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: últimos días

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,
Filosofía Latinoamericana (semipresencial),
Gerencia de Mantenimiento Industrial (semipresencial),
Integración Centroamericana y Desarrollo (virtual)
y Teología Latinoamericana

Semana del Comunicador UCA

Conferencia inaugural:
"Los retos del comunicador en la era omnicanal"

Imparten: Alex Pineda, periodista del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales; Andrea Burgos, visualizadora multimedia de El Faro; Mónica Campos,
periodista multimedia de El Faro; y Andrés Dimas, periodista de Focos TV.
Lunes 13 de mayo  8:30 a.m.  Auditorio "Segundo Montes, S.J." .

Conferencia: "La solución perfecta: temáticas nacionales
vistas desde la comedia, el periodismo y los datos"

Imparten: Kelly Iraheta, comediante, locutora y docente;
Nelson Rauda, periodista de El Faro; Gabriela Rivera, comediante;
Carlos Najarro, director de Maltés Films.
Moderador: Carlos Palomo, presidente de
Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda).
Jueves 16 de mayo  8:30 a.m.  Auditorio "Segundo Montes, S.J." .

Conferencia: "¿Cómo llevar Macondo al cine?"

Imparten: Jaime Abello, de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano;
y Fernanda Solórzano, crítica de cine.
Viernes 17 de mayo  8:30 a.m.  Aula I-22.
Programa completo de actividades en www.uca.edu.sv/cartelera

Diplomados

De Impuestos

Invita: Departamento de Contabilidad y Finanzas.
Del 8 de junio al 9 de noviembre  Sábados, de 8 a.m. a 12:30 p.m.
Fecha límite de inscripción: Sábado 1 de junio.
Inversión: $30.00 de matrícula y cinco cuotas de $140.00.
20% de descuento en las cuotas al inscribirse antes del sábado 25 de mayo.
10% de descuento para estudiantes y graduados UCA.
Más información: 2210-6689  mrivera@uca.edu.sv

De Postgrado en Finanzas
Invita: Maestría en Finanzas.
Del 10 de julio al 1 de abril de 2020  Miércoles, de 6 a 8:40 p.m.;
y sábados, de 8:30 a 11:50 a.m.
Fecha límite de inscripción: Viernes 7 de junio.
Inversión: $50.00 de matrícula y $145.00 por cada módulo (ocho en total).
Más información: 2210-6600, ext. 543  mafi.diplomados@uca.edu.sv

Más actividades en uca.edu.sv/cartelera

Fechas límite de recepción de solicitudes:
Viernes 17 de mayo para la Maestría en Dirección de Empresas,
viernes 7 de junio para la Maestría en Filosofía Latinoamericana
y sábado 29 de junio para los demás programas.
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

UCA Editores

No trabajaremos en la promoción de la justicia
sin que paguemos un precio, de Juan Hernández Pico

El libro analiza la transformación de la Compañía de Jesús en Centroamérica
entre los años 1970 y 2016, en el marco de las congregaciones generales
llevadas a cabo por la orden durante ese período. Especial interés revistió
la Congregación General 32 (1974-1975), en la que se actualizó la misión e
identidad de los jesuitas. Ignacio Ellacuría, Jon Sobrino, César Jerez,
Ricardo Falla y Juan Hernández Pico son algunos de los jesuitas
que vivieron esa época de cambios, en la que leyeron la injusticia
de las sociedades centroamericanas como pecado estructural.
Precio: $10.95.
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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