
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Noviembre 2020 
 

 Inauguración de la exposición Martirio 

 Del 11 de noviembre al 26 de febrero de 2021 

 Un recorrido por la guerra civil salvadoreña a través del recuerdo y la reflexión 
sobre la vida y obra de los mártires de la UCA, y el contexto en el que fueron 
asesinados. La exposición contiene cartas, fotografías, noticias de periódicos, 
audios y videos. 

 Miércoles 11 de noviembre- 

 6 p.m. 

 
Transmisión desde la página de la UCA en Facebook. 

 Cátedra de Realidad Nacional: “El muro de la impunidad: la difícil tarea de juzgar 
a los violadores de derechos humanos” 

 Imparten: David Morales, defensor de derechos humanos; P. José María Tojeira, 
director del Idhuca; y Arnau Baulenas, coordinador del Equipo de Procesos de 
Justicia del Idhuca. 
Modera: Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social. 

 Jueves 12 de noviembre 

 5 p.m. 

 
Transmisión desde la página de la UCA en Facebook y Radio YSUCA (91.7 FM). 

 Vigilia virtual 

 Reflexiones, procesión de farolitos y una muestra de algunas de las presentaciones 

culturales de aniversarios anteriores. 

 Sábado 14 de noviembre 

 6 p.m. 

 
Transmisión desde la página de la UCA en Facebook. 

 

https://www.facebook.com/UCA.ElSalvador
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 Misa en honor a monseñor Romero en la cripta de Catedral 

 Domingo 15 de noviembre 

 10 a.m. 

 Catedral Metropolitana 

  

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

 Lunes 16 de noviembre 

 6 p.m. 

 
Transmisión en vivo en la página de la UCA en Facebook. 

  

 Jornadas Ignacio Ellacuría 
 Del 24 al 26 de noviembre 

 
Transmisión desde la página de la Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.” en Facebook 

 “El análisis de la realidad histórica de la pandemia a la luz del pensamiento de 
Ellacuría” y “La liberación frente al resurgimiento de los autoritarismos en 
América Latina” 

 Ponentes: Lorena Zuchel (Chile), Marieli de los Ríos Uriarte (México), Silvana Montaruli 

(Argentina), Pamela Soto García (Chile) y Alejandro Rosillo (México). 

 

Modera: Marcela Brito, directora de la Maestría y el Doctorado en Filosofía 

Latinoamericana 

 Martes 24 de noviembre. 

 5 p.m. 

  

 Presentación de la Revista Realidad N.° 155 

 Presentan: Randall Carrera (Costa Rica), Ángel Sermeño (México) y P. Jon Sobrino (El 

Salvador). 

 

Modera: Héctor Samour, docente del Departamento de Filosofía. 

 Miércoles 25 de noviembre 

 5:30 p.m. 

  

 Presentación de libro NosOtros. Manual para disolver el capitalismo 

 Presentan: Ricardo Espinoza Lolas, autor del libro; Beatriz Cortez; y Ferran Caum, 
docente del Departamento de Comunicaciones y Cultura. 
 
Modera: Ricardo Roque Baldovinos, jefe del Departamento de Filosofía. 

 Jueves 26 de noviembre 

 10 a.m. 

 


