Cartelera UCA

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

Admisión a posgrado
Gerencia de Mantenimiento Industrial (semipresencial),
Integración Centroamericana y Desarrollo (virtual) y Teología Latinoamericana
Fecha límite de recepción de solicitudes: Sábado 29 de junio.
Más información: 2210-6627 o 2210-6600, ext. 473
 decanato.postgrados@uca.edu.sv  www.uca.edu.sv/postgrados

Reingreso e ingreso
por equivalencias
Ciclo 02/2019

Concurso de afiche
del XXX aniversario de
los mártires de la UCA

Requisitos y condiciones en
www.uca.edu.sv/formas-de-ingreso/reingreso-pregrado/

1. Medida: 60 × 44 cm. Resolución del diseño del afiche:
300 dpi. Formato: Adobe Illustrator editable.
2. El diseño del afiche debe incluir lo siguiente:
(a) El logo de la UCA.
(b) Este lema: Llenaron de luz la historia.
(c) Y el siguiente texto: XXX aniversario de los mártires de la
UCA. 16 de noviembre de 2019  5:30 p.m.
3. En lo posible, debe evitarse el uso de elementos gráficos
de afiches ganadores de concursos anteriores. En este sentido,
se anima a buscar la originalidad y creatividad en el diseño.
4. Todas las imágenes y elementos gráficos que se utilicen
en el diseño deben ser propios, o se deben poseer
los derechos de autor correspondientes.
5. El afiche deberá presentarse en el formato digital
especificado (Ai editable) y en una copia impresa (en página
tamaño carta) firmada con un pseudónimo.
6. Solo podrá presentarse una obra por participante.
7. El afiche deberá entregarse a más tardar a las 4 p.m. del
viernes 19 de julio, en la Dirección de Comunicaciones.
8. Se otorgará un premio único de $700.00.
Los derechos sobre el afiche pertenecerán a la UCA.

Ingreso por equivalencias

Requisitos y condiciones en
www.uca.edu.sv/formas-de-ingreso/equivalencias/
Fecha límite para aplicar: Viernes 14 de junio.

Vida universitaria

Charla: "Importancia de la protección
del pericón verde"

Lunes 10 de junio  6 p.m.
 Auditorio Elba y Celina Ramos.

Temporada de Teatro 2019:
estreno de la obra Sangre verde

Presenta: Elenco de Teatro UCA.
Martes 11 y miércoles 12 de junio, a las 10:30 a.m.;
y jueves 13 y viernes 14 de junio,
a las 10:30 a.m. y 2:30 p.m.
 Auditorio "Ignacio Ellacuría".
Entrada gratis y abierta a todo público.

Segunda Muestra de Cine LGBTI+:
Carmen y Lola (2018)

Martes 11 de junio  2 p.m.
 Auditorio Elba y Celina Ramos.

Tertulia: "Literatura y memoria desde
la voz de las mujeres en Roza, tumba,
quema, de Claudia Hernández"

Comenta: Amparo Marroquín, directora de la
Maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación.
Viernes 14 de junio  5:30 p.m.  Biblioteca, tercer nivel.

Conferencia: "Las cinco redacciones
de El capital, de Karl Marx"

Imparte: Juan Bautista, filósofo boliviano
y docente de la UNAM.
Miércoles 19 de junio  6 p.m.
 Auditorio Elba y Celina Ramos.

Panel-foro: "¿Es posible una CICI
en El Salvador? Presentación de la
investigación Misiones internacionales
contra la impunidad y la corrupción:
lecciones de países vecinos"

Ponentes: Charles Call, profesor de American
University; Claudia Paz y Paz, ex Fiscal General
de Guatemala; Ana María Calderón,
coordinadora de la MACCIH;
Henry Campos y José Enrique Argumedo,
expertos en derecho constitucional;
y Manuel Escalante, subdirector del Idhuca.
Jueves 20 de junio  8:30 a.m.
 Auditorio "Segundo Montes, S.J.".

Bases

Más actividades en uca.edu.sv/cartelera

Reingreso

Bases completas en www.uca.edu.sv/cartelera
Más información: direccion.comunicaciones@uca.edu.sv

Curso

Microsoft Excel Intermedio

Invita: Departamento de Administración de Empresas.
Del 6 al 27 de julio  Sábados, de 1 a 5 p.m.
Requisito: Conocimiento básico de Microsoft Excel.
Fecha límite de inscripción: Sábado 6 de julio.
Inversión: $110.00.
Más información: 2210-6600, ext. 303  cmejia@uca.edu.sv

Diplomados

Inclusión Educativa a Niñez con Trastornos
del Espectro Autista (semipresencial)

Invita: Departamento de Ciencias de la Educación.
Del 6 de julio al 21 de septiembre
 Sábados, de 8 a.m. a 1 p.m.
Fecha límite de inscripción: Miércoles 3 de julio.
Inversión: $80.00 de matrícula y tres cuotas de $70.00.
Descuento disponible.
Más información: 2210-6600, ext. 471  eazahar@uca.edu.sv

Herramientas de Planificación
y Control Financiero

Invita: Departamento de Contabilidad y Finanzas.
Del 6 de julio al 19 de octubre
 Sábados, de 8 a.m. a 12:30 p.m.
Fecha límite de inscripción: Sábado 29 de junio.
Inversión: $10.00 de matrícula y $130.00 por cada módulo
(cuatro en total). 20% de descuento en cada módulo
al inscribirse antes del lunes 24 de junio.
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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