantes universitarios de 12 
países a nivel de Latinoamérica.

Se trabaja en la construcción del video sobre el trabajo 
del “Centro Acacia, transforma la cultura institucional, 
genera ciudades creativas e incluyentes y cambia al 
mundo desde sus primeros años de vida (2019-2021)”, 
para ser presentado en el Encuentro Latinoamericano de 
Innovación en Educación Superior, en modalidad virtual. 
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Certificación
Luego de seis meses de clases presenciales de inglés, 
los niños participantes de este curso, recibirán un 
certificado de participación.

ACTIVIDADES DE  URACCAN RECINTO NUEVA GUINEA

https://www.uraccan.edu.ni/institucionalfile/documento-base-de-la-iii-temporada-de-emprendimiento-innovador
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