EXTENSIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL

URACCAN, cumplió 23 años, en el 2017

Festejo comunitario intercultural

Festejo regional involucró a toda la comunidad universitaria y ponblación en general.
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L

a comunidad educativa
de la Universidad
de las Regiones
Autónomas de la Costa
Caribe Nicaragüense,
URACCAN, celebró su
aniversario número 23,
con caminatas, foros
académicos, noches de
talentos, ferias científicas y
el reinado estudiantil.
Estas festividades se
desarrollaron de manera
simultánea en Bilwi, el
Triángulo Minero, Bluefields
y Nueva Guinea, con la
participación de estudiantes, docentes y personal
administrativo.
La comunidad local, compartió mensajes de gratitud
por todo el trabajo a favor de
la educación intercultural con
calidad y pertinencia.

Modelo Comunitario
Intercultural
Desde sus inicios,
URACCAN, ha graduado a

7 mil 618 profesionales, de
los cuales el 63 por ciento
son mujeres, bajo un modelo
pedagógico comunitario
intercultural, el cual está
vinculado con la realidad de
los Pueblos indígenas, afrodescedientes y mestizos
costeños.
Actualmente cuenta con
más de 7 mil estudiantes en
todos sus recintos y extensiones universitarias.
Como institución de
Educación Superior, tiene
una amplia oferta académica
con carreras emblemáticas,
entre ellas, Ciencia Sociales
con mención en Desarrollo
Local, Cultura Física, Inglés.
De igual manera, es una
de las instituciones parte
de la Universidad Abierta en
Línea, al ofertar en el 2018 la
licenciatura en administración
de empresas con mención
en turismo y la Maestría en
docencia universitaria.
De acuerdo con la rectora
Alta Hooker, la URACCAN
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ha recorrido diversas rutas
para asegurar la calidad de
la educación intercultural.
“En las primeras semanas
de diciembre, entregamos
el informe del segundo
año de implementación del
Plan de mejoras, en cumplimiento con la ley 704 del
Sistema de Nacional para el
Aseguramiento de la Calidad
de la Educación”, afirmó.

Trayectoria internacional
Hooker destacó el trabajo
de internacionalización que
la universidad ha venido
construyendo, desarrollado
por medio de las redes académicas a nivel de América
Latina. “Tenemos grandes
desafíos, en este aspecto,
nos preparamos para la
Conferencia Regional de
Educación Superior (CRES)
2018, y ahí queremos dejar
claro, el papel y aporte de las
universidades comunitarias,
interculturales, indígenas

y afrodescendientes, y el
aseguramiento de la interculturalidad como un principio
que rija la Educación Superior
en el mundo”.
Actualmente,
la
URACCAN, coordina la
Red de Universidades
Indígenas, Interculturales y
Comunitarias de Abya Yala
(América Latina), RUIICAY, la
cual ha gestionado y garantizado proyectos educativos a
nivel internacional, siendo los
más reconocidos, la Maestría
en Cosmovisiones del Buen
Vivir/Vivir Bien con enfoque
en cambio climático, complementariedad y equidad, y la
Maestría en Comunicación
con enfoque de género, con
estudiantes procedentes
de los Pueblos originarios
de Ecuador, Colombia y
Nicaragua.
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