SEMANA DEL 25 AL 30 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 LAS MINAS
Martes 26
Reunión. El área de Innovación y emprendimiento sostiene una reunión técnica con
representantes del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y
Asociativa (Mefcca), en el marco de la la coordinación de investigaciones para evaluar
impactos en proyectos emblemáticos ejecutados en el Triángulo Minero.

Encuentro. URACCAN sostiene un encuentro con el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) para coordinar la inserción de estudiantes y docentes de
URACCAN en proyectos de investigación aplicada, desarrollo e innovación de
tecnologías agropecuarias para el incremento de la productividad, la seguridad
alimentaria y la adaptación al cambio climático.

Acompañamiento. El Instituto de Promoción e Investigación Lingüística y Rescate
Cultural (IPILC-URACCAN) convoca a una reunión de planificación conjunta con el
equipo técnico del Programa Educativo Intercultural Bilingüe (PEIB) Mayangna de
Rosita, participa el equipo técnico, docentes y estudiantes del PEIB Mayangna
Panamahka y Tuahka.

Miércoles 27
Visita. URACCAN realiza visitas a empresas culturales en Siuna, Rosita y Bonanza,
para coordinar la ejecución del Proyecto de Transformación Digital que se desarrolla en
coordinación con Telcor.

Competencia. Estudiantes de URACCAN participan en la X Competencia Nacional de
Pruebas de Eficiencia Física Universitarias (PEF 2022), que se realiza en el Instituto
Nicaragüense de Deportes (IND).

Jueves 28
Taller. En el marco del plan entre el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología y el
Consejo Nacional de Universidades (Conicyt/CNU), se desarrolla un taller de
capacitación y transferencia del Kit de Herramientas de Innovación Abierta, dirigido a
emprendedores, estudiantes y protagonistas de programas de Gobierno.

Viernes 29
Conversatorio. El IPILC realiza conversatorio sobre Gestión Sostenible de la Madre
Tierra, a través del Modelo de Acompañamiento Intercultural, en el que participan
pobladores del Territorio Sauni As y Arungka, organizaciones locales y territoriales.

URACCAN RECINTO BLUEFIELDS
Lunes 25
Planificación. El Centro de Innovación realiza sesión de trabajo con pequeños negocios
pertenecientes al Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa
(Mefcca), con el fin de planificar un Taller de Utilización de Bambú y del Kit de
Herramientas de Innovación Abierta (KHIA).

Martes 26
Gestión. Mediante los procesos que ejecuta el Centro de Innovación, se lleva a cabo la
organización del plan de trabajo con Vicerrectoría, enfocado en el equipamiento del
Centro de Innovación Abierta.

Miércoles 27
Taller. Con el objetivo de promover la innovación desde las aulas de clases, desde el
Centro de Innovación se realiza la transferencia de Metodología de Innovación Abierta
a la planta docente de este recinto universitario.

Sesión. Se lleva a cabo la sesión del Consejo Técnico de Recinto (CTR), con la
participación de actores involucrados en el proceso de planificación de esta instancia.

Jueves 28
Procesos. La dirección y coordinación del Centro de Innovación, en acompañamiento
de vicerrectoría, sostienen encuentro para la propuesta de inauguración del Centro de
Innovación Abierta y Emprendimiento del Recinto.

Viernes 29
Conmemoración. En el marco del Día Internacional de la Tierra, el Instituto de Recursos
Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (IREMADES-URACCAN), lleva a
cabo una actividad en saludo a la Madre Tierra.

URACCAN RECINTO NUEVA GUINEA
Lunes 25
Resultados. Con la participación de rectoría, vicerrectoría, y el equipo de los Centros de Apoyo y Desarrollo
Educativo y Profesional (Cadep), se lleva a cabo una reunión para la presentación de resultados del CADEPURACCAN y dar a conocer el nuevo plan de acción trianual 2023-2025 de la Red de Instituciones de Educación
Superior con Centros Acacia (Riesc-Acacia). La reunión permite consolidar un espacio de cohesión y proyección de
las acciones y los resultados de los CADEP para enfrentar problemáticas comunes, relacionadas con los objetivos
misionales de cada Centro, como un referente del desarrollo de una educación que integra tecnología de la
información e incorpora la afectividad y la accesibilidad con especial atención a poblaciones vulnerables en los
procesos educativos de las universidades en la Región.

Infraestructura. Da inicio la instalación de paneles fotovoltaicos del Centro de
Innovación y Emprendimiento del Recinto.

Martes 26
Capacitación. El Ministerio de Salud (Minsa) estará impartiendo una capacitación a
estudiantes de diversas carreras de la URACCAN, quienes participarán en el Proyecto
Vida, Salud y Fuerza, mediante la aplicación de encuestas a la población mayor de 20
años, en el área urbana y semi urbana, que recoje datos sobre conocimientos de los
cuidados de la salud. La capacitación proporciona manejo técnico sobre la aplicación de
encuestas.

Participación. Docentes de la Universidad, en conjunto con miembros de los
Laboratorios Naturales, participan en una charla sobre elaboración de embolsamiento
de envases químicos y productos químicos.

Innovación. Se realiza una reunión virtual desde el Centro de Innovación, donde se
conversa sobre la trasformación digital de empresas de Nicaragua.

Miércoles 27
Propuesta. Desde el Centro de Innovación, en su 7ma Temporada de Innovación
Abierta, los estudiantes innovadores presentan su primera propuesta borrador al Banco
Mundial sobre el reto del agua.

Participación. Estudiantes de URACCAN participan en los Juegos Universitarios en la
ciudad de Rivas, mediante una representación en torneo de voleibol de playa.
Deporte. Continua la Liga Universitaria en el Recinto y se inaugura la nueva cancha de
voleibol de playa con un torneo.

Sábado 30
Medioambiente. El área de Ciencias Tecnología y Medio Ambiente, junto con
estudiantes de Ingeniería de Zootecnia y de Ingeniería Agroforestal, participan en un
Foro de Protección de la Madre Tierra.

Jornada. Diferentes grupos de clases de las diferentes carreras de URACCAN, en
coordinación con la Alcaldía, realizan jornadas de limpieza en diferentes partes de
Nueva Guinea.

OFICINA DE ENLACE URACCAN
Jueves 28
Lanzamiento. Se realiza el lanzamiento de los Juegos Deportivos Universitarios
Nacionales, donde URACCAN participa con una delegación proveniente de sus 4
recintos universitarios.

Festival. En el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) se realiza el Festival
Interuniversitario de Cultura, con la realización de talleres, conferencias, clases y
prácticas de las distintas disciplinas artísticas (danza, música, teatro, pintura, poesía,
entre otros). Además, en ese mismo contexto, se realiza la gala cultural en el anfiteatro
Tomás Borge, en la que URACCAN participa con una delegación de estudiantes de los 4
recintos universitarios y de la Extensión Waslala.
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