Semana del 06 al 11 de diciembre 2021
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.

ACTIVIDADES DE URACCAN RECINTO BLUEFIELDS

01

02

Durante la semana

ACREDITACÓN

03

Durante la semana

ENCUENTRO

Se aperturan las clases por encuentro de las
carreras de Pedagogía, Lengua y Literatura e
Inglés.

Desde el área de Evaluación y Secretaría Académica,
se trabaja en los medios de verificación para el
proceso de acreditación de la carrera de Ingeniería
Agroforestal.

01

Durante la semana

PLANIFICACIÓN

Desde el área de Planificación se trabaja en la
preparación del informe general del tercer y
cuarto trimestre, asimismo en la revisión de los
medios en el SGU.

Lunes 06

DEFENSAS

Se lleva a cabo la defensa para optar al título de
licenciatura en psicología en contextos multiculturales,
con el tema: “Autoestima como determinante en la
salud mental de las personas de la tercera edad de
barrio Loma Fresca, sector 4, Bluefields RACCS’’. Y la
defensa para optar al título de licenciatura en Sociología
con Mención en Autonomía, con la temática: “Impacto
Social en las familias costeñas con sobrevivientes de
cáncer de mama en Bluefields, RACCS”.

ACTIVIDADES DE URACCAN RECINTO NUEVA GUINEA

01

08 SESIÓN

01

En el marco del proyecto “Acreditación de la carrera
Ingeniería Agroforestal con la incorporación de la
gestión integral de riesgo y resiliencia al cambio
climático desde una perspectiva intercultural de
género”, se realiza una sesión de trabajo para
conformar la comisión de autoevaluación de la carrera
Ingeniería Agroforestal y presentación de la guía de
autoevaluación y sus formatos.

Secretaría académica del recinto lleva a cabo una reunión
con el personal de Biblioteca, para garantizar el buen
funcionamiento y el desarrollo de las actividades que se
proponen desde esta área.

Lunes 06

Lunes 06

SEMINARIO

El recinto es sede del Seminario Regional de Sexaje
de Semen y Transferencia de Embriones en Ganado
Bobino. El evento cuenta con la participación
de técnicos y productores en biotecnología y es
facilitado por el programa BOVINOS mejoramientos
genético, Instituto español Genética y Reproducción
Animal y la Genética Española Embriones y Semen
Razas Españolas. El evento se lleva a cabo en el
marco de las alianzas del Gobierno de Nicaragua, el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria
(IPSA) y el Ministerio de Economía Familiar
Comunitaria Cooperativa y Asociativa (MEFCCA).

01

Martes 07

ANÁLISIS

Como parte de los procesos de evaluación y
autoevaluación de los talentos humanos de esta
casa de estudios superiores interculturales, se realiza
una reunión con la participación de todo el personal
permanente para analizar los logros y desafíos en el
año 2021.

02

Lunes 06

REUNIÓN

Jueves 09

ARMONÍA

Con el objetivo de despedir el año 2021, el personal
permanente y horario realizan un convivio en el
Laboratorio Natural de este campus universitario.
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