
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 25 al 30 de octubre 2021

Docentes de esta casa de estudios superiores 
interculturales, llevan a cabo visitas a diferentes 
centros educativos de secundaria, con el objetivo de 
compartirles la oferta académica 2022 a finalistas del 
año en curso.

El Centro de Estudios e Información de la 
Mujer Multiétnica (CEIMM-UARCCAN), en 
continuidad con procesos de aprendizaje 
basados en perspectiva intercultural de género, 
realiza réplica de cine foro con estudiantes 
de Ingeniería Agroforestal, bajo la temática: 
Maternidad y paternidad responsable y las 
nuevas masculinidades. 

Desde el CEIMM-URACCAN, se lleva a cabo un 
conversatorio con estudiantes de la carrera de Sociología 
con mención en Autonomía, con el fin de profundizar 
en el quehacer de la mujer, bajo el enfoque: Mujer y 
Autonomía.  

CAPTACIÓN FORO

CONVERSATORIO

01 01
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Durante  la semana Lunes  25

Viernes  29

ACTIVIDADES DE  URACCAN RECIUNTO BLUEFIELDS

Secretaría académica del recinto, en conjunto con la 
coordinación de Ciencias de la Educación e Idiomas, 
sostiene reunión con docentes de biología, con el 
propósito de revisar propuestas de investigación y 
realizar una evaluación del trabajo en la carrera. 

En honor al aniversario de la Autonomía, y los 27 
años de URACCAN, se realiza el foro académico: “Las 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua 
continúa avanzando hacia un modelo de desarrollo 
con identidad y Buen Vivir de los pueblos”. con el 
objetivo principal de propiciar un espacio de análisis 
y reflexión sobre la ley 28, con algunas entidades 
municipales, cuerpo docente y estudiantado de esta 
alma máter.

Con el objetivo de establecer un espacio de 
armonización, convivencia y formación en la comisión 
de erradicación de violencia y formas conexas de 
intolerancia, se lleva a cabo una reunión con todos los 
integrantes de esta comisión.

SESIÓN FORO REUNIÓN01 01 02Martes 26 Miércoles  27 Jueves  28

ACTIVIDADES DE  URACCAN RECINTO NUEVA GUINEA

Desde el área de Humanidades se realiza 
un foro sobre Autonomía, en saludo al XXVII 
Aniversario de la URACCAN y XXXIV Aniversario 
de la Autonomía, bajo el lema: Las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua 
continúan avanzando hacia un modelo de 
liderazgo con identidad y Buen Vivir con los 
pueblos. 

CELEBRACIÓN01 Viernes  29



ACTIVIDADES DE  OFICINA DE ENLACE URACCAN
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ARTICULACIÓN, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:

En el marco del Doctorado en Estudios 
Interculturales, se desarrolla seminario virtual sobre 
Autonomía, Perspectiva Intercultural de Género, 
Cosmovisiones y Espiritualidad, facilitado por la Dra. 
Alta Hooker Blandford, rectora de URACCAN y el Dr. 
William Flores, oficial de programa de Cooperación 
Externa de URACCAN.

La Dirección de Investigación y Posgrado, en 
conjunto con el Centro de Estudios e Información 
de la Mujer Multiétnica (CEIMM), se reúnen con 
becarios de los fondos concursables, vía zoom. 
El objetivo es contribuir a integrar y visibilizar la 
Perspectiva Intercultural de Género, en los proyectos 
de investigación.

Estudiantes participan en feria vocacional organizada 
por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), a 
realizarse en el Tecnológico Nacional (Inatec), en Siuna 
y en Bilwi.

Se apertura la Certificación del Diplomado 
Internacional en la Enseñanza del Inglés (CELTA), 
realizando entrevistas por parte de International House 
México.

Desde El Sistema de Tecnología de la Información y 
Comunicación Institucional (SITICI-URACCAN), se da 
seguimiento al Sistema de Gestión Universitaria (SGU) y 
los diseños de reportes para Excel.
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03Durante la semana

Lunes 25

Durante la semana

Lunes 25

Durante la semana

La Dirección de Cooperación Externa, realiza sesiones 
de acompañamiento al Proyecto Norhed II: Programa 
Regional para el Fortalecimiento de la Educación Superior 
e Investigación Indígena, Intercultural y Comunitaria en 
Colombia y Abya Yala (SIICHER).

ACOMPAÑAMIENTO04 Durante la semana

Desde la Dirección de Cooperación Externa, se 
realiza revisión presupuestaria del proyecto “Diálogo 
de saberes y haceres, fortaleciendo el ejercicio de la 
Autonomía”.

Un equipo de Cooperación Externa, participa en sesión 
de la Comisión de Internacionalización del CNU.

Desde Bienestar Estudiantil, URACCAN participa en 
la sesión ordinaria XLVI, del Consejo Regional de Vida 
Estudiantil, en Bilwi. 

REVISIÓN REUNIÓN SESIÓN03 04 01Lunes 25 Lunes 25 Martes 26

Estudiantes de Nueva Guinea y Bilwi participan en la 
Expociencia Nacional, en el centro de convenciones Olof 
Palme, en Managua. Paralelo a esto, se lleva a cabo la 
participación de URACCAN en el II Encuentro Nacional de 
Investigadores, en el mismo local y horario.

ENCUENTRO01 Miércoles 27


