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Nuevo ingreso a pregrado
Ciclo 01/2018

Convocatoria de admisión para aplicar al Programa de
Becas Parciales para profesorados y Licenciatura en Educación Básica
Fecha límite de inscripción: Viernes 24 de noviembre, en www.uca.edu.sv/admisiones

Inscripción a pruebas de admisión, cuarta y última convocatoria
Fecha límite de inscripción: Miércoles 3 de enero, en www.uca.edu.sv/admisiones
Más información: 2210-6644 o 2210-6600, ext. 248  admisiones@uca.edu.sv

Primera Ruta Emprendedora

Exposición de productos y servicios
comercializados por estudiantes
y graduados de la UCA.
Lunes 20 de noviembre
 De 8 a.m. a 1 p.m.
 Atrio del Edificio de Aulas "D".

Presentación del libro
Derecho notarial constitucional

Presenta: Leonardo Pérez, autor del libro.
Martes 21 de noviembre  4 p.m.
 Salón de Usos Múltiples de Biblioteca.

Foro: "Aportes para la designación
de magistrados de la
Corte Suprema de Justicia"

Ponentes: Margarette May Macaulay,
primera vicepresidenta de la CIDH y
relatora para El Salvador;
Alberto Brunori, representante para
Centroamérica de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos;
María Antonieta Josa de Parada,
presidenta del Consejo Nacional de la
Judicatura; y José Enrique Argumedo,
catedrático del Departamento
de Ciencias Jurídicas.
Martes 21 de noviembre  5 p.m.
 Hotel Crowne Plaza de San Salvador.

Conferencia: "Nuevas tendencias
en el procesamiento de carne"

Imparte: Matgorzata Korzeniowska,
de la Universidad de
Ciencias Ambientales y de la Vida
de Breslavia (Polonia).
Miércoles 22 de noviembre  2 p.m.
 Auditorio "Segundo Montes, S.J.".

Foro de Postgrados: "Iniciativas
para el desarrollo territorial
desde la administración pública"

Ponentes: Gladys Melara, directora
de Territorialización del Estado;
y Flora Blandón, directora interina de la
Maestría en Desarrollo Territorial.
Jueves 23 de noviembre  5:30 p.m.
 Aula I-15A.

Conversatorio: "Desafíos en el
abordaje de los actores armados
ilegales en el marco de la
implementación de los acuerdos
de paz en Colombia"

Ponente: Viviana García Pinzón,
estudiante doctoral en el Instituto
Alemán de Estudios Globales y de
Área de Hamburgo, politóloga por la
Universidad Nacional de Colombia
y maestra en Ciencia Política
por la Universidad de Chile.
Modera: Jeannette Aguilar,
directora del Iudop.
Lunes 27 de noviembre  5 p.m.
 Auditorio Elba y Celina Ramos.

Nuevo ingreso a posgrado
Ciclo 01/2018

Desayuno informativo de admisión a la
Maestría en Política y Evaluación Educativa

Sábado 25 de noviembre  8 a.m.  Aula I-11.

Más actividades en uca.edu.sv/cartelera

Vida universitaria

Maestrías en Administración Pública, Ciencia Política,
Derecho de Empresa, Desarrollo Territorial, Dirección
de Empresas, Estadística Aplicada a la Investigación, Finanzas,
Gestión Estratégica de la Comunicación, Intervención Social,
Política y Evaluación Educativa y Teología Latinoamericana

Fecha límite para el retiro y recepción de documentos:
Viernes 15 de diciembre de 2017 para las maestrías en
Dirección de Empresas y en Finanzas;
y miércoles 31 de enero de 2018 para el resto de programas.
Más información: 2210-6627 o 2210-6600, ext. 473
 decanato.postgrados@uca.edu.sv  www.uca.edu.sv/postgrados

Jornadas Ignacio Ellacuría:
"El humanismo desde América Latina"

Coloquio: "Reflexiones para pensar el humanismo
desde América Latina"

Ponentes: Adriana Arpini, de la Universidad Nacional de
Cuyo, Mendoza (Argentina); y Ricardo Espinoza Lolas,
de la Universidad Pontificia de Valparaíso (Chile).
Lunes 20 de noviembre  6 p.m.  Auditorio Elba y Celina Ramos.

Presentación del libro Hegel y las nuevas lógicas del Estado
y del mundo. ¿Cómo se es revolucionario hoy?

Presenta: Ricardo Espinoza Lolas, autor del libro.
Martes 21 de noviembre  6 p.m.  Auditorio Elba y Celina Ramos.

Conferencias: "Homo economicus y cosificación",
"Alternativas al humanismo. Una mirada desde la literatura
centroamericana" y "La memoria de las plantas:
genética, migración y construcción del futuro"

Imparten: Beatriz Cortez, de la Universidad Estatal de California en Northridge;
Allan Barrera, de la Universidad de El Salvador;
y Ángel Centeno, catedrático del Departamento de Filosofía.
Miércoles 22 de noviembre  6 p.m.  Auditorio Elba y Celina Ramos.

Coloquio: "Ellacuría y el humanismo desde la filosofía
de la realidad histórica"

Jueves 23 de noviembre  6 p.m.  Auditorio "Ignacio Ellacuría".

Acto cultural: concierto de Yolocamba Ita

Jueves 23 de noviembre  7 p.m.
 Auditorio "Ignacio Ellacuría". Entrada gratis.

UCA Editores

Las secuelas de la paz, de Ellen Moodie

La obra es fundamental para entender con nuevos
enfoques teóricos y desde la voz de los ciudadanos
"comunes" y urbanos la posguerra salvadoreña.
Para lograr su cometido, la autora realizó un trabajo
etnográfico desde su llegada al país en 1993,
escuchando, grabando y analizando cientos de
relatos de hombres y mujeres, quienes revelaron
sus percepciones sobre la era posterior a los
Acuerdos de Paz. Explora cómo muchos
salvadoreños llegaron a hablar de la "paz" como
algo "peor que la guerra". Se trata, entonces, de
un libro que se acerca a lo más profundo de la
cotidianidad de muchos salvadoreños y ayuda a
explicar cómo las circunstancias históricas inciden
en la conformación de las subjetividades sociales.

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

Precio: $9.00.
A la venta en Librería UCA
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