Cartelera UCA

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

Inscripción a pruebas de admisión
al Ciclo 01/2022
Convocatorias extraordinaria y para
aspirantes a becas parciales para profesorados
Fecha límite de inscripción: Miércoles 24 de noviembre,
en www.uca.edu.sv/admisiones.
Más información: www.uca.edu.sv/admisiones
 admisiones@uca.edu.sv  2210-6644.

Admisión a posgrado

Maestrías en Administración Pública, Ciencia Política,
Derecho Empresarial, Desarrollo Territorial, Dirección de Empresas,
Diseño de Productos, Estadística Aplicada a la Investigación,
Filosofía Latinoamericana, Finanzas, Gestión Estratégica de la
Comunicación, Ingeniería de Producción, Intervención Social,
Política y Evaluación Educativa, y Teología Latinoamericana;
y Doctorado en Filosofía Latinoamericana

Fecha límite para solicitar ingreso: Sábado 30 de noviembre.
10% de descuento en las cuotas para graduados UCA.
Proceso de admisión en línea, en www.uca.edu.sv/postgrados/convocatoria/
Más información: decanato.postgrados@uca.edu.sv  www.uca.edu.sv/postgrados

Examen para descubrir aptitudes e intereses vocacionales,
carrera y área profesional a desarrollar. La orientación se hace
tomando como referencia la oferta académica vigente en el país.
Miércoles y viernes  2 p.m.
Para concertar cita y obtener más información, escribir a
diagnosticovocacional@uca.edu.sv o vía WhatsApp al 6191-2141.

XXXII aniversario de los mártires de la UCA:
"Solo en la confluencia de justicia y de
verdad puede hablarse de plena libertad"

Segundo capítulo de la serie Memoria de vida: "Protesta y represión"

Lunes 8 noviembre  7:30 p.m.  TVX (canal 23) y Canal de YouTube de Audiovisuales UCA.
Retransmisión: Domingo 14 de noviembre  6 p.m.  TVX (canal 23).

Misa por los mártires de El Salvador

Sábado 13 de noviembre  6:30 p.m.  Cuenta de la UCA en Facebook.

Acto cultural

Sábado 13 de noviembre  De 8 a 9:30 p.m.  Cuenta de la UCA en Facebook.

Misa en honor a monseñor Romero en cripta de Catedral

Domingo 14 de noviembre  10 a.m.  Catedral Metropolitana.

Eucaristía de la comunidad universitaria en memoria
de los mártires de la UCA

Martes 16 de noviembre  6 p.m.  Cuenta de la UCA en Facebook.
Programa completo de actividades en www.uca.edu.sv/cartelera

Vida universitaria

Concurso de tesis sobre alfabetización mediática e informacional

Dirigido a profesionales de cualquier ámbito de las ciencias sociales y humanas
cuya tesis de grado o posgrado haya abordado la temática.
Fecha límite para el envío de trabajos: Viernes 12 de noviembre.
Premios: Una tablet y publicación de la tesis en una revista académica.
Más información: 2210-6600, ext. 365 o 366  kpramos@uca.edu.sv

Más actividades en uca.edu.sv/cartelera

Diagnóstico vocacional para 9.° grado
y bachillerato (modalidad virtual)

Conversatorio virtual:
"La influencia del constitucionalismo en la constitución económica"

Ponente: Sandra Santos, docente de la Maestría en Derecho Empresarial.
Miércoles 10 de noviembre  5 p.m.
Inscripción y más información: maestria.derechoempresarial@uca.edu.sv

Conferencia virtual: "Sistema de actores: formación del sujeto social"

Imparte: Francisco Javier Ignacio Martínez, egresado de la Maestría en Desarrollo Territorial.
Miércoles 10 de noviembre  6 p.m.
Inscripción y más información: maestria.desarrolloterritorial@uca.edu.sv

Conversatorio virtual: "Mujeres en la industria. Retos y desafíos"

Ponentes: Silvia Vidal y Katya Ramos, graduadas de la Maestría en
Ingeniería de Producción; y Claudia Alfaro, docente de la Maestría.
Jueves 11 de noviembre  5 p.m.
Inscripción y más información: maestria.ingenieriadeproduccion@uca.edu.sv

8.º Foro de Ciudades Sostenibles (virtual): "El ADN de las ciudades"

Invita: Instituto Salvadoreño de la Construcción, del cual forma parte la UCA.
Objetivo: Analizar el sistema urbano de las ciudades y mostrar cómo estas
reflejan su carácter e identidad a través de la arquitectura y
la espacialidad frente a los problemas actuales.
Del 16 al 18 de noviembre  4:30 p.m.  Zoom y Facebook.
Inscripción y más información: asistente@iscsv.org
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