
FORMACIÓN Y 
DESARROLLO 
INTEGRAL

CICLO 02- 2018

Espacios e iniciativas que 
permiten a los 

estudiantes desarrollarse 
de manera integral.



ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Por medio de 
evaluaciones se orienta a 
los jóvenes a tomar una 
mejor decisión sobre sus 
estudios superiores. 

Las fechas y costo de 
evaluación puedes 
consultarlas  en la DiDE 

diagnosticovocacional@uca.edu.sv

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

ESTUDIANTIL UCA 

MOVILIDAD 
INTERUNIVERSITARIA

dide@uca.edu.sv

La Universidad 
ofrece una amplia 
variedad de 
posibilidades para 
movilidad universitar 
ia. Cada una de las 
oportunidades se 
presenta por medio 
de convocatorias 
durante el año.  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

ESTUDIANTIL 

CENTRO DE ASUNTOS 
ESTUDIANTILES CAE

CENTRO DE SERVICIO SOCIAL

Centro de 
Servicio Social 
UCA

css@uca.edu.sv

Ciencias Sociales y Humanidades: 
Lissette Zaldivar: zaldivar@uca.edu.sv 

Ingeniería y Arquitectura:  
Óscar Arias oarias@uca.edu.sv 

Ciencias Económicas y Empresariales: 
Juan Carlos Moreno jmoreno@uca.edu.sv

CÍRCULOS DE ESTUDIO
El programa de círculos de estudio 
brinda refuerzo académico para los 
estudiantes que cursen materias en 
el ciclo 02/2018 y para estudiantes 
de nuevo ingreso. 

CENTRO POLIDEPORTIVO

Centro 
Polideportivo 
UCA 

Deportes: Fútbol,Basquetbol y Voleibol. 

Clases: Karate,Aeróbicos y Gym (pesas) 

Actividades Recreativas: Juegos de mesa, 
Tennis de mesa, convivios y correr.

DiDE
DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

ESTUDIANTIL UCA 

JORNADA AUSJAL
Se llevará acabo en el mes de agosto los 

días  jueves 30 por la tarde y viernes 31 por 
la mañana en el atrio del Auditorio Ignacio 
Ellacuría. Encontrarás stands informativos 

de algunas universidades de la red AUSJAL. 

Círculos de Estudio, UCA 

circulosdeestudio@uca.edu.sv 

polideportivo@uca.edu.sv

Coordinadora de proyectos

feria de la solidaridad
 Jueves 6 de 
Septiembre

Intercambio de información y 
socialización de las experiencias de 

servicio social.



CENTRO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

Programa de Formacion 
Integral (PFI): inscripciones 
para el Ciclo 02/2018 desde el 
13 al 25 de agosto. 

CineClub: todos los viernes 
del Ciclo a las 12:00 m., en el 
Salón de Proyecciones 
Audiovisuales, planta baja 
del Edificio Andrés Escobar. 
Entrada libre. 

Consulta en el CAE acerca de las 
asociaciones estudiantiles por 
carrera. 

- Somos Tutal  

- Techo El Salvador 

- The Others 

- Comunidad San Egidio  

cae@uca.edu.sv 

Centro Polideportivo 
UCA 

Centro de Asuntos 

Estudiantiles - UCA El Salvador

FORMACIÓN 

Programa de Liderazgo Ignaciano 
Universitario Latinoamericano 
(PLIUL): inscripciones para el año 
2019 desde el 10 de octubre hasta el 
30 de noviembre. 

EXPRESIÓN 

Liga Universitaria de 
Debate (LUD): sesiones de 
formación y práctica, sábados 
por la mañana y por la tarde. 
Inscripciones desde el 13 al 25 
de agosto.  

Club de 
medios 

 

MOVIMIENTOS 
ESTUDIANTILES Y SEDES 

PARTICIPACIÓN  ESTUDIANTIL 

Jornada 
Ignaciana:  

Desde el 27 de 
agosto hasta el 7 
de septiembre. 



Centro de Orientación Profesional
El Centro de Orientación Profesional (COP) 
brinda atención a los estudiantes UCA 
enfocándonos en el desarrollo de 
habilidades para la toma de decisiones 
sobre el futuro profesional. 

- Asesoría laboral.  

- Asesoría de Curriculum 

Vitae. 

- Simulador de entrevista 

- Programa de pasantías y 

ofertas de empleo 

Nota: Todos los servicios que ofrece el COP son gratuitos.

Centro de Orientación Profesional-UCA El Salvador 

centro.profesional@uca.edu.sv

Te invitamos que te acerques al COP para formar parte de los 
siguientes programas: 

 

Además de impartir talleres 
que fortalecen las 
habilidades personales, 
académicas y 
profesionales. 

- Programa Hábitos de Estudio. 
- Programa de autoconocimiento. 
- Talleres de habilidades para la 
adaptación de la Universidad. 
- Talleres de habilidades para la 
búsqueda de empleo  
- Asesorías personalizadas de 
formación continua. 

- Networking emprendedor. 
- Programa de formación emprendedora, UCA Emprende. 
- Servicios de asesoría. 
- Vinculaciones, creando relaciones para tu negocio.  



PASTORAL UNIVERSITARIA

Huellas: Es un proyecto de 
educación en valores, con niños 
y niñas en situación de 
abandono que se encuentran en 
el Hogar San Vicente de Paúl en 
San Jacinto. 

Sábado 
1:30 p.m. a 5:00 p.m. 
Hogar San Vicente de Paul 

La Pasto UCA 

pastoral@uca.edu.sv

Es un programa de formación humana 
que brinda la Pastoral Univeritaria a 
estudiantes entre las edades de 17 a 
30 años.   

       cfabian@uca.edu.sv 

PROGRAMA IGNACIANO UNIVERSITARIO 

VOLUNTARIADO SOCIAL 
Hogar Guirola: trabajando con 
niñez con discapacidad. 

Viernes 
1:30 p.m. a 4:30 p.m 
Hogar Guirola 

Polo Tierra: programa radial 
de entrevista a partir de los 
jóvenes con una visión cristiana 
y social. 

Viernes 
4:30 p.m. a 5:30 p.m. 
YSUCA 

LiberArte: programa de 
educación en valores a través 
del arte con niñez, que se 
desarrolla en la comunidad del 
Parque Bicentenario. 

Sábados 
8:00 a.m. a 11:30 a.m. 
Parque Bicentenario 



- Taller de ingreso a ensamble universitario 

- Ensayos de ensamble universitario 

- Ensayos de Coro Universitario 

- Peñas culturales 

Viernes 

12:30p.m a 1:30p.m 

Anfiteatro del auditorio "Ignacio Ellacuría" 

-Taller de Guitarra lunes y miércoles / Martes y 
jueves   

Grupo (1 y 3) 8:00 a.m. a 8:50 a.m. 

Grupo (2 y 4) 4:00 p.m. a 4:50 p.m. 

Ccu Uca 
 
 

ccu@uca.edu.sv 
 

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO

El CCU divide sus actividades en 3 áreas: 

- Taller permanente de teatro 
- Temporada de teatro 
- Clases de teatro 
 Consultar hora, fecha y lugar en CCU 

- Taller permanente de danza 
contemporánea 

- Temporada de danza 

- Jornada de danza 

TEATRO: DANZA: 

MÚSICA: 



CLÍNICA DE ASISTENCIA 
PSICOLÓGICA 

Atención psicológica mediante 
consejería o intervención en crisis 
según necesidad del estudiante. 

Realización de talleres de diferentes 
temas. 

Lunes a viernes:   

Mañana: 8 a.m. a 12 m.   

Tarde: 2 p.m. a 6 p.m.   

Sábado: 8 a.m. a 12 m. 

Ubicación: 

Detrás de la Parroquia universitaria 
"Jesucristo Libertador". 

CLÍNICA DE SALUD 

Consulta Médica general, 
ginecológica y atención de 

enfermería. 
 

Consulta sobre las diferentes 
patologías 

 
Lunes a viernes 7 a.m. a 7 p.m. 

 
Sábados de 8 a.m. a 12 m. 

BIBLIOTECA

Biblioteca "P. Florentino Idoate,
S. J." 
bib.referencia@uca.edu.sv 

Somos un centro cultural e intelectual 
que apoya la docencia, investigación y 
proyección social. 

La Biblioteca “P. Florentino Idoate, S. J.” 
se encuentra ubicada en el corazón del 
campus; entre la Cafetería central y el 
Edificio de Aulas "D". 

Horarios: 

Lunes a viernes de 7 a.m. a 9 p.m. 
Sábados de 8 a.m. a 5 p.m.

CLÍNICA DENTAL

Somos los expertos en salud dental 
y diseño de sonrisas,brindando 
servicio a toda la comunidad UCA. 

Lunes a viernes de 7 a.m. a 5 p.m. 

Puedes consultar los diferentes 
costos en la página de Facebook.

Clínica Odontológica UCA

aolmedo@uca.edu.sv 
22 10 6600 ext 429 



ESCUELA DE IDIOMAS UCA

Escuela de Idiomas UCA

escuela.idiomas@uca.edu.sv

Cursos libres de idiomas en 
modalidad: 
Intensivo (lunes a viernes) 
Regular (lunes, miércoles y viernes) 
Sabatino (matutino y vespertino) 

Curso de preparación para el examen TOEFL en dos 
modalidades: PBT (específico para estudiantes del 
Profesorado en Idioma Inglés) e IBT. 

Puedes consultar horarios, fecha y precios de 
los cursos en: 

www.uca.edu.sv/escuela-de-idiomas 

- Inglés intensivo, regular y 
sabatino. 
- Japonés regular y sabatino. 
- Náhuat sabatino. 
- Español intensivo para 
extranjeros. 

Cursos libres de idiomas en 
modalidad: 

Cursos: 

Estudiantes y graduados UCA obtienen descuento. 

Curso TOEFL 


