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

Nuevo ingreso a pregrado
Ciclo 01/2019
Última convocatoria
Fecha límite para aplicar: Viernes 4 de enero, en www.uca.edu.sv/admisiones.
Más información: www.uca.edu.sv/admisiones

Reingreso e ingreso por equivalencias

Reingreso

Fecha límite para llenar solicitud: Jueves 24 de enero.
Requisitos y condiciones en www.uca.edu.sv/formas-de-ingreso/reingreso-pregrado/

Ingreso por equivalencias

Más información: Decanato de Ciencias Sociales y Humanidades:
decanato.ccsocialesyhumanidades@uca.edu.sv
 Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales:
decanato.cceconomicasyempresariales@uca.edu.sv
 Decanato de Ingeniería y Arquitectura:
decanato.ingenieriayarquitectura@uca.edu.sv

Diagnóstico vocacional
para 9.° grado y bachillerato

Examen para descubrir aptitudes, intereses vocacionales,
carrera y área profesional a desarrollar.
Sábados 5, 12, 19 y 26 de enero  7:30 a.m.
Más información: diagnosticovocacional@uca.edu.sv

Curso

La Dialéctica de Hegel y el Proceso Histórico Salvadoreño
Invita: Departamento de Filosofía.
Del 15 de enero al 28 de febrero  De martes a jueves, de 6:30 a 8:30 p.m.
Inscripción: Del 4 al 14 de enero.
Inversión: $120.00 o dos cuotas de $60.00.
25% de descuento para estudiantes, graduados y empleados UCA.
Más información: rribera@uca.edu.sv

Diplomados

Finanzas para no Financieros

Invita: Maestría en Finanzas.
Del 26 de enero al 15 de mayo  Miércoles, de 6 a 8 p.m.; y sábados, de 2 a 5:15 p.m.
Fecha límite de inscripción: Martes 22 de enero.
Inversión: $20.00 de matrícula y $110.00 por cada módulo (cinco en total).
Más información: mafi.diplomados@uca.edu.sv

De Postgrado en Finanzas
Invita: Maestría en Finanzas.
Del 6 de febrero al 9 de octubre  Miércoles, de 6 a 8:40 p.m.;
y sábados, de 8:30 a 11:50 a.m.
Fecha límite de inscripción: Viernes 1 de febrero.
Inversión: $50.00 de matrícula y $145.00 por cada módulo (ocho en total).
Más información: mafi.diplomados@uca.edu.sv

UCA Editores

Más actividades en uca.edu.sv/cartelera

Fecha límite para llenar solicitud: Jueves 24 de enero.
Requisitos y condiciones en www.uca.edu.sv/formas-de-ingreso/equivalencias/

ECA

Número 754, julio-septiembre 2018.
Editorial
¡No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal!
Artículos
 Luis René Cáceres, "La productividad laboral
en América Latina".
 Keymer Ávila, "¿Cómo muere la Policía en Venezuela?
Una visión panorámica de la victimización por homicidio
de los funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado".
 Juan David Villa Gómez, "La memoria como objetivo
de estudio en las ciencias sociales".
 Rafael Romero, "¿Por qué George H. W. Bush aceptó
una solución negociada al conflicto salvadoreño?".
 Alexis Alfredo Mejía Salazar, "El anticomunismo como discurso
deslegitimador utilizado por las élites mediáticas. Estudio
de caso sobre la narrativa contra las autoridades de la
Universidad de El Salvador durante los sucesos de julio de 1972".
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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