Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense (URACCAN)
URACCAN, obtiene su personería jurídica en 1993, iniciando sus
actividades académicas en 1995, es un proyecto institucional de
universidad propia, articulado de conformidad a las aspiraciones
históricas de los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizos del Caribe
por gozar de un modelo de desarrollo construido desde las bases socioculturales. Su filosofía
institucional está orientada a revitalizar, promover y fortalecer el ejercicio de derechos
colectivos, identidades, cosmovisiones, espiritualidades, formas de organización, culturas,
sistemas de conocimientos y prácticas. Esto se da al mismo tiempo de evitar la fuga de
talentos humanos, fortalecer la Autonomía Regional Multiétnica y el Sub-sistema Educativo
Autonómico Regional.
En el 2015, URACCAN tiene una amplia presencia en las regiones autónomas de Nicaragua,
cuenta con 4 recintos y 4 extensiones universitarias permanentes localizadas en las
principales zonas etnolingüísticas de las regiones autónomas; además de 5 institutos y 2
centros de investigación, una oficina de gestión en la capital y una red de radios y programas
de TV- cable de educación comunitaria. Su comunidad universitaria ha ido creciendo hasta
comprender 6,809 estudiantes y un personal de 983 personas, incluyendo 630 docentes en el
2012. La universidad ha graduado a 4,213 estudiantes hasta el 2010.
En su nuevo plan estratégico 2015-2019, se define la misión de formar hombres y mujeres con
conocimientos, saberes, capacidades, valores, principios, actitudes humanistas, sentido del
emprendimiento e innovación, en equilibrio y armonía con la Madres Tierra para el
fortalecimiento de la Autonomía de los Pueblos, como visión ser líder en el modelo de
Universidad Comunitaria Intercultural reconocida a nivel regional, nacional e internacional por
su calidad y pertinencia, que acompaña procesos de gestión e incidencia, para la construcción de
ciudadanías interculturales de género, que conlleven al Buen vivir y la autonomía de los pueblos
indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas.
WEB: www.uraccan.edu.ni
CONTACTO: victor.zuniga@uraccan.edu.ni

