Cartelera UCA

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  admisiones@uca.edu.sv  2210-6644.

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: 2210-6600, ext. 252;
decanato.ccsocialesyhumanidades@uca.edu.sv
 Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales: 2210-6600, ext. 632 o 634;
decanato.cceconomicasyempresariales@uca.edu.sv
 Decanato de Ingeniería y Arquitectura: 2210-6600, ext. 250;
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: 2210-6600, ext. 693  diagnosticovocacional@uca.edu.sv

UCA Editores

Realidad

Número 151, enero-junio 2018.
Dossier: Feminismo desde los márgenes de la frontera.
 Laura Aguirre, "Presentación del dossier".
 Olga Vásquez Monzón, "Pensar el pensamiento con el que pensamos:
alcances y límites del feminismo teórico".
 Elena Salamanca, "'Ellas también pueden ser heroínas'.
Un acercamiento a Amparo Casamalhuapa (1910-1971)
en el campo intelectual salvadoreño".
 María Candelaria Navas, "Los movimientos de mujeres
y feministas en la transición de posguerra y su aporte
a los cambios socioculturales en El Salvador".
 Meztli Yoalli Rodríguez Aguilera,
"Diálogos hemisféricos entre feminismos del norte y sur:
genealogías de feminismos críticos latinoamericanos".
 Lauri García Dueñas, "La posibilidad de un espacio personal".
Ensayo
Oswaldo Feusier, "Las escuelas y principales corrientes del derecho penal
en la legislación salvadoreña".
Reflexiones
 Mirian Irene Meléndez, "Ethos feminista en la filosofía".
 Carlos Molina Velásquez, "Lenguaje metafórico y sexismo lingüístico".
 Moisés Gómez, "El racismo de Estado y el estado de excepción como respuesta neoliberal
a las crisis humanitarias del siglo XXI. Biopoder y biopolítica como una crítica al Estado-nación".

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/

Precio: $5.00.

Memoria histórica del movimiento
campesino de Chalatenango,
de Carlos Benjamín Lara Martínez

Esta investigación presenta un estudio de la memoria histórica de
dos localidades, Guarjila y San Antonio Los Ranchos, donde se
desarrolló el conflicto político-militar que inició en la década de
1970. Los actuales pobladores de Guarjila y de Los Ranchos
construyen su discurso histórico, en parte, a través de una serie de
relatos que transmiten a familiares, amigos y miembros de sus
comunidades; y, en parte, a través de las actividades rituales que
realizan conmemorando los sucesos de la contienda revolucionaria.
Este discurso histórico sirve de fundamento para la construcción de
un nuevo tipo de sociedad y de cultura a principios del siglo XXI.
Precio: $14.00.
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"

A

U

SOCIACIÓN DE
NIVERSIDADES
OMPAÑÍA DE ESÚS
CONFIADAS A LA
EN MÉRICA ATINA

A

C

L

J

