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

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.

Admisión a posgrados Ciclo 01/2023

Maestrías en Administración Pública, Ciencia Política,
Ciencias Sociales, Criminología y Políticas de Prevención,
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,
Política y Evaluación Educativa, y Teología Latinoamericana;
y doctorados en Ciencias Sociales y en Filosofía Latinoamericana

Fecha límite para solicitar ingreso: miércoles 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

Vida universitaria

Conversatorio virtual:
"Impacto del controller en la gestión de las empresas"

Ponentes: Nelson Serrano, directivo de Telefónica El Salvador; y Andrya Garay,
coordinadora del Diplomado de Postgrado en Control de Gestión y Estrategia.
Jueves 21 de julio • 11 a.m.
Inscripción y más información: centro.formacioncontinua@uca.edu.sv

Conversatorio virtual: "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

Foro virtual: "Alternativas para el desarrollo económico y social de El Salvador"
Ponentes: Rodrigo Barraza, analista de políticas del PNUD;
y Juliana Martínez Franzoni, docente de la Universidad de Costa Rica.
Viernes 22 de julio • 4 p.m. • www.facebook.com/UCAeconomia

Cursos virtuales

Estrategias Digitales de Marketing en los Negocios

Invita: Maestría en Dirección de Empresas.
Objetivo: conocer y generar habilidades de posicionamiento de marca a través de
herramientas de marketing digital para dinamizar y obtener mejores resultados en el corto plazo.
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.
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.
Objetivo: planificar y utilizar las herramientas y procesos adecuados para
desarrollar y retener el talento humano al interior de una organización.
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: $205.00.
Más información: 2210-6619 o 7668-6586 • made.acad@uca.edu.sv
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