
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 18 al 23 de octubre 2021

En el marco del Sistema Educativo Autonómico 
Regional (SEAR), desde rectoría, en conjunto con la 
Dirección Académica, el delegado departamental del 
Ministerio de Educación (Mined), en Bilwi y el director 
de la Escuela Normal de esta misma ciudad, llevan a 
cabo un encuentro para trabajar en el procesamiento 
de los datos de la investigación e implementación de 
la Educación Intercultural.  

Un equipo de Innovación y Emprendimiento de 
URACCAN participa en el Taller de Innovación 
Digital y Habilidades Blandas, así como en el 
Congreso de Desarrollo Rural, realizado en 
Rivas.

La comunidad universitaria de URACCAN recinto Bilwi 
y su extensión Waspam, realiza jornada de colecta de 
sangre, esta actividad se coordina desde Bienestar 
Estudiantil de URACCAN, la Unión Nacional de 
Estudiantes de Nicaragua (UNEN-URACCAN) y el Banco 
Nacional de Sangre. 

SEAR PARTICIPACIÓN
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Durante  la semana Durante  la semana

Durante  la semana

ACTIVIDADES DE  OFICINA DE ENLACE URACCAN

La Comisión de Innovación y Emprendimiento se 
reúne para evaluar los proyectos de estudiantes que 
participan en la III Temporada de Innovación Abierta.

El Centro de Estudios e Información de la Mujer 
Multiétnica (CEIMM-URACCAN), realiza replica de 
Cine Fórum con el tema “Paternidad y maternidad 
responsable”, con la participación de estudiantes de la 
residencia estudiantil.

El Instituto de Recursos Naturales Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenibles (IREMADES-URACCAN), sostiene 
reunión con el Ministerio del Ambiente y Recursos 
Naturales (Marena) y la Secretaría de Recursos Naturales 
(Serena), para reflexionar sobre la declaración del área 
protegida de Awatara Luhpia Nani Tasbaya.

SESIÓN TALLER REUNIÓN01 01 02Durante la semana Lunes  18 Lunes  18

ACTIVIDADES DE  URACCAN RECINTO BLUEFIELDS

El IREMADES-URACCAN participa en el Foro 
Centroamericano sobre el Cambio Climático.

El IREMADES-URACCAN participa en el Vlll Congreso 
de Desarrollo Rural, celebrado en Rivas, donde 
presenta la Investigación de Seguridad Alimentaria, 
realizada en tres comunidades indígenas de la Cuenca 
de Laguna de Perlas, en el Caribe Sur.

FORO CONGRESO03 01Lunes  18 Jueves  21

Desde la Dirección Académica se revisan todos 
los currículos y programas de asignaturas de 
las carreras que conforman la oferta académica 
de la universidad, de cara a la acreditación de 
mínimos de calidad.

REVISIÓN03 Durante  la semana



ACTIVIDADES DE  URACCAN RECINTO NUEVA GUINEA

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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La comunidad universitaria dispone las primeras 
horas del día para realizar limpieza general en el 
campus universitario. Esto como parte de un proceso 
de campaña recurrente para mantener las áreas 
verdes y predio en general limpio. 

Se lleva a cabo el Foro de Economía Creativa, 
con la presentación de paneles donde 
participan actores locales y una feria donde 
participan protagonistas como equipos de 
trabajo en retos de Temporada Abierta de 
URACCAN.

Se recibe la visita de los pares evaluadadores que 
verifican las evidencias de cumplimiento de las 
obligaciones de calidad descritas en el Arto. 10 de la Ley 
704, en el marco de la acreditación de URACCAN como 
institución de Educación Superior, que cumple con las 
condiciones mínimas de calidad.
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URACCAN recinto Nueva Guinea participa 
en la IX Competencia Nacional de Pentatlón 
2021, realizado en el Instituto Nicaraguense 
de Deportes (IND), con la participación de 
dos atletas universitarios del recinto. El evento 
tiene como objetivo motivar al estudiantado a 
participar permanentemente en las actividades 
físicas y deportivas, como un complemento de 
las clases de Educación Física. 
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