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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

Jornada de puertas abiertas dirigida 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.
Sábado 30 de julio • De 9 a.m. a 12 m. Cupo limitado.
Más información: 2210-6644 • WhatsApp 6929-7415 • admisiones@uca.edu.sv

Inscripción a pruebas de admisión para
nuevo ingreso Ciclo 01/2023
Convocatorias de admisión general y para aspirantes a becas parciales
Inscripción: A partir del 15 de agosto, en www.uca.edu.sv/admisiones.
Más información: www.uca.edu.sv/admisiones
• WhatsApp 6929-7415 • 2210-6644 • admisiones@uca.edu.sv.

Diagnóstico vocacional virtual
para 9.º grado y bachillerato
Viernes • 2 p.m
Sábado 23 de julio • 8:30 a.m.
Para concertar una cita y obtener más información, escribir a
diagnosticovocacional@uca.edu.sv o vía WhatsApp al 7183-2652.

Conversatorio virtuales

"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 12 de julio • 5 p.m.
Inscripción y más información: centro.formacioncontinua@uca.edu.sv

"Cambio climático y universidad, desafíos para el trabajo académico"

Ponentes: Marielos Marín, docente del Departamento de
Organización del Espacio; y Carlos Ferrufino, director de Postgrados.
Jueves 14 de julio • 6 p.m.
Inscripción y más información: direccion.postgrados@uca.edu.sv

"Fintech en El Salvador, blockchain y tendencias en la 'tokenización'"

Ponentes: Miguel Serafín, especialista en innovación financiera;
e Ingrid Gómez, directora de la Maestría en Derecho Empresarial.
Jueves 21 de julio • 5 p.m.
Inscripción y más información: maestria.derechoempresarial@uca.edu.sv

Cursos virtuales

Estrategia Financiera y Presupuesto

Invita: Departamento de Contabilidad y Finanzas.
Objetivo: comprender y utilizar métodos de la determinación de costos y su
equilibrio operativo, del desarrollo y gestión del presupuesto, de la aplicación
de técnicas y prácticas de administración financiera, y de pronósticos
y predicción, para aplicarlos en el proceso de toma de decisiones
administrativas, operacionales y financieras.
Del 22 de agosto al 21 de septiembre • Lunes y miércoles, de 6 a 8 p.m.
Fecha límite de inscripción: lunes 22 de agosto.
00
Inversión: $250. . 25% de descuento al inscribirse antes del 16 de agosto.
Más información: 2210-6600, ext. 585 • llandaverde@uca.edu.sv, jcgarcia@uca.edu.sv

Diagnóstico y Estrategias para el Core Business

Invita: Maestría en Dirección de Empresas.
Objetivos: (a) establecer e identificar los elementos necesarios para desarrollar un
diagnóstico empresarial; y (b) definir estrategias para la toma decisiones con la
finalidad de relacionar el core business con el entorno económico y social.
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: $160. . 20% de descuento al inscribirse antes del 15 de agosto.
Más información: 2210-6687 o 7008-2817 • mafi.acad@uca.edu.sv
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