Semana del 10 al 15 de enero, 2022

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 A REALIZARSE DESDE RECTORÍA

01

Miércoles 12

Proyecto.
La Doctora Alta Hooker, participará del Comité Científico Asesor
de un proyecto académico en Bolivia, Nicaragua y El Salvador,
denominado “Factorías del Conocimiento”, cuyo propósito es crear
un programa de formación de líderes a nivel de Iberoamérica para
impulsar la trasformación social teniendo como pilar la educación, ciencia, tecnología, innovación y extensión sustentadas en
el Tercer Contrato Social de la Educación impulsado por KAIRÓS.

ACTIVIDADES EN URACCAN RECINTO BLUEFIELDS

01

02

Durante la semana

Durante la semana

Matrículas.

Coordinación.

Desde este recinto, se continua con el proceso de matrículas para estudiantes de nuevo
ingreso; en aras de garantizar este proceso las
matriculas se realizan en dos lugares designados en las afueras del corredor de la Alcaldía
Municipal y dentro del campus universitario.

Desde el área de Secretaría Académica, se
lleva a cabo revisión y organización docentes
para el I Semestre Académico del año 2022.

01

01

Lunes 10

Martes 11

Siembra.

Asamblea.

URACCAN recinto Bluefields, inicia proceso de
siembra de frijoles, gracias a un bono de semillas entregado por el Instituto Nicaragüense de
Tecnología Agropecuaria (INTA), a través de la
Alcaldía Municipal de Bluefields, como parte
de las coordinaciones entre el Sistema de Producción Consumo y Comercio; dicho bono
consta de 40 libras de frijol rojo variedad INTA,
y se procederá a sembrar media manzana
de tierra en predios del campus universitario.

Como parte de la apertura del año lectivo 2022,
desde vicerrectoría se lleva a cabo asamblea
de bienvenida con el personal del recinto.

01

03

Durante la semana

Seguimiento.
El área de Evaluación y Planificación, trabaja
en la revisión y recopilación de evidencias
del proceso de Acreditación de la carrera de
Ingeniería Agroforestal.

01

Jueves 13

CUR
En el recinto, se lleva a cabo I Sesión Ordinaria del Consejo Universitario de Recinto (CUR),
instancia tomadora de decisiones en el territorio, con el propósito de trabajar aspectos
fundamentales en el caminar institucional.

Viernes 13

Licitación.
Desde el área de Emprendimiento e Innovación, se recibe la visita de empresas que
optan a participar en la licitación de la instalación del Sistema Fotovoltaico, para
el Centro de Innovación de Bluefields.

ACTIVIDADES EN URACCAN RECINTO NUEVA GUINEA

01

Lunes 10

02

Lunes 10

03

Lunes 10

Propedéutico.

Virtualidad.

Encuentro.

URACCAN recinto Nueva Guinea, continúa
desarrollado el curso propedéutico 2022; con
una prematricula de más de 350 estudiantes.

Desde el área de Técnología Educativase capacita a los estudiante de nuevo ingreso en el
primer trimestre del año, por modalidad y carreras; este espacio de formación permite la
asignación de usuario y contraseña por estudiante para tener acceso para las clases en línea y a la vez en el uso de la plataforma virtual
para descargar, enviar, editar perfil de cada
usuario, contestar exámenes en línea, foros, etc.

La coordinación de Ciencias de la Educación
e Idiomas, está atendiendo al estudiantado
en modalidad bimestrales del 08 al 15 de enero; el grupo de estudiantes estará realizando limpieza general, a partir de las 4:30 PM.

04

05

Lunes 10

01

Lunes 10

Acompañamiento.

Consolidación.

02

Entrega.

Con el objetivo de actualizar el inventario bibliográfico en el Centro Documental del Centro de Estudios
e Información de la Mujer Multiétnica (CEIMM), de
URACCAN recinto Nueva Guinea, las bibliotecarias
del recinto se encuentran trabajando en conjunto
con las técnicas del centro dando acompañamiento.

El área de planificación institucional y a la
luz de cada insumo de las áreas del recinto,
trabaja la consolidación del Informe de Gestión 2021; paralelo al informe a entregarse al
Consejo Nacional de Universidades (CNU).

01

Martes 11

Martes 11

De cara a fortalecer los espacios de relación
y espaciamiento en los jardines del campus
universitario, como parte de un compromiso
conjunto el estudiantado del IV año de Biología y Matemática, se hará entrega oficial
de una banca donada por ambos grupos.

Miércoles 12

Reunión.

Conversatorio.

La Comisión de Beca, sesiona para hacer las respectivas entregas de becas a estudiantes de primer ingreso del recinto.

Autoridades
del
recinto,
sostienen conversatorio con el estudiantado
becado
en
modalidad
bimestral.

ACTIVIDADES EN URACCAN RECINTO LAS MINAS

01

Durante la semana

Asamblea.
Autoridades de este recinto, realizan
Asamblea Estudiantil, el miércoles y jueves de esta semana, con el objetivo de dar
la bienvenida a estudiantes de primer ingreso, escuchar demandas e inquietudes
del estudiantado para su atención oportuna e inmediata y brindar información
general sobre el proceso académico del
Curso Propedéutico y Semestre Básico.

02

01

Formación.

01

Reunión.

Martes 11

Becas.

El área de Ciencias de la Educación de este recinto, continua con el desarrollo académico de
las carreras de Ciencias de la Educación con
mención en: Matemática, Biología, Inglés y Lengua Literatura, con el objetivo de continuar con
la formación de hombres y mujeres para erradicar el empirismo en educación secundaria.

Martes 11

El área de Innovación y Emprendimiento,
de URACCAN Las Minas, sostiene una reunión técnica exploratoria, con el objetivo
de explorar oportunidades para el diseño
de un plan especial de atención a pueblos
indígenas, para el fomento del emprendimiento y la economía comunitaria, participan MEFCCA, Gobierno Territorial Indígena Mayangna Sauni Bas y URACCAN.

01

Lunes 10

Vicerrectoría, Secretaria Académica, Bienestar
Estudiantil y el Movimiento Estudiantil, trabajan
desde la Comisión de Becas en la asignación de
beca interna a estudiantes provenientes de los
municipios de Mulukukú, Paiwas y comunidades
del municipio de Siuna, con el objetivo de facilitar las condiciones al estudiantado para accesos a una educación superior de la URACCAN.

01

Viernes 14

Investigación.

Sábado

Propuesta.

El área de Innovación y emprendimiento de
este recinto, ejecuta fase de campo de investigación en agenda de vida intercultural en
Siuna, Rosita y Bonanza; con el objetivo de
generar información básica sobre medios de
vida, participan estudiantes, docentes, líderes
comunitarios, investigadores de URACCAN.

Con el objetivo de obtener retroalimentación a
las variables e indicadores de estudio, el área
de Innovación y emprendimiento realiza retroalimentación de propuesta de investigación,
sobre el estado actual de la producción agropecuaria en el Triángulo Minero; participan
autoridades locales, instituciones del Sistema
Nacional de Producción, Consumo y Comercio Las Minas, Alcaldía de Siuna, URACCAN.

ACTIVIDADES EN OFICINA DE ENLACE

01

Lunes 10

01

Martes 11

Coordinación.

Presentación.

La Dirección de Innovación y Emprendimiento
se reúne con representantes de TELCOR, para
programar la entrega de equipos tecnológicos a los cuatro centros de Innovación y Emprendimiento, en cada recinto de URACCAN.

Se presenta al Gobierno Regional junto con
Rectoría, delegado departamental del Ministerio de Educación y director de la Escuela Normal los resultados de la investigación “implementación de la Educación Intercultural en el
marco del Sistema Educativo Autonómico Regional de la Costa Caribe Norte de Nicaragua”.

¿YA VISTE NUESTRA REVISTAS
INSTITUCIONALES?
Revista URACCAN al día TV
Gracias por acompañarnos en una nueva edición de tu Revista URACCAN al Día
TV
¡¡¡Les deseamos un feliz y bendecido año nuevo 2022!!!
En nuestra primera edición del 2022 les compartimos algunas de las actividades
más relevantes que se desarrollaron en nuestra casa de estudios superiores
interculturales del año 2021; nuestro caminar en procesos de innovación,
internacionalización, investigación, entre otros.
Esto y más solo por tu Revista URACCAN al Día TV

Ver en :
https://www.youtube.com/watch?v=h411u0eXzJo

KARIBIAN SOUL TV
Compartimos una edición más de la Revista Karibian Soul Tv, producida desde
URACCAN recinto Bluefields
Te invitamos a que nos escribas tus propuestas al correo: revistakaribiansoul@
gmail.com
También te invitamos a saber más de las acciones que realiza la Universidad
Comunitaria Intercultural desde sus cuatros recintos y extensiones, entrando a
nuestro sitio web: https://www.uraccan.edu.ni/
¡Disfruta de nuestra Karibian Soul TV, hecha exclusivamente para ustedes!

Ver en :
https://www.youtube.com/watch?v=pg2u0Dt-7x0
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