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.

Admisión a posgrado

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

Fechas límite de recepción de solicitudes: Jueves 2 de mayo para la
Maestría en Dirección de Empresas y sábado 29 de junio para las demás maestrías.
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

Eucaristía en memoria de las cinco víctimas de la
masacre en Amate de Los Novios (Chalatenango, 1986)

Lunes 8 de abril  12 m.  Capilla de la UCA.

Feria de la Salud 2019

Densitometría ósea, toma de glucosa y presión arterial, examen de medición
de masa corporal, datos sobre las etiquetas nutricionales de los alimentos,
exposición y venta de productos orgánicos veganos y de medicina natural,
información sobre el control del estrés, masajes quiroprácticos,
asesoría sobre el cuidado de la piel y más.
Jueves 11 de abril  De 8 a.m. a 4 p.m.
 Plaza frente al Auditorio "Ignacio Ellacuría".

Campaña de donación de sangre: "Tu solidaridad salva vidas"

Jueves 11 y viernes 12 de abril  De 8 a.m. a 12 m.
 Plaza frente al Auditorio "Ignacio Ellacuría".

XI Tribunal Internacional para la Aplicación de la
Justicia Restaurativa en El Salvador

Miércoles 24 de abril  De 1 a 6 p.m.  Capilla de la UCA.
Jueves 25 de abril  De 8 a.m. a 12 m. y de 2 a 6 p.m.  Capilla de la UCA.
Viernes 26 de abril  De 2 a 5 p.m. en el Auditorio Elba y Celina Ramos,
y de 5 a 6 p.m. en el atrio de Auditorio "Ignacio Ellacuría".

Catequesis de preparación para la Confirmación

Fecha de inicio: Viernes 3 de mayo  4 p.m.
Inscripción y más información: abdiaz@uca.edu.sv  2243-2098.

Catequesis de preparación para la Primera Comunión

Fecha de inicio: Sábado 4 de mayo  9 a.m.
Inscripción y más información: abdiaz@uca.edu.sv  2243-2098.

Inscripción a Escuelas de Teología Pastoral
Programa formativo popular bíblico y teológico
en trece sedes parroquiales e instituciones educativas.
Dirigido a laicos y agentes pastorales de comunidades y parroquias.
Más información: 2210-6675 o 2210-6600, ext. 422  ssperez@uca.edu.sv

Más actividades en uca.edu.sv/cartelera

Vida universitaria

Cursos

Pensar El Salvador desde la Literatura

Invita: Departamento de Filosofía.
Del 4 de mayo al 13 de julio  Sábados, de 9 a.m. a 12 m.
Fecha límite de inscripción: Sábado 4 de mayo.
Inversión: $75.00. 20% de descuento para estudiantes y graduados UCA.
Más información: 2210-6600, ext. 364 o 428  fil.postgrado@uca.edu.sv

Derecho Bancario y Bursátil

Invita: Maestría en Derecho de Empresa.
Del 11 de mayo al 29 de junio  Sábados, de 8 a.m. a 12:50 p.m.
Fecha límite de inscripción: Jueves 2 de mayo.
Inversión: Un pago único de $400.00 o dos cuotas de $225.00.
Más información: 2210-6600, ext. 300  arramos@uca.edu.sv

Diplomado

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
"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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