
 
 
 
 
 
 
 
Actividades conmemorativas que URACCAN estará desarrollando en el marco de la conmemoración del Día Internacional 
de la lucha contra el Racismo y la iniciativa de la UNESCO de la lucha contra el racismo desde la educación superior a 
desarrollarse el 21 de marzo 2019. 
 

Actividad Fecha Lugar Responsables 

Sesión de reflexión: 
 Discriminación racial 

en la Costa Caribe. 

 Experiencia de 

integración a la 

población de Nueva 

Guinea. 

Participan: estudiantes de 
contabilidad e Ingeniería en 
Sistema, internos de las 
comunidades indígenas del 
Alto Wangki 

21 de Marzo Recinto URACCAN Nueva 
Guinea 

Dirección y Coordinación del Centro 
de Estudios e Información de la 
Mujer Multiétnica. 
En articulación con la academia, y 
Movimiento Estudiantil, Comisión de 
Erradicación de la violencia, 
discriminación y formas conexas de 
intolerancia y la divulgación del 
recinto. 

Resultado del concurso de 
artes, dirigido al 
estudiantado: Concurso 
contra la discriminación y 
violencias. 
 
Participan: estudiantes de 

21 de Marzo Recinto URACCAN  Nueva 
Guinea 

Comisión contra todas las formas 
de discriminación, violencias y 
formas conexas de intolerancia. 



contabilidad e Ingeniería en 
Sistema, internos de las 
comunidades indígenas del 
Alto Wangki 

Sesión de reflexión: 
Discriminación racial en la 
Costa Caribe, una reflexión 
desde el proceso educativo. 

21 de Marzo 

4:00 PM 
Recinto URACCAN Nueva 

Guinea  
Dirección y Coordinación del Centro 

de Estudios e Información de la 
Mujer Multiétnica. 

En coordinación con responsable de 
museo y vicerrector del recinto. 

 

Actividad Fecha Lugar Responsable 

Elaboración de murales a fin 
de socializar con la comunidad 
universitaria información sobre 
la lucha contra el 
racismo. Estos serán ubicados 
en murales de las áreas y 
pasillos. 

21 de Marzo Recinto URACCAN 
Bluefields 

Comisión de trabajo 

Programa radial "la lucha 
contra el racismo desde la 
educación superior" con la 
participación de un 
representante docente, 
administrativo, un estudiante, 
coordinadora del CEIMM, 
representante de la Comisión 
Afrodescendiente. 

21 de Marzo Radio URACCAN Bluefields Directora del Laboratorio de 
Comunicación. 

Divulgadora del recinto Bluefields. 

Diálogo Interrculturales con 
estudiantes en el cual se 
reflexione sobre el aporte de la 
universidad a la lucha contra el 

21 de Marzo Recinto URACCAN 
Bluefields 

Comisión de trabajo 



racismo. 

El Movimiento Estudiantil 
elaborara pancartas con el 
mensaje "Yo estoy en contra 
del racismo".  Se tomarán 
fotos y estas serán 
compartidas a través de las 
redes sociales de la 
URACCAN y sus Laboratorios 
de Comunicación. 

21 de Marzo Recinto URACCAN 
Bluefields 

Movimiento Estudiantil del recinto 

 

Actividad Fecha Lugar Responsable 

4 Reportajes Audiovisuales y 
radiofónicos a publicar en la 
Revista “Karibian Soul” Tv de 
URACCAN en las redes 
sociales y los canales de 
televisión local ubicados en 
Nueva Guinea (RACCS), 
Rosita, Siuna y Bilwi 
(RACCAN). 

21-23 de Marzo Rosita, Siuna, Bilwi, 
Bluefields.  

Rectoría y el Instituto para la 
Comunicación Intercultural y sus 
laboratorios de Comunicación. 

 

Actividad Fecha Lugar Responsable 

Panel: en el marco del día 
Internacional en contra de la 
discriminación racial y la 
iniciativa de la UNESCO la 
lucha contra el racismo desde 
la educación superior. 

 

21 de Marzo  
9:00 AM 

Recinto URACCAN Bilwi Instituto de Estudios y Promoción de 
la Autonomía. Observatorio de la 
Autonomía Regional Multiétnica. 

 



Actividad Fecha Lugar Responsable 

Conversatorio estudiantil 19 de Marzo 
9:00 a 12:00 am 

Recinto URACCAN Las Minas Centro de Estudios e 
Información de la Mujer 
Multiétnica y el Área de 
Bienestar Estudiantil 

Conversatorio con personal 
de la Extensión Waslala 

20 de Marzo 
8:30 a 10:00 am 

Extensión URACCAN Waslala Gremio Docente 

Programa radial 21 de Marzo 
 

Recinto URACCAN Las Minas Radio URACCAN Siuna 
Comisión institucional para la 

Erradicación de las 
manifestaciones de 

Discriminación, violencia 
basada en Género y formas 

conexas. 

 
Las actividades serán visibilizadas en las diferentes plataformas web y redes sociales de la universidad:  
http://www.uraccan.edu.ni/ 
https://www.youtube.com/user/URACCANNicaragua 
https://www.facebook.com/URACCAN/ 
https://www.facebook.com/revistakaribiansoultv/ 
https://www.facebook.com/radiouraccanbluefields/ 
https://www.facebook.com/Radio-Uraccan-Rosita-217760314902013/ 
https://www.facebook.com/ruraccansiuna/ 
https://www.facebook.com/radiouraccanwaspam/ 
http://radiouraccansiuna.com/ 
http://radiouraccanrosita.com/ 
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