Cartelera UCA

Comisión de Acreditación de la Calidad Académica. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). ACREDITADA.

Nuevo ingreso a pregrado Ciclo 02/2019
Convocatoria única de admisión

Inscripción en www.uca.edu.sv/admisiones. Becas parciales disponibles.
Más información: www.uca.edu.sv/admisiones  admisiones@uca.edu.sv  2210-6644.

Maestrías en
Dirección de Empresas,
Gerencia de Mantenimiento
Industrial (semipresencial
con cotitulación UCA-UDB)
e Integración Centroamericana
y Desarrollo (virtual con
cotitulación UCA El Salvador,
UCA Nicaragua y URL de
Guatemala)

Fechas límite de recepción de solicitudes:
Jueves 2 de mayo
para la Maestría en Dirección de Empresa
y sábado 29 de junio
para las maestrías en Gerencia de
Mantenimiento Industrial e Integración
Centroamericana y Desarrollo.
Los graduados UCA gozan de un
10% de descuento en las cuotas.
Más información:
2210-6627 o 2210-6600, ext. 473
 decanato.postgrados@uca.edu.sv
 www.uca.edu.sv/postgrados

Vida universitaria

Eucaristía en memoria de las
40 víctimas de la masacre
en El Rodeo (Cuscatlán)

Lunes 1 de abril  12 m.
 Capilla de la UCA.

Presentación del estudio
"Calidad del agua en las
Américas", capítulo El Salvador

Presenta: Julio César Quiñónez Basagoitia,
autor del capítulo y referente en
El Salvador de la Red Interamericana
de Academias de Ciencias.
Comentan: María Dolores Rovira,
jefa del Departamento de Ingeniería de
Procesos y Ciencias Ambientales;
y Lina Pohl, ministra de Medio Ambiente
y Recursos Naturales.
Jueves 4 de abril  8:30 a.m.
 Auditorio "Segundo Montes, S.J.".

Diplomados

Análisis Financiero
y Evaluación de Proyectos
(semipresencial, en San Miguel)

Invita: Maestría en Finanzas.
Del 27 de abril al 24 de agosto
 Sábados, de 8 a.m. a 12:30 p.m.
Requisito: Tener título de bachiller
o ser estudiante universitario.
Fecha límite de inscripción:
Viernes 12 de abril.
Inversión: $30.00 de matrícula y $150.00
por cada módulo (cinco en total).
Más información: 2210-6600, ext. 543
 mafi.diplomados@uca.edu.sv

Contabilidad para no Contadores
Invita: Departamento de
Contabilidad y Finanzas.
Del 4 de mayo al 12 de octubre
 Sábados, de 8:15 a.m. a 12 m.
Fecha límite de inscripción:
Martes 30 de abril.
Inversión: $10.00 de matrícula y $120.00
por cada módulo (cinco en total).
20% de descuento en cada módulo al
inscribirse antes del viernes 26 de abril.
Más información: 2210-6689
 mrivera@uca.edu.sv
 dcf.diplomados@uca.edu.sv

Diagnóstico vocacional
para 9.° grado y bachillerato

Examen para descubrir aptitudes e intereses vocacionales, carrera
y área profesional a desarrollar. La orientación se realiza tomando
como referencia la oferta académica vigente a nivel nacional.
Sábados 6, 13 y 27 de abril  7:30 a.m.
Más información: 2210-6600, ext. 693  diagnosticovocacional@uca.edu.sv

Cursos

Planificación y Mapas Estratégicos

Invitan: Insaforp y Departamento de Administración de Empresas.
Viernes 12 y sábado 13 de abril  De 8 a.m. a 5 p.m.
Fecha límite de inscripción: Jueves 4 de abril.
Inversión: $687.50 (incluye material de apoyo, refrigerios, almuerzos
y certificado de participación). El Insaforp apoyará con el
50% a los directores, gerentes y jefes de empresas,
instituciones autónomas y municipales que cotizan al Sistema
de Formación Profesional (para solicitar el apoyo, escribir a
dae.diplomados@uca.edu.sv antes del miércoles 3 de abril).
Más información: 2210-6600, ext. 370  dae.diplomados@uca.edu.sv

Más actividades en uca.edu.sv/cartelera

Admisión a posgrado

Neuromarketing

Invitan: Insaforp y Departamento de Administración de Empresas.
Viernes 12 y sábado 13 de abril  De 8 a.m. a 5 p.m.
Fecha límite de inscripción: Jueves 4 de abril.
Inversión: $687.50 (incluye material de apoyo, refrigerios, almuerzos
y certificado de participación). El Insaforp apoyará con el
50% a los directores, gerentes y jefes de empresas,
instituciones autónomas y municipales que cotizan al Sistema
de Formación Profesional (para solicitar el apoyo, escribir a
dae.diplomados@uca.edu.sv antes del martes 2 de abril).
Más información: 2210-6600, ext. 370  dae.diplomados@uca.edu.sv

Pronósticos

Invita: Maestría en Estadística Aplicada a la Investigación.
Del 23 de abril al 18 de junio  Martes y jueves, de 6 a 8:15 p.m.
Requisitos: Haber cursado estadística a nivel de pregrado,
tener al menos tres años de estudios universitarios y
experiencia en el procesamiento de datos cuantitativos.
Fecha límite de inscripción: Viernes 12 de abril.
Inversión: $150.00.
Más información: 2210-6600, ext. 500  maest.postgrado@uca.edu.sv

Métodos Estadísticos Avanzados I

Invita: Maestría en Estadística Aplicada a la Investigación.
Del 24 de abril al 20 de junio  Lunes y miércoles, de 6 a 8:15 p.m.
Requisitos: Haber cursado estadística a nivel de pregrado,
tener al menos tres años de estudios universitarios
y experiencia en el procesamiento de datos cuantitativos.
Fecha límite de inscripción: Martes 23 de abril.
Inversión: $150.00.
Más información: 2210-6600, ext. 500  maest.postgrado@uca.edu.sv

Inbound Marketing

Invitan: Insaforp y Departamento de Administración de Empresas.
Viernes 26 y sábado 27 de abril  De 8 a.m. a 5 p.m.
Fecha límite de inscripción: Jueves 11 de abril.
Inversión: $687.50 (incluye material de apoyo, refrigerios, almuerzos
y certificado de participación). El Insaforp apoyará con el
50% a los directores, gerentes y jefes de empresas,
instituciones autónomas y municipales que cotizan al Sistema de
Formación Profesional (para solicitar el apoyo, escribir a
dae.diplomados@uca.edu.sv antes del martes 9 de abril).
Más información: 2210-6600, ext. 370  dae.diplomados@uca.edu.sv

Microsoft Excel Intermedio

Invita: Departamento de Administración de Empresas.
Del 27 de abril al 18 de mayo  Sábados, de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
Requisito: Conocimiento básico de Microsoft Excel.
Fecha límite de inscripción: Sábado 27 de abril.
Inversión: $110.00 (incluye material de apoyo, refrigerios
y certificado de participación).
Más información: 2210-6600, ext. 303  cmejia@uca.edu.sv

Microsoft Project

Invita: Departamento de Administración de Empresas.
Del 27 de abril al 18 de mayo  Sábados, de 1 a 6 p.m.
Fecha límite de inscripción: Sábado 27 de abril.
Inversión: $130.00 (incluye material de apoyo, refrigerios y certificado
de participación). Apoyo del Insaforp disponible.
Más información: 2210-6600, ext. 303  cmejia@uca.edu.sv

"Lo importante no es apoyar formas determinadas de hacer política, sino
constituirse en una fuerza efectiva para llevar a la práctica los intereses populares"
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