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

Curso

Invita: Departamento de Ciencias Jurídicas.
Del 9 de marzo al 13 de abril  Sábados, de 8 a.m. a 1 p.m.
Fecha límite de inscripción: Jueves 28 de febrero.
Inversión: Un pago único de $300.00 o dos cuotas de $175.00.
Más información: 2210-6600, ext. 300  arramos@uca.edu.sv

Diplomados

Estadística para Ingenieros e Investigadores Sociales y de Finanzas

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

Finanzas para no Financieros

Invita: Maestría en Finanzas.
Del 22 de marzo al 29 de julio  Lunes y viernes, de 6 a 8 p.m.
Fecha límite de inscripción: Martes 19 de marzo.
Inversión: $20.00 de matrícula y $110.00 por cada módulo (cinco en total).
Más información: 2210-6600, ext. 543  mafi.diplomados@uca.edu.sv

UCA Editores

De objeto a sujeto. Los esclavos ante
la legislación y el poder colonial
en Centroamérica, 1532-1600,
de Rafael Obando Andrade

Más actividades en uca.edu.sv/cartelera

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

En los inicios de la Colonia, miles de hombres y mujeres
fueron arrancados de sus hogares y sometidos a un largo
viaje sin retorno por el Atlántico para ser vendidos como
objetos en un mundo ajeno y extremadamente hostil.
Desde esa situación de esclavitud, impregnaron de
africanía cada rincón de Centroamérica.
Precio: $10.00.

ECA

Número 755, octubre-diciembre 2018.
Editorial
Elecciones 2019: entre el desencanto y la incertidumbre.
Algunos artículos
 Mauricio Trejo, Manuel Escalante, Sandra Gutiérrez Poizat, Saira Barrera
y Meraris López, "Valoración de los conversatorios presidenciales".
 Mario Zetino Duarte, "La movilidad humana forzada de salvadoreños:
una historia de lucha por su ciudadanía".
 Rodolfo Cardenal y José María Tojeira, "El discernimiento de monseñor Romero.
Influencia de la espiritualidad ignaciana".
 José María Tojeira, "Homilía de la eucaristía celebrada en la víspera
de la canonización en Roma de monseñor Óscar Arnulfo Romero".
Precio: $3.50.
A la venta en Librería UCA.
"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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