SEMANA DEL 16 AL 21 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.

URACCAN RECINTO NUEVA GUINEA
Lunes 16
Sesión. Como parte de los procesos de articulación de actividades entre el Movimiento
Estudiantil, Bienestar Estudiantil, Vicerrectoría y Secretaría Académica, se sostiene
reunión, para la planificación conjunta de las actividades del mes de junio y evaluación
de las desarrolladas hasta la fecha.

Formación. Se lleva a cabo la defensa de tesis para optar al título de máster en
Didáctica de las Matemáticas, con el tema: Aprendizaje de las fracciones algebraicas
del estudiantado en la educación secundaria rural en el colegio Marvín Nicho, de puerto
cabezas, en el primer semestre del 2022; presentada por el licenciado Joe Leonidas
Hausting, bajo la tutoría del PhD, Moisés Medina López.

Martes 17
Formación. Se desarrollan defensas monográficas de la licenciatura en Contabilidad
Pública y Auditoría.

Miércoles 18
Acompañamiento. Estudiantes del segundo año de la carrera de Medicina Veterinaria
realizan trabajo social mediante la asignatura de Salud Sexual y Derechos
Reproductivos, a través de la visita y charla sobre detección de acoso y abuso sexual a
niñez de la zona número 7 de la Ciudad de Nueva Guinea.

Formación. Se realizan las defensas de monografías y proyectos innovadores de la
carrera de Contabilidad Pública y Auditoría.

Sábado 21
Deporte. Participación de 4 estudiantes en el Campeonato Nacional Universitario de
Ajedrez, que se desarrolla en URACCAN recinto Bluefields. El evento es organizado por
la Federación Deportiva Universitaria Nicaragüense del Consejo Nacional de
Universidades (FDUN-CNU).

URACCAN RECINTO LAS MINAS
Lunes 16
Comunicación. El Instituto de Promoción e Investigación Lingüística y Rescate Cultural
(IPILC-URACCAN) en la extensión universitaria de Rosita, realiza un Programa Radial
con el objetivo de difundir la filosofía institucional, el modelo educativo, Madre Tierra, y
transmitir los lemas en las diferentes lenguas de la Región.

Fortalecimiento. Se realiza práctica de campo en la asignatura de Inventario Forestal y
Aprovechamiento Forestal, en la empresa MLR Fortestal, del Caribe Norte; con el
objetivo de fortalecer los conocimientos de los estudiantes de la carrera en las temáticas
forestales.

Martes 17
Aprendizajes. El IPILC-URACCAN en Rosita, facilita la Asignatura de Ciudadanía
Intercultural al grupo de Ingeniería en Sistemas del III año de la extensión universitaria
de Rosita, con el objetivo de asegurar los procesos de aprendizajes de los pueblos de la
Costa Caribe.

Formación. URACCAN extensión Waslala realiza predefensa de monografía de grado,
con estudiantes egresadas de la Licenciatura en Ciencias de la Educación con Mención
en Historia, con el objetivo de cumplir con la ruta de graduación de acuerdo al perfil
profesional de la carrera.

Miércoles 18
Encuentro. El IPILC-URACCAN Rosita realiza un encuentro con la Junta Directiva de la
Organización de mujeres MAYAKAT-MATUMBAK, en Bonanza, con el objetivo de
planificar procesos conjuntos.

Formación. URACCAN extensión Waslala realiza la presentación de Protocolos de
Investigación, con estudiantes de la carrera de Contabilidad Pública y Auditoría.

Diagnóstico. URACCAN extensión Waslala aplica el diagnóstico productivo con
estudiantes del Curso Técnico de Campo en Café, Comunidad La Posolera; con el
objetivo de conocer la producción actual de las familias.

Asamblea. El área de Ciencias Económicas y Administrativas realiza una asamblea con
estudiantes de Administración de Empresas, con el objetivo de brindar información
sobre normativas académicas con relación al desarrollo curricular de las carreras.

Jueves 19
Diagnóstico. URACCAN extensión Waslala realiza diagnóstico Agroforestal en Cultivo
de Cacao con estudiantes del Curso Técnico de Campo en Cacao, con el objetivo de
facilitar a los estudiantes sobre los tipos de sombras que se manejan en los sistemas
agroforestales.

Producción. En URACCAN extensión Waslala, estudiantes del Técnico de Campo en
Café, realizan planes de sus unidades productivas, con el objetivo de conocer y estar
apropiados con el proceso de elaboración de los mismos.

Jueves 19
Acompañamiento. El área de Ciencias Económicas y Administrativas realiza
acompañamiento a estudiantes en prácticas profesionales, con el objetivo de verificar la
relación del programa de prácticas con las actividades realizadas en los diferentes
espacios.

Sábado 21
Feria. El área de Ciencias de la Salud acompaña la Feria de Salud con estudiantes con
conocimientos en medicina natural y complementaria, con el objetivo de brindar
atención de enfermería de forma integral, de acuerdo al modelo de salud familiar y
comunitario, así como brindar atención de salud en medicina natural y terapia
complementaria como una medicina alternativa en la comunidad. Participan 8
Estudiantes del III año de Enfermería Intercultural.

URACCAN RECINTO BLUEFIELDS
Lunes 16
Taller. Coordinadores de áreas, Institutos y Centros, participan en capacitación sobre
requerimientos para procesos de contratación por servicios profesionales, determinados
e indeterminados, procesos de solicitudes de adendum y pagos, documentación alterna
a los mismos y presentación de ruta metodológica para la solicitud de ejecución de
fondos de las tres fuentes de financiamiento (Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(MHCP), Fondos Propios (FP) y Cooperación Externa).

Martes 17
Reunión. Desde el área de Innovación y Emprendimiento se participa en la sesión del
Consejo Nacional de Universidades (CNU) sobre la Escuela de Oficios, en la que
URACCAN forma parte a través de sus docentes.

Miércoles 18
Planificación. Con el fin de planificar el Taller de Conformación del Club de
Investigadores, desde el área de Investigación y Posgrado se sostiene sesión de trabajo
con el fin de organizar contenidos.

Capacitación. En el marco del Proyecto: Empoderamiento, inclusión y reintegración
socio laboral de personas con enfermedades mentales; se realiza capacitación a
mentores de este Proyecto.

Jueves 19
Sesión. Desde el área de Innovación y Emprendimiento se trabaja en la sesión con la
comisión de Innovación y Emprendimiento, para presentar la evaluación del programa
de emprendedor innovador.

CTR. Con el fin de valorar el quehacer académico de URACCAN en su recinto
Bluefields, se desarrolla la sesión del Consejo Técnico de Recinto (CTR).
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