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Comisión de Acreditación de la Calidad Académica. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). ACREDITADA 2012-2017

Nuevo ingreso a posgrado
Ciclo 01/2018
Maestrías en Administración Pública (nuevo programa),
Ciencia Política, Derecho de Empresa,
Estadística Aplicada a la Investigación,
Gestión Estratégica de la Comunicación (semipresencial),
Intervención Social, Política y Evaluación Educativa
(semipresencial con horario sabatino)
y Teología Latinoamericana
Fecha límite extraordinaria para el retiro y recepción de documentos:
Viernes 16 de febrero.

Diagnóstico vocacional
para 9.° grado y bachillerato

Prueba para descubrir aptitudes, intereses vocacionales,
carrera y área profesional a desarrollar.
Sábados 17 y 24 de febrero  7:30 a.m.
Más información: 2210-6600, ext. 693  diagnosticovocacional@uca.edu.sv

Vida universitaria

Celebración del Miércoles de Ceniza
e inicio del tiempo de Cuaresma
Miércoles 14 de febrero  7:30 a.m., 11:30 a.m. y 5:30 p.m.  Capilla de la UCA.

Cuentacuentos: Olita y Manyula, de Jorge Argueta
Sábado 17 de febrero  De 9 a 11 a.m.  Biblioteca. Entrada libre.
Los niños menores de seis años deben estar acompañados por un adulto.

Presentación del libro Teologías del sur. El giro descolonizador
Presenta: Juan José Tamayo, autor del libro y director de la
Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones "Ignacio Ellacuría"
de la Universidad Carlos III de Madrid (España).
Martes 27 de febrero  6 p.m.  Auditorio Elba y Celina Ramos.

Diplomados

De Impuestos

Invita: Departamento de Contabilidad y Finanzas.
Dirigido a gerentes, directores administrativos, gerentes financieros y de impuestos,
contadores, asesores tributarios y personas que tengan alguna responsabilidad tributaria
o que deseen actualizarse en la materia.
Módulos: I. Aspectos introductorios relacionados con el derecho financiero.
II. Impuesto a la transferencia de bienes muebles y la prestación de servicios.
III. Impuesto sobre la renta. IV. Impuesto diferido.
V. Dictamen fiscal y precios de transferencia.
Del 24 de febrero al 21 de julio  Sábados, de 8 a.m. a 12:30 p.m.
Fecha límite de inscripción: Martes 20 de febrero.
Inversión: $30.00 de matrícula y cinco cuotas de $140.00.
Más información: 2210-6689  lgutierrez@uca.edu.sv, dcf.diplomados@uca.edu.sv

Más actividades en uca.edu.sv/cartelera

Más información: 2210-6627 o 2210-6600, ext. 473
 decanato.postgrados@uca.edu.sv  www.uca.edu.sv/postgrados

Derecho Procesal Civil y Mercantil
Invita: Departamento de Ciencias Jurídicas.
Dirigido a profesionales del derecho y estudiantes que deseen actualizarse
y especializarse en esta rama jurídica.
Módulos: I. Garantías constitucionales en el proceso civil y mercantil.
II. Conceptos fundamentales del derecho procesal.
III. Dinámica procesal: diseño del proceso. IV. La audiencia probatoria.
V. Procesos especiales en el derecho procesal civil y mercantil salvadoreño.
VI. Medios de impugnación.VII. La ejecución en el proceso civil y mercantil.
VIII. Clínica procesal: las destrezas y las técnicas de oralidad.
Del 5 de marzo al 13 de junio  Lunes y miércoles, de 6 a 8:30 p.m.
Fecha límite de inscripción: Viernes 23 de febrero.
Inversión: $400.00 o dos cuotas de $225.00.
Más información: 2210-6660  igomez@uca.edu.sv

"Los hechos seguirán demostrando tercamente que no hay otra
salida racional para el país que la negociación y el diálogo"
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