SEMANA DEL 04 AL 09 DE
ABRIL 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.

URACCAN RECINTO NUEVA GUINEA
Lunes 04
Organización. Con el apoyo del estudiantado becados interno, se realiza la
organización de bibliografía y estantería, manejo de sistema, préstamo de servicios y en
búsqueda de bibliografía además de trabajo en resumen de ficheros, bibliografía
KOHA.

Martes 05
Examen. Se lleva a cabo, examen de grado de la Licenciatura en Ciencias de la
Educación con mención Inglés, con la participación de 16 jóvenes egresados, de los
cuales 9 son mujeres y 7 varones.

Convivencia. Estudiantado interno del recinto participa en actividad de convivencia, un
espacio para armonización que se organiza desde las coordinaciones de áreas de
Bienestar Estudiantil.

Acompañamiento. Articulación de trabajo para realizar acompañamiento a
comunidades, con estudiantes de cuarto año de Administración de Empresa, con la
participación del Centro de Estudios e Información de la Mujer Multiétnica (CEIMM) y
planificación

Miércoles 06
Seguimiento. Desde el área de deporte del recinto, se está realizando entrenamiento y
seguimiento a estudiantes que participaran en el Pentatlón 2022.

Jueves 07
Procesos. Se lleva a cabo acompañamiento desde Bienestar Estudiantil de recinto, a
estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, para conyugar actitudes y
comportamiento en el salón de clase.

Proyecto. Se concluye proyecto FONTAE, en el cual se involucraron los recintos de
Nueva Guinea y recinto Bluefields, corte de Planificación Trimestral 2022

Viernes 08
Coordinaciones. En coordinación con la Administración del recinto y acompañamiento
de vicerrectoría, el área de Divulgación gestiona la realización y colocación de un rótulo
a la entrada de la ciudad de Nueva Guinea.

URACCAN RECINTO BLUEFIELDS
Durante la semana
Taller. Como parte del proceso de planificación que se desarrolla en URACCAN, desde
este recinto, se lleva a cabo taller de planificación para el Plan Operativo Anual 2022
(POA 2022).

Lunes 04
Sesión. Reunión de la comisión de Bienestar Estudiantil del Consejo Nacional de
Universidades (CNU), con el fin de trabajar puntos importantes sobre el bienestar de los
estudiantes de la Costa Caribe que se encuentran en las diferentes universidades.

Fortalecimiento. Como parte de la creación de circuitos creativos en la ciudad de
Bluefields, la URACCAN participa en sesión con la Comisión de Economía Creativa de
Bluefields para continuar el fortalecimiento del circuito creativo de Bluefields.

Martes 05
Organización. Desde el área de Innovación y Emprendimiento de URACCAN, se realiza
sesión con el Ministerio de Economía Familiar Cooperativa y Comunitaria (MEFCCA), con
el fin de trabajar la organización de talleres de fortalecimiento de uso de bambú.

OFICINA DE ENLACE URACCAN
Durante la semana
Procesos. Desde el Sistema de Tecnología de la Información y Comunicación
Institucional (SITICI), Se realizan modificaciones al diseño del QR para los titulos
universitarios de URACCAN, además, Se trabaja en una nueva infraestructura de
servicios para mejorar el acceso al Sistema de Gestión Universitario (SGU).

Lunes 04
Sesión. Equipo de la Dirección de Innovación y Emprendimiento, participa en la sesión
de trabajo del Consejo Nacional de Universidades, sobre “Definir la problemática, para
la Política Nacional de Innovación y Propiedad Intelectual”, proceso orientado por la
Presidencia de la República de Nicaragua.

Martes 05
Participación. URACCAN, desde su Dirección de Innovación y Emprendimiento,
participa en la sesión de trabajo de la Sub-comisión Aprender Emprender Prosperar,
que se realiza en León.

Miércoles 06
Innovación. URACCAN participa en la IV Sesión Ordinaria de la Comisión de
Innovación del CNU a realizarse en la Universidad Nacional Agraria (UNA).

CRÉDITOS
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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