
01 Durante la semana

Participación.
La Rectora Alta Hooker, participa  como  facilita-
dora en el curso de Especialización en Geren-
cia y Liderazgo Universitario; dirigido a líderes 
y lideresas de la Universidad Autónoma Indíge-
na Intercultural (UAIIN), en el marco del trabajo 
de la Red de Universidades Indígenas Intercul-
turales y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY.) 

En esta nueva edición de tu Revista URACCAN al día TV, te contamos sobre el 
reto que asume URACCAN de continuar firme con el proyecto de educación 
superior intercultural para la población caribeña en el campo, Además, En el 
marco del Bicentenario de la Independencia, se realizó en Bluefields un encuentro 
departamental de reflexión sobre avances y desafíos de la educación 2021 - 2026.

ACTIVIDADES A REALIZARSE DESDE RECTORÍA

¿YA VISTE NUESTRA REVISTA 
INSTITUCIONAL?

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 6 al 11 de septiembre

Revista URACCAN al día TV

VER VIDEO EN https://www.youtube.com/watch?v=rLtRZV__QWo
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Durante la semana MartesDurante la semana

Jueves Viernes

Curso. Sesión.Diagnóstico.

Sesión. Foro.

El grupo delegado para participar en el Hacka-
thon Nicaragua 2021, reciben cursos previos a 
la realización del concurso; como parte del for-
talecimiento de conocimientos y habilidades.

En el marco de la evaluación del caminar de 
URACCAN recinto Bluefields, y aportando al 
fortalecimiento del mismo, se lleva a cabo un 
Consejo Técnico de Recinto, con represen-
tantes de áreas e institutos.   

Un equipo del Instituto de Recursos Naturales 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (IRE-
MADES-URACCAN), realiza levantamiento de 
información enmarcado al diagnóstico que se 
trabaja con el Territorio Creole, de Bluefields. 

Como parte del desarrollo desde los que-
haceres institucionales; comprometidos a 
continuar forjando caminos para una edu-
cación superior con calidad, se lleva a cabo 
Consejo Universitario de Recinto (CUR). 

Con el propósito de fortalecer los espacios 
de innovación, URACCAN participa en Foro 
Regional con Economía Creativa, mediante 
una ponencia enmarcada a dicha temática.  

ACTIVIDADES EN  URACCAN RECINTO BLUEFIELDS

01 Viernes 

Participación.
Estudiantado de esta casa de estu-
dios superiores interculturales, partici-
pa en Feria de Emprendimiento, con pro-
ductos elaborados por ellos mismos.  



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

Revista Karibian Soul TV

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

Viernes

Lunes Lunes

Plan.

Sesión.

Pentatlón. Reunión. 
El equipo de Soporte Técnico del recinto, 
está llevando a cabo el Plan de Mantenimien-
to Preventivo, en cada uno de los equipos 
asignados a las distintas áreas de trabajo. 

Con el objetivo de  fortalecer el trabajo de 
prevención y armonización de la comisión 
de erradicación de la violencia y formas co-
nexas de intolerancia, se realiza sesión de 
trabajo; con la participación de todas las 
personas integrantes de dicha comisión. 

Desde el área de Cultura y Deporte del recinto, 
se realiza preparación física con el estudiantado 
que participará en el Noveno Pentatlón Intrauni-
versitario, previsto para el mes de octubre 2021.

 En el marco de la VI Temporada de Innovación 
Abierta, se apertura con el informe del avance, acti-
vidades previstas a realizar en el Centro de Innova-
ción Abierta; asimismo se realiza el informe sobre 
el nuevo Sistema de Biblioteca, informe de cursos 
abiertos y accesibilidad en la plataforma virtual. 

ACTIVIDADES EN  URACCAN RECINTO NUEVA GUINEA

ACTIVIDADES EN  URACCAN OFICINA DE ENLACE

02Durante la semana

Congreso.
Se realizan los últimos ajustes para el Con-
greso Universitario de Biotecnología, que se 
desarrollará el 30 de septiembre del 2021.

03Durante la semana

Congreso.
Organización de la mesa de trabajo del Con-
sejo Interuniversitario para la soberanía y la 
Seguridad Alimentaria (Ciussan), que parti-
cipará en el Congreso de Desarrollo Rural. 

01 Durante la semana

Proyectos.
Preparación de los proyectos de investi-
gación que URACCAN presentará en el 
VIII Congreso de Desarrollo Rural, a desa-
rrollarse del 21 al 22 de octubre del 2021.

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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