Universidad comunitaria intercultural
URACCAN
¿De qué se trata?
La Universidad de las Regiones Autónomas de
Nicaragua URACCAN contribuye al proceso de
Autonomía de la Costa Caribe de Nicaragua,
mediante la capacitación y profesionalización de la
población, promoviendo el uso sostenible de los
recursos naturales y la ciudadanía intercultural de la
población.
¿Por qué la intervención?
Necesidad de incrementar capacidad administrativa
en la región; el interés en recursos humanos
autóctonos; prevenir la fuga de celebros; interculturalización de la educación superior; educación
superior para el auto-desarrollo.
¿Qué cambia con la intervención?
Impactos Académicos: Capacidades de l@s
docentes desarrolladas; bilingüismo; currículos
interculturales; lenguas regionales incluidas en la
enseñanza; programa de formación de pos-grado.
Impactos en la vida de l@s estudiantes: cambios
generados en desarrollo personal y percepción del
entorno de jóvenes indígenas.
Impactos en la dimensión autonómica: aprobación
de leyes; formulación participativa del Sistema de
Educación Autónoma Regional (SEAR).
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Persona de contacto: Vice-rector Yuri Zapata Webb
yuri.zapata@uraccan.edu.nic

¿Cómo funciona?
 Alianza de la experiencia: URACCAN, Gobiernos
municipales, territoriales, regionales de las
Regiones Autónomas de NIC (RAAN/S); ONGs
de base, Consejo Nacional de Universidades;
 Implementación del modelo pedagógico:
o Relacionar saberes occidentales con
endógenos;
o Practica académica: interrelación multiétnica;
o Valorización de conocimientos tradicionales
o Accesibilidad: 4 recintos universitarios;
formación académica en diferentes niveles;
escuelas de liderazgo; becas para estudiantes
de comunidades alejadas.
 Diplomados Comunitarios para líderes
comunitarios indígenas o afro-descendientes.
 Cooperación universitaria internacional
¿Quiénes son los/las beneficiarios/as?
 La población de la de las RAAN/S
 Estudiantes y docentes;
 Líderes/as comunitarias/os
 Comunidades indígenas, afro-descendientes y
comunidades étnicas de la RAAN/S;
 Instituciones públicas regionales;
 Sistema universitario de Nicaragua
¿Quién podría aplicar la practica?
Condiciones relevantes para replicar la práctica:
Institucionales: organización, gestión, con recursos;
Sociales: alianzas, procesos participativos de
inclusividad, capacidades de liderazgo local;
Técnico-económicas: inversión en TIC, fuentes
financieras diversificadas.
¿Quién ya está aplicándola?
Experiencias similares: Participantes de la red de
Universidades Indígenas Interculturales en América
Latina.

