Cartelera UCA

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

Nuevo ingreso a pregrado
Ciclo 01/2021
Última convocatoria
Fecha límite de inscripción:
Martes 5 de enero de 2021, en www.uca.edu.sv/admisiones.
Más información: www.uca.edu.sv/admisiones  admisiones@uca.edu.sv

Vida universitaria

Encuentro navideño (virtual)
Villancicos, presentación de cuentos y danzas a cargo del Coro Universitario,
Coro Generacional, UCA Danza Contemporánea y Elenco de Teatro UCA.
Lunes 14 de diciembre  5:30 p.m.  Transmisión en vivo en
la página en Facebook del Centro Cultural Universitario.

Concierto de villancicos del Coro Ausjal
Participan los coros de las universidades de la Asociación de Universidades
Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (Ausjal).
Miércoles 16 de diciembre  5 p.m.
 Transmisión en la página en Facebook de la UCA.

Métodos Exploratorios y
Predictivos en Minería de Datos
Invita: Maestría en Estadística Aplicada a la Investigación.
Del 9 de enero al 27 de febrero  Sábados, de 8 a 10 a.m.
Requisitos: Estudios universitarios de cuarto año como mínimo
y experiencia en el procesamiento de datos cuantitativos.
Fecha límite de inscripción: Miércoles 6 de enero.
Inversión: $165.00.
Más información: maest.postgrado@uca.edu.sv

Diplomados virtuales

Finanzas para no Financieros

Invita: Maestría en Finanzas.
Del 13 de enero al 29 de mayo  Miércoles, de 6 a 8 p.m.;
y sábados, de 2:30 a 4:30 p.m.
Fecha límite de inscripción: Martes 12 de enero.
Inversión: $20.00 de matrícula y $115.00 por cada módulo (cinco en total).
Más información: mafi.diplomados@uca.edu.sv

De Postgrado en Finanzas
Invita: Maestría en Finanzas.
Del 20 de enero al 20 de octubre  Miércoles, de 6 a 8 p.m.;
y sábados, de 8:30 a 10:30 a.m.
Fecha límite de inscripción: Martes 19 de enero.
Inversión: $50.00 de matrícula y $150.00 por cada módulo (ocho en total).
Más información: mafi.diplomados@uca.edu.sv

Estadística para Ingenieros e
Investigadores Sociales y de Finanzas
Invita: Maestría en Estadística Aplicada a la Investigación.
Del 12 de febrero al 24 de septiembre  Viernes, de 6:30 a 8:30 p.m.;
y sábados, de 10 a.m. a 12 m.
Requisito: Haber cursado al menos tres años de universidad.
Fecha límite de inscripción: Miércoles 10 de febrero.
Inversión: Pago único de $700.00 o cuatro cuotas de $187.50.
Más información: maest.postgrado@uca.edu.sv

Más actividades en uca.edu.sv/cartelera

Curso virtual

UCA Editores
La rebelión de los sentidos.
Arte y revolución durante
la modernización autoritaria
en El Salvador,
de Ricardo Roque Baldovinos
Escrito desde el campo de la estética y del estudio
de los fenómenos culturales, el libro ahonda en
la experiencia material del espacio, de las
prácticas artísticas, de las interacciones de
cuerpos en comunidades en formación, con
horizontes de libertad y con ansia de utopías
transformadoras. De esta manera, el autor
propone una comprensión radical del quehacer
artístico y de los procesos de subjetivación, a
través de un análisis original del reparto del mundo
sensible en condiciones periféricas y autoritarias.
Precio: $12.00.
A la venta en Librería UCA.
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