EXTENSIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL
Por: Judith Robleto y Carlos Manuel Flores

URACCAN, 20 años
en el corazón de
Nueva Guinea
Destacan avances
significativos en la
construcción de la
ciudadanía intercultural

*REGIONAL

“

En Nueva Guinea, la URACCAN festejó la celebración de 20 años (2017),
los que han transcurrido con trabajo en equipo, esfuerzo colectivo,
dedicación de hombres y mujeres que día a día han construido esta
universidad con un modelo comunitario intercultural”, así lo describió
el Vicerrector de URACCAN, Eugenio López, durante el acto central.
López recordó que, “cuando se aperturó el recinto, se inició sin instalaciones propias. Ciento diez estudiantes registró la primera matrícula
del primer año, todos eran mestizos. Las únicas carrera que se ofertaron
en ese entonces, fue Ingeniería Agroforestal y ciencias de la educación”.
Desde la perspectiva de la población, han percibido que la universidad
ha constribuido a la construcción de ciudadanías interculturales y los
conocimientos sobre el régimen de la Autonomía regional.
Otro aspecto relevante en este camino, es el significativo crecimiento
de la comunidad estudiantil. Actualmente, este recinto universitario cuenta
con mil 786 graduados y graduadas, de los cuales el 61 % son mujeres.
De acuerdo a la matrícula (2017), la URACCAN atiende a dos mil 284
estudiantes, de los cuales destacan en su mayoría mujeres con mil 294 y
954 varones, dato que incluye a estudiantes en niveles de grado, postgrado
y educación continua.

Fundadores de URACCAN en este territorio
El Campus de Nueva Guinea, es el más joven en referencia a los demás
territorios con sedes universitarias.
En representación de las fundadoras y los fundadores del recinto
universitario, la Maestra Gloria Jarquín, se dirigió al auditorio, destacando
los cambios significativos logrados en los 20 años.
“Cuando pensamos que en Nueva Guinea era necesario una universidad,
en su momento lo miramos como costoso, pero no imposible. Veinte años
han pasado, pero parece que fue ayer que tuvimos la idea, hoy todos somos
testigos de los logros que la universidad ha obtenido”, afirmó Jarquín.
La maestra agradeció al estudiantado, quienes han confiado en el
proyecto educativo de la URACCAN.
Las fundadoras y fundadores lo integran: Donaldo Ríos, Claribel Castillo,
Gloria Elena Jarquín, Richard Arteaga, Leonel Martínez, Eugenio López y
Anabel Báez.
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