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Open House UCA 2019

Una actividad para que los bachilleres 2019 conozcan el campus,
las carreras y programas formativos de la Universidad.
Sábados 17, 24 y 31 de agosto.
Horarios e inscripción en www.uca.edu.sv/open-house-2019
Más información: 2210-6644  admisiones@uca.edu.sv

Nuevo ingreso a pregrado
Ciclo 01/2020

Para ingreso a técnico, licenciatura, arquitectura e ingeniería.
Inscripción a partir del lunes 19 de agosto.
Más información: www.uca.edu.sv/admisiones
 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 10, 17, 24 y 31 de agosto  7:30 a.m.
Más información: 2210-6600, ext. 693  diagnosticovocacional@uca.edu.sv

Congreso de Ingeniería y Arquitectura
(Conia) 2019

"Hacia la innovación y el cambio tecnológico
para un desarrollo sostenible"

Invita: Facultad de Ingeniería y Arquitectura.
Miércoles 2 y jueves 3 de octubre  UCA.
Programación y más información en conia.uca.edu.sv

Programas en radio

Hablando de Economía

"Estado salvadoreño: características del desarrollo que promueve".
Invitada: Melissa Salgado, docente del Departamento de Economía.
Miércoles 7 de agosto  7 p.m.  YSUCA (91.7 FM).

La Hora de Sofía
"Dilemas éticos en la toma de decisiones y
práctica de trasplantes de órganos humanos".
Invitada: Virginia Rodríguez Funes, bioeticista,
miembro de la Red Latinoamericana de Bioética de la Unesco
y presidenta de la Comisión Nacional de Bioética de El Salvador.
Sábado 10 de agosto  10 a.m.  YSUCA (91.7 FM).

Más actividades en uca.edu.sv/cartelera

Convocatoria de admisión para aspirantes a becas parciales

UCA Editores
La Fragua. El teatro jesuita
de Centroamérica,
de David J. W. Inczauskis
Entre el tumulto político de los años setenta
y ochenta en Centroamérica, el sacerdote
jesuita Jack Warner fundó Teatro La Fragua
en El Progreso, Honduras. La compañía
es el ala artística de la lucha por la justicia
social de la Iglesia en general y de los jesuitas
en particular. Este libro celebra el
cuadragésimo aniversario de La Fragua
y ofrece una vista comprensiva de su historia,
teoría, integrantes y prácticas.
Precio: $12.50.
A la venta en Librería UCA.

XXX aniversario de los mártires de la UCA  Llenan de luz la historia
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