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L

a Universidad de las RegionesAutónomas de la Costa Caribe Nicaraguense se complace en presentar
a la comunidad académica y estudiosos del país y particularmente de las regiones autónomas del
caribe nicaraguense, el relanzamiento de la Revista Universitaria CARIBE, con la publicación del volumen
número 10. Los primeros nueve números se publicaron entre los años 1999 al 2003.
La CARIBE se especializa en artículos vinculados a la Costa Caribe en las temáticas siguientes: Género
e interculturalidad, Educación, Salud, medio ambiente y recursos naturales, autonomía de la Costa Caribe,
historia y actualidad de la Costa Caribe, historia y actualidad de la URACCAN y cultura de la Costa Caribe.
Los tipos de contribuciones seran: artículos técnicos y periodísticos, ensayos, informes resumidos de
eventos y resultados de proyectos, lecciones inaugurales, conferencias magistrales, y en arte y cultura se
publicaran poemas, mitos, cuentos, leyendas, fábulas, tradiciones, costumbres, dibujo y pintura.
Este volumen 10 presenta una compilación estructurada en 5 secciones temáticas las cuales comprenden 9 artículos y un poemario. La primera sección titulada Educación en la Costa Caribe Nicaraguense
presenta los artículos: Educación Superior y la Lucha para el bienestar colectivo; Consejería Escolar, una carta
de ciudadanía; y Un paso más en el maravilloso camino a la excelencia académica.
La segunda sección denominada Género e interculturalidad en la Costa Caribe comprende 5 artículos:
Interculturalidad y Universidad; Soy Agente de Cambio, Soy URACCAN; Apuesta por una educación liberadora; Liderazgo, democracia y participación política de mujeres multiétnicas; Lección Inaugural de la Maestría de
Comunicación Intercultural Bluefields, RAAS ; y Conferencia magistral dictada en la ceremonia de graduación de
la Maestría en Salud Intercultural con mención en Salud Sexual y Reproductiva.
La tercera sección Historia y actualidad de URACCAN contiene la Lección inaugural pronunciada en el
Recinto Universitario de URACCAN -Triángulo Minero el 19 de marzo de 2011. En la sección Cultura de la Costa
Caribe se presenta poemas de tres poetas.
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