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Autoridades del Consejo Universitario del recinto, autoridades municipales, autoridades del
Ministerio de Educación, docentes, estudiantes, familiares, invitados e invitadas, amigas y amigos.
Buenas tardes.

E

stamos hoy aquí, todos y todas compartiendo la alegría de nuestro aniversario como URACCAN
Extensión Waslala, un nuevo año que se suma en la experiencia institucional, en trabajo acumulado
desde hace ya 18 años, considerando la apertura de URACCAN en 1995.
Nuestra Universidad, en su proceso de desarrollo y fortalecimiento como Comunitaria Intercultural,
ha venido trabajando en la preparación del talento humano para que pueda aportar a la consolidación del
proceso de Autonomía Regional y al desarrollo de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades mestizas que habitan el Caribe Nicaragüense
Este proceso ha implicado innumerables esfuerzos por elaborar día a día el tejido de una vida mejor,
lo que ha dado relevantes resultados. Es así como podemos contar hoy a 18 años de su apertura, con cuatro
recintos, cuatro extensiones (Waspam, Bonanza, Rosita y Waslala), 5 institutos y 2 centros de investigación, ubicados físicamente en 9 municipios de la Costa Caribe.
Cuenta con laboratorios especializados y estaciones experimentales que además de apoyar la docencia, realizan investigaciones y brindan servicios a la población, entre los que se encuentran las radios
comunitarias, los canales de televisión, las fincas académicas, el hotel Tía Irene y laboratorios de biología,
agua, suelo e informática, entre otros.
Pertenece a la Red Continental de Universidades Indígenas Interculturales Comunitarias, además
que coordina la red de 7 universidades de México (UNISUR), Ecuador (Amawtay Wasi), Bolivia (Quechua,
Aymara y Guaraní) considerada como el ejemplo a seguir.
Pero no es esta una ceremonia para recibir honores, sino para dar gracias. Hoy queremos recordar el
pasado en la forma de un reconocimiento entrañable a algunas personas, organismos, organizaciones e
instituciones que han contribuido de modo importante a que la Universidad de las Regiones Autónomas
de la Costa Caribe Nicaragüense, especialmente la Extensión Waslala, haya recorrido con fortuna el camino de la excelencia académica en los diez años que corren desde su apertura.
1 Discurso por el X Aniversario de URACCAN extensión Waslala, 22 de Julio del 2012.
2 Master en Salud Pública, Rectora de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN). Email: altahooker@yahoo.com.mx
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HISTORIA Y ACTUALIDAD DE URACCAN
Hoy, realmente la población de Waslala está de
fiesta, recordando que hace diez años llegó a este
bello Municipio, la Educación Superior, como un
proyecto del Recinto URACCAN Las Minas y con
el apoyo financiero de la cooperación austriaca a
través de Horizont 3000. Emprendimiento arduo
porque existía incertidumbre de parte del estudiantado y desconfianza de las Autoridades Municipales
acerca de la credibilidad de la URACCAN, como
Institución Universitaria competente, para cumplir con las calidades educativas y expectativas de
la población estudiantil.
Gracias a la sociedad por haber apoyado esta
iniciativa desde todas las instancias y representaciones, conscientes de lo importante que, para
Waslala, es tener Universidad. Actualmente, en
Waslala, contamos con una oferta académica de 7
carreras en el nivel de licenciatura, una matrícula
de 456 estudiantes y 215 graduados en carreras
pertinentes y necesarias para el desarrollo con
identidad del Municipio como: Pedagogía, Biología,
Matemática, Desarrollo Local, Administración e
Ingeniería Agroforestal y con una proyección de 92
egresados para su graduación en este año. Además,
podemos resaltar que aunque es una de nuestras
extensiones más jóvenes. es la más emblemática
con sus éxitos y logros.
La URACCAN ha ganado prestigio y confianza
en la comunidad educativa de Waslala, por suVisión, Misión, Valores, Diseño Curricular como parte del Modelo Comunitario Intercultural y que es
llevado a la práctica por el claustro de docentes, con
su alto grado de capacidad científica, pedagógica y
humanística que es bien aceptada y reconocida por
la población estudiantil.
Hoy, volvemos los ojos hacia atrás para admirar el panorama de logros pasados, y el espíritu
valeroso y visionario de todas las personas. Los
que hoy tenemos la responsabilidad de dirigir la
Universidad, nos debemos a quienes tuvieron ese
sueño hace 10 años, este acto es en su honor.
Hacemos un reconocimiento que incluye a
el Comité Técnico que fue parte importante en el
año 2002 para dar inicio, integrado oficialmente
por el Sr. Juan Valdivia Angulo, Alcalde Municipal
de Waslala de ese periodo, Prof. Enrique Alberto
Castilblanco, Delegado Municipal del Ministerio
de Educación Cultura y Deporte, el Padre Cleto
por parte de la Parroquia La Inmaculada y el
Maestro Leonel Urbina Coordinador de la extensión URACCAN Waslala en ese momento, el cual

actualmente como Alcalde nos sigue apoyando desde donde está. A generosos benefactores, especial
mención a Horizonte 3000 y Hombres Católicos de
Alta Austria –KMBL-.
A los Consejos Municipales que durante estos
años han provisto a la Universidad de espacios físicos que con mucho agradecimiento hemos aceptado y proyectado utilizarlos en bien de la población.
Queremos honrar a todos aquellos que con el correr
de las generaciones, con su trabajo y su apoyo, han
hecho realidad de manera consciente y esmerada
la Universidad Comunitaria Intercultural en el
Municipio de Waslala.
Nuestra Universidad se siente orgullosa de
contar con Waslala como parte integral de la Costa
Caribe en la construcción de ciudadanías interculturales autonómicas y deseamos que sea un faro
para la sociedad, erradicando toda forma de violencia, de discriminación, mostrando la posibilidad
de revivir los valores comunitarios que nos hacen
poder disfrutar del buen vivir y vivir con dignidad.
Miramos hacia adelante para invitarlos a que
nos sigan acompañando en esta apasionante travesía guiada por la ciencia, los saberes, la sabiduría,
los conocimientos, las practicas, las humanidades,
el arte, la cultura, la pedagogía y el ideal de vida al
que todos y todas aspiramos. Nuestra tarea es seguir construyendo esta Universidad de excelencia,
comunitaria intercultural, regional, fundamentada
en la investigación y la relación del conocimiento
endógeno con el exógeno, cuyas sólidas bases se
han ido construyendo en dieciocho años de acción
y reflexión.
En nombre de sus profesores, administrativos,
estudiantes y graduados, mil gracias a todos y todas
y muchas felicidades por estos 10 años de trabajar
juntos y juntas por el buen vivir. Tengo profunda
convicción de que cada uno de nosotros y nosotras
cumplirá el compromiso institucional desde sí
mismo y que unidos cumpliremos el compromiso
fundamental de fortalecer la Autonomía Regional.
Muchas gracias!

URACCAN
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