SEMANA DEL 03 AL 07 DE
MAYO 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 DESDE RECTORÍA
Miércoles 04
Lanzamiento. La excelentísima Dra. Alta Hooker, rectora de URACCAN, en conjunto
con la Dirección de Innovación y Emprendimiento, participa en el lanzamiento de Diseño
de Aplicaciones y el Programa Robótica desde mi escuela, que se realiza en las
instalaciones del Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (Conicyt).

OFICINA DE ENLACE URACCAN
Martes 03
Sesión. El equipo de Innovación y Emprendimiento participa en sesión de organización y
coordinación entre el Conicyt y URACCAN, para el impulso de la innovación y
emprendimiento en la Costa Caribe.

Miércoles 04
Reunión. URACCAN participa en la segunda reunión ordinaria del año 2022 de la
Comisión de Investigación y Posgrado del Consejo Nacional de Universidades (CNU), en
modalidad virtual.

Jueves 05
Organización. El equipo de Innovación y Emprendimiento realiza reunión previa con la
empresa SEMCON, para organizar la instalación del Sistema Fotovoltaico en el Centro
de Innovación y Emprendimiento de URACCAN recinto Bluefields.

Viernes 06
Presentación. La Dirección de Investigación y Posgrado, participa en reunión ordinaria
de la subcomisión de investigación, en la que se presentan los resultados de la
investigación titulada: Evaluación biológica de la zona núcleo en la reserva biológica
indio maíz, territorio Rama-Kriol, 2021-2022 coordinada por la MSc. Xiomara Treminio
Luna, quienes fueron beneficiados con fondos del CNU en el 2021.

URACCAN RECINTO LAS MINAS
Martes 03
Informes. Estudiantes del área de Ciencias Económicas y Administrativas, de este
recinto, entregan informe final de proyectos innovadores, con el objetivo de garantizar
el cumplimiento del plan de actividades de tutoría a egresados y egresadas del área.

Jornada. Estudiantes del segundo año de Enfermería Intercultural con mención en
Higiene y Epidemiología, participan en la jornada de vacunación y censo nutricional, con
el objetivo de captar e iniciar esquema de vacunación en toda la población
nicaragüense.

Miércoles 04
Cursos. El área de Ciencias Económicas y Administrativas elabora un curso de
educación continua de Excel intermedio y Excel aplicado a las finanzas.

Jueves 05
Charla. Se lleva a cabo charla motivacional dirigida a estudiantes del cuarto año de
Contabilidad, con el objetivo de fortalecer el proceso de aprendizaje.

Viernes 06
Acompañamiento. Se organiza acompañamiento a estudiantes en prácticas
profesionales en el área urbana de Siuna, ubicados en diferentes instituciones de la
Ciudad, con el objetivo de verificar la relación del programa de prácticas con las
actividades realizadas en estos espacios.

Sábado 07
Jornada. Estudiantes del II año de la licenciatura de Enfermería con mención en
Higiene y Epidemiología y personal de salud, realizan aplicación de BTI y búsqueda de
paciente febriles en los barrios del casco urbano, con el objetivo de eliminar los
criaderos de mosquitos y captar pacientes febriles en los barrios con alto índice de
BETAU.
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