Acreditada internacionalmente por el Consejo Superior para la Evaluación
de la Investigación y de la Educación Superior de Francia (Hcéres)

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

Vive la UCA 2022

Jornadas de puertas abiertas dirigidas a
estudiantes de bachillerato y sus padres

Los participantes podrán conocer el campus e
informarse sobre la oferta académica y el modelo educativo de la UCA,
así como aclarar sus dudas sobre el proceso de admisión.
Sábados 23 de julio y 30 de julio • De 9 a.m. a 12 m. Cupo limitado.
Inscripción y más información: vivelauca.uca.edu.sv

Vida universitaria

Tertulia Literaria: Carta de una desconocida, de Stefen Zweig

Comenta: Ena Elisa Morales, docente de la Maestría en Teología Latinoamericana.
Martes 28 de junio • 1:30 p.m. • www.facebook.com/LaBiblioUCA

Exposición de pintura y dibujo:
"No se hacen milagros: crónica gráfica de país enfermo",
y presentación del libro Hospitales

Miércoles 29 de junio • 6 p.m.
• Centro de Formación Continua, Soho-Las Cascadas.

Conversatorio virtual:
"Participación: una reflexión desde la ciudadanía"

Ponentes: Yanira Monjarrás, de comunidad La Chacra;
y Pilar Martínez, de la comunidad Villa Venecia.
Miércoles 29 de junio • 6 p.m.
Inscripción y más información: maestria.desarrolloterritorial@uca.edu.sv

Conversatorio virtual: "Bienestar integral en la adultez mayor"

Ponentes: Jennifer Soundy, presidenta de la Asociación de Gerontología de El Salvador
y asesora legal de la Coalición Nacional por la Dignidad de la Persona Adulta Mayor;
y Esmeralda Valdivieso, docente del Departamento de Psicología y de Salud Pública.
Martes 5 de julio • 5 p.m.
Inscripción y más información: centro.formacioncontinua@uca.edu.sv

Cursos virtuales

Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión Pública

Invita: Maestría en Finanzas.
Del 4 al 27 de julio • Lunes y miércoles, de 6 a 8 p.m.
Fecha límite de inscripción: Lunes 4 de julio.
Inversión: $150.00.
Más información: 2210-6687 • WhatsApp 7008-2817 • fbenitez@uca.edu.sv

Estrategias Digitales de Marketing en los Negocios

Invita: Maestría en Dirección de Empresas.
Del 23 de agosto al 20 de septiembre • Martes y jueves, de 6 a 8 p.m.
Fecha límite de inscripción: Martes 23 de agosto.
Inversión: $190.00. 30% de descuento al inscribirse antes del 16 de agosto.
Más información: 2210-6619 o 7668-6586 • made.acad@uca.edu.sv

Gestión del Capital Humano en las Organizaciones

Invita: Maestría en Dirección de Empresas.
Del 23 de agosto al 20 de septiembre • Martes y jueves, de 6 a 8 p.m.
Fecha límite de inscripción: Martes 23 de agosto.
00
Inversión: $205. . 30% de descuento al inscribirse antes del 16 de agosto.
Más información: 2210-6619 o 7668-6586 • made.acad@uca.edu.sv

Diplomado presencial

Electrotecnia

Invita: Departamento de Electrónica e Informática.
Del 9 de julio de 2022 al 11 de marzo de 2023 • Sábados, de 8 a.m. a 12 m.
Requisito: Haber cursado noveno grado como mínimo.
Fecha límite de inscripción: Sábado 9 de julio.
Inversión: $750.00 o tres cuotas de $250.00.
Más información: 2210-6600, ext. 1026 • mbautista@uca.edu.sv
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