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Exitosa Jornada
Académica y
Feria Científica en
URACCAN Las Minas
URACCAN, con buenas iniciativas en investigación en la Costa Caribe.

Por: José Garth
*REGIONAL

L

a comunidad universitaria
de URACCAN, recinto Las
Minas, en Siuna, celebró
con alegría y entusiasmo la
Jornada Académica y la Feria
Científica en conmemoración al
XXIII aniversario de fundación de
esta casa del conocimiento mayor.
Los estudiantes y docentes
presentaron las investigaciones y
trabajados de curso que realizaron
durante el año 2017, compartidos
como parte del proceso de formación que llevan los futuros
profesionales de la Costa Caribe,
que son formados con una educación pertinente para aportar al
desarrollo de la Costa Caribe.
Un elemento importante en la
Visión de esta casa de estudios,
es la innovación y emprendimiento
que se motiva e inculca a los futuros profesionales.
En esta feria científica se
presentaron 25 proyectos de hombres y mujeres que desarrollaron
sus habilidades en las clases de
emprendedurismo e innovación.
La Dra. Leonro Ruiz Calderon,
vicerrectora del Campus Las
Minas, y el equipo de trabajo
integrado por administrativos y
docentes facilitaron los procesos
de enseñanza y aprendizaje, que

fortalecieron la innovacion y el
emprendimiento.
Este esfuerzo, aportó a que el
grupo de Ingeniería Agroforestal
de la sede en Siuna, ganaron con
su proyecto de alimentos nutrisionales para animales en la Feria
Tecnológica: Ciencia y Tecnología,
celebrada en este municipio
del Caribe Norte. Asimismo los
estudiantes de Contabilidad de la
Extensión URACCAN Rosita, se
destacaron en su municipio con
el proyecto de elaboración de
shampoo, jabón y crema, usando
como base el aceite de la palma
de ojón.
URACCAN, celebró y felicitó
a todos los grupos de estudios,
que se esforzaron para mostrar
sus iniciativas de emprendimiento
y proyectos innovación. Entre
estos procesos destacaron;
manualidades, gastronomía
caribeña, productos alimenticios
para personas, animales, aspectos
tecnologicos como el centro de
computacion David Montes.
Es destacable reconocer a los
que acompañaron este esfuerzo
de articulación y sinergia, que
fortalece los aprendizajes.

Fotos: Eddy Will Martinez Duarte y Mariano Lee, estudiante de Comunicación
Intercultual.
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