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: Del 15 de marzo al 22 de mayo.
Más información: admisiones@uca.edu.sv  2210-6644.

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 9, 16 y 23 de febrero  7:30 a.m.
Más información: 2210-6600, ext. 693  diagnosticovocacional@uca.edu.sv

Tertulia literaria:
"¿Metaficción, autoficción o ficción a secas?
en el libro Lugares comunes, de Alejandro Córdova"
Miércoles 6 de febrero  1:30 p.m.  Biblioteca, tercer nivel.

Cursos

Gestión del Marketing Digital y Redes Sociales

Invitan: Insaforp y Departamento de Administración de Empresas.
Viernes 22 de febrero y 1 de marzo  De 8 a.m. a 5 p.m.
Fecha límite de inscripción: Sábado 9 de febrero.
Inversión: $550.00 (incluye material de apoyo, refrigerios, almuerzos
y certificado de participación). Bajo ciertas condiciones,
el Insaforp financiará el 50% a gerentes, directores y jefes de empresas,
instituciones autónomas y alcaldías que cotizan al
Sistema de Formación Profesional (para solicitar apoyo del Insaforp,
escribir a dae.diplomados@uca.edu.sv, antes del jueves 7 de febrero).
Más información: 2210-6600, ext. 370  dae.diplomados@uca.edu.sv

Introducción a la Computación Estadística con Stata

Invita: Maestría en Estadística Aplicada a la Investigación.
Del 23 de febrero al 13 de abril  Sábados, de 8 a.m. a 12 m.
Requisitos: Haber cursado al menos tres años de universidad
y tener experiencia en el procesamiento de datos cuantitativos.
Fecha límite de inscripción: Miércoles 20 de febrero.
Inversión: $150.00.
Más información: 2210-6600, ext. 500  maest.postgrado@uca.edu.sv

Prevención de Violencia de Género y Feminicidio
Invita: Maestría en Derecho de Empresa.
Del 9 de marzo al 6 de abril  Sábados, de 8 a.m. a 12:50 p.m.
Fecha límite de inscripción: Viernes 1 de marzo.
Inversión: Un pago único de $300.00 o dos cuotas de $175.00.
Más información: 2210-6660  arramos@uca.edu.sv

Diplomados

Estadística para Ingenieros e Investigadores Sociales
y de Finanzas

Más actividades en uca.edu.sv/cartelera

Vida universitaria

Invita: Maestría en Estadística Aplicada a la Investigación.
Del 15 de febrero al 28 de septiembre  Viernes, de 5:30 a 8:30 p.m.;
y sábados, de 8:30 a 11:30 a.m.
Requisito: Haber cursado al menos cuatro años de universidad.
Fecha límite de inscripción: Jueves 14 de febrero.
Inversión: Un pago único de $635.00 o cuatro cuotas de $171.25.
Más información: 2210-6600, ext. 500  maest.postgrado@uca.edu.sv

Gestión Presupuestaria

Invita: Departamento de Contabilidad y Finanzas.
Del 16 de marzo al 31 de agosto  Sábados, de 8:15 a.m. a 12 m.
Requisitos: Conocimientos básicos de Microsoft Excel
y computadora personal para trabajar en las clases.
Fecha límite de inscripción: Sábado 9 de marzo.
Inversión: $30.00 de matrícula y cinco cuotas de $130.00.
20% de descuento en cada módulo (cinco en total)
al inscribirse antes del sábado 2 de marzo.
Más información: 2210-6689  mrivera@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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