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L

a universidad en cada uno de sus
recintos y extensiones universitarias
realizó el certamen de belleza en
saludo a las festividades de aniversario,
resaltando los avances y desafíos de la
Universidad Comunitaria Intercultural,
con la participación de las estudiantes
que aspiraban a coronarse reinas y los
estudiantes que buscaban ser nombrados
Míster URACCAN.
Certamen en el Campus Bilwi
La comunidad universitaria participó de
manera activa en la celebración central
del certamen de Miss y Mister URACCAN
del campus Bilwi, con la asistencia de la
población de la ciudad de Bilwi, Puerto
Cabezas. La actividad se caraterizó por
la encendida de velas para cantarle las
mañanitas a la URACCAN por su 25 cumpleaños.
Este tipo de evento universitario aporta
a la recreación, la promoción cultural y del
talento de los estudiantes de las diferentes
carrreas, quienes eligen a una dama y un
caballero para que los represente en la competencia, teniendo como punto de partida la
promoción de los valores institucionales.
Los candidatos y candidatas presentaron
diversos trajes, entre ellos; el cultural, que
proyectaba la cosmovisión, costumbres y
tradiciones propias de los pueblos de la Costa
Caribe de Nicaragua.

Presentaciones culturales

Uno de los elementos destacables, es la
promoción de lo propio desde la danza
y bailes autóctonos que caracterizan a la
región, donde los estudiantes que integran
los grupos de bailes muestran sus habilidades y destrezas, ante poniendo como
referencia los elementos ancestrales.
La noche contó con la participación
del Grupo de Danza de la Escuela de
Liderazgo de la URACCAN y el Grupo
de Danza Ritmo Caribeño. Además, el
cantautor porteño Eri Manuel Quant, compartió un tema musical compuesto para la
universidad en el marco de su aniversario,

además se sumó a la fiesta el grupo musical Caribbean Boys, quienes deleitaron
con canciones propias y fueron los encargados de poner ese sabor costeño y pícaro
a la celebración.
URACCAN, por la Autonomía Regional
El PhD. Enrique Cordón, vicerrector de
URACCAN recinto Bilwi, mientras brindaba
las palabras de bienvenida, los asistentes,
tocaron tambores, lanzaron fuegos artificiales y gritos llenos de algarabía conmemorativa del aniversario de la universidad.
“Hace 25 años nació y surgió esta
universidad. Y ha caminado durante estos
25 años como que si se han trabajado y
construido cien años de trabajo”, destacó
el académico, que orgullosamente resaltó que la “universidad es hija de la
Autonomía. La Autonomía Regional es la
decisión de este pueblo de definir cómo
queremos vivir nosotros y cómo queremos
proyectar nuestro buen vivir y nuestro futuro, y sin estudiantes y sin profesionales
no puede ser posible”.

Sobre la elección

El jurado calificador, integrado por el Msc.
Yulmar Montoya, Msc. Ivonne McLean y la
Msc. Heydi Guillén, eligieron en la categoría
de Miss Redes Sociales a la señorita Kendy
Yaraseth Molina y como Míster Redes
Sociales al joven Alex Vladimir Fernández;
de igual manera, los ganadores de Miss y
Míster Fotogénicos: la señorita Silgia Irene
Valle y el joven Christopher Alexander Vans
Washington.
Los ganadores de Miss y Míster
Ciudadanía Intercultural fueron los
representantes de la carrera de Ingeniería
en Sistemas, la joven Anielka Lisbeth
Altamirano Sánchez y el joven Carlos Daniel
López Centeno. La mejor barra recibió
premio por su constante apoyo a sus
candidatos, resultando ganador el equipo
de Sociología con mención en Autonomía y
Gestión Cultural.
De esa forma, en categoría masculina,
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resultó como primer finalista el joven Mitchell
Orlando Gosden, representante de la carrera
de Medicina Intercultural; el segundo finalista
fue el joven Christopher Alexander Vans
Washington; proclamándose como Míster
URACCAN Bilwi 2019, Kervin Emilio Flores,
representante de la carrera de Ingeniería Civil.

Candidata haciendo su presentación ante el auditorio.
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Miss URACCAN Bilwi, Silgia irene Valle.

Jóvenes talentosos compartieron sus habilidades en una noche llena de cultura.

En la categoría femenina, resultó como primera
finalista la señorita Junieska Liseth Tercero, de la carrera
de Medicina Intercultural; la segunda finalista fue la joven
Jennifer Ashanti Bryan Díaz y la nueva Miss URACCAN
recinto Bilwi es la señorita Silgia Irene Valle Torres,
representante de la carrera de Ingeniería Civil.

Mister

Miss
Miss y Mister URACCAN Bilwi 2019.
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