Prólogo
La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), presenta la
Revista Universitaria Caribe volumen No. 21, y constituye un medio de expresión cultural de la comunidad
académica y de los pueblos de las comunidades de las Regiones Autónomas del Caribe de Nicaragua.
La Revista Caribe se especializa en temáticas de interés de la Costa Caribe nicaragüense y la comunidad
internacional en las siguientes áreas de los saberes: Género e Interculturalidad, Educación, Salud, Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Autonomía de la Costa Caribe, Historia y actualidad de la Costa Caribe e
Historia y actualidad de URACCAN. En su contenido comparte artículos técnicos y periodísticos, ensayos,
informes, resúmenes de eventos y resultados de proyectos, lecciones inaugurales, conferencias magistrales; además, se publican obras inéditas de poesía, mitos, cuentos y leyendas.
Este volumen comparte la compilación de 11 artículos estructurados en 5 secciones, las cuales comprenden en la primera sección de Educación: 1) La Red de Universidades Indígenas Interculturales
y Comunitarias de Ab’ya Yala: La Descolonización del pensamiento, la razón y el ser en Ab’ya Yala; 2)
Desempeño docente en los cursos complementarios de inglés de la URACCAN-Recinto Universitario
Nueva Guinea; 3) Elementos curriculares que rigen la calidad educativa en estudiantes de Ingeniería
Agroforestal, URACCAN-Recinto Nueva Guinea 2015-2017; 4) Desempeño de tutores en el proceso de investigación monográfica de la URACCAN-Recinto Universitario Nueva Guinea; 5) El patrimonio cultural
y natural como recurso didáctico en la práctica docente mayangna, panamahka.
-En la segunda sección, Salud, los artículos: 6) Comportamiento clínico y epidemiológico del VIH y
SIDA en mujeres indígenas del Hospital Nuevo Amanecer de Bilwi; 7) Factores de riesgos en mujeres
diagnosticadas con lesiones pre-malignas de cáncer cérvicouterino.
En la tercera sección Agropecuario, el artículo: 8) Dosis y frecuencia de biofertilizantes en Cucumis
sativus L. Municipio de Siuna RACCN Nicaragua. En la cuarta sección Medio Ambiente y Recursos
Naturales los artículos: 9) Mujer indígena en la administración de recursos naturales en la comunidad de
Francia Sirpi; 10) Microempresarias en la comercialización de langosta en el mercado municipal de Bilwi.
En la quinta sesión el artículo: 11) El buen vivir y el desarrollo desde la perspectiva del pueblo mayangna,
Nicaragua.
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