


¡ TÓ M A L O  E N  C U E N TA !La nota mínima de aprobación es de 51 puntos sobre 100, en todas las 

asignaturas.  El proceso de evaluación se realiza a través de trabajos prácticos, 

prácticas de laboratorio y de campo, exámenes parciales y finales, siendo 

un proceso continuo y permanente con la finalidad de valorar los 

conocimientos y destrezas alcanzadas por los estudiantes en cada asignatura.
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Con diferentes actividades 
en la Sede Cochabamba, la 
Subsede La Paz y la Subsede 

Santa Cruz  festejamos el “Día de 
la Madre”, recordando este día con 
agradecimiento por la función que 
cumplen, el esfuerzo, cariño y el empeño 
que dedican en la educación de sus hijos, 
además de aportar de gran manera con su 
trabajo a nuestra  institución.  
En Santa Cruz se agasajó también a mamás 
de las Aldeas del Padre Alfredo, las mismas 
agradecieron a UNICEN por el gesto de cariño hacia 
ellas en esta fecha tan importante.
¡Felicidades a todas los madres de Bolivia!

SEDE COCHABAMBA

SUBSEDE LA PAZ

SUBSEDE SANTA CRUZ

SUBSEDE LA PAZ

SUBSEDE SANTA CRUZ

SEDE COCHABAMBA
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EXITOSA “LARGA NOCHE 
DE MUSEOS” EN LA 
SUBSEDE LA PAZ

4

Fue una actividad organizada por la carrera de Administración 
de Empresas Turísticas, Hoteleras y Gastronómicas, en la que 
estudiantes de varios semestres se encargaron de preparar y 
organizar stands muy llamativos enfocados a la temática. Se tuvo 
importante asistencia de la población paceña. 
Interés, motivación y voluntad fueron las actitudes que 
caracterizaron a todos los estudiantes al momento de transmitir 
información cultural como mitos, leyendas, tradiciones ancestrales 
y otros por realzar la actividad en su primera versión en la ciudad 
de La Paz.
¡Felicidades por la gran actitud estimados estudiantes de ADT!

Sede Cochabamba

ELEGIMOS A LA MISS Y 
MISTER UNICEN 2017

SI BUSCAS INFORMACIÓN SOBRE:

• Planes de pago.

• Prórroga en el pago de cu
otas.

• Consultas por deudas.

VISITA OFICINAS DE DIRECCIÓN  

ADMINISTRATIVA FINANCIERA (DAF)

Durante el desarrollo de la excursión 
elegimos a nuestra Miss y Mister 
UNICEN. Se tuvo participantes 
de todas las carreras, los cuales 
realizaron su pasarela en traje de 
baño y traje casual. Obteniendo 
como resultado final a los 
ganadores:

MISS UNICEN 2017: Yajaira 
Delgadillo de la carrera de 
Administración de Empresas 
Turísticas, Hoteleras y 
Gastronómicas.  

MISTER UNICEN 2017: Jesús 
Mariobo de la carrera de 
Ingeniería Comercial. 

El pasado mes de mayo disfrutamos de una inolvidable 
excursión en el Hotel Regina de la ciudad de Cochabamba, 
en el cual todos los estudiantes de diferentes carreras 
participaron del evento de confraternización, disfrutando 
de actividades deportivas, música, baile, concurso de 
talentos y mucha diversión. La excursión organizada por el 
Jefe del Departamento de Bienestar Estudiantil, Lic. Américo 
Arias finalizó con mucho éxito a las 17:00 horas.

INOLVIDABLE EXCURSIÓN 

2017 EN COCHABAMBA

5

¡Felicidades!



En acto especial en las ciudades de 
Cochabamba y La Paz, autoridades de 
la universidad hicieron la entrega de 
“Prototipos Médicos” a la carrera de 

Medicina, unidades que servirán para la 
realización de simulaciones 

de entrenamiento 
médico de formación 
de nudos quirúrgicos 
o de enseñanza, los 

cuales serán utilizados 
por estudiantes de 5º 

semestre.
Una importante 

inversión económica 
que UNICEN  hizo 
en la adquisición 
de estos equipos 
médicos de última 
tecnología, con la 

finalidad de fortalecer 
las prácticas pre 
profesionales, 
para que los 

universitarios 
posean una vivencia 

real de su futuro 
profesional y 

laboral, formando  
estudiantes, 

futuros 
profesionales 

capaces de asegurar 
su futuro laboral.

Las unidades que se 
entregaron fueron: 

Un Prototipo 
de Trauma, 

un Prototipo 
Ginecológico y un 
Equipo de Suturas. 

ENTREGAMOS EQUIPOS 
DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA: 
“PROTOTIPOS MÉDICOS” 
PARA LA CARRERA DE 

MEDICINA
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Imelda Paola Flores es titulada de la 
carrera de  Derecho y Ciencias Jurídicas de 
la Subsede La Paz y actualmente trabaja 
en la Empresa Industrial “Delizia”.

“La experiencia que tuve en UNICEN 
fue muy provechosa,  porque me dio la 
oportunidad de obtener mi primer empleo, 
ya que a partir del quinto semestre de mi 
formación académica comencé a realizar 
prácticas profesionales, producto de ello 
hice mis pasantías en la Empresa Industrial 
“Delizia” durante 6 meses, en el séptimo mes 
la empresa me extendió un contrato laboral.
 Actualmente desempeño funciones en el Área 
Legal de  la empresa,  y ahora que tengo mi 
Título en Provisión Nacional estoy postulando 
a un cargo de mayor jerarquía aprovechando 
las oportunidades que me ha brindado la 
Universidad y la Empresa en la que trabajo 
actualmente”. 

“Con este testimonio 
doy a conocer que la universidad cumple 
todo lo que promete, no solo en la formación 
profesional, sino también en la posibilidad de 
generar oportunidades de trabajo a través 
de las prácticas pre profesionales. Desde 
una perspectiva personal, considero que no 
solamente depende de la Universidad como 
tal, sino también del estudiante, debido a que 
el esfuerzo y la dedicación durante y después 
de la universidad son esenciales para nuestro 
ejercicio profesional, depende de nuestro 
empeño  y capacidad para que una empresa 
pueda contratarnos  y  otorgarnos un contrato 
laboral indefinido”.

¡Gracias UNICEN por todo!
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Imelda Paola Flores

“LA EXPERIENCIA QUE TUVE EN UNICEN FUE MUY 
PROVECHOSA, PORQUE ME DIO LA OPORTUNIDAD 
DE OBTENER MI PRIMER EMPLEO”.

ASEGURA 

TU FUTURO LABORAL CON 

EL CENTRO DE OPORTUNIDADES 

LABORALES (COL)

El 85% de nuestros titulados cuenta 

con una fuente laboral  al momento 

de titularse.

¡Tú también puedes tener un 

exitoso futuro laboral!

73 %
de profesionales 

trabajan en el área 

que ha estudiado

CENTRO DE  
OPORTUNIDADES 

LABORALES



#Participa1.- ¿Unicen está comprometido con tu…….?
2.- ¿Cuántos años tiene UNICEN?
3.- ¿Para asegurar tu futuro laboral es importante realizar…….?
4.- ¿Cuántas carreras a nivel licenciatura tiene la universidad?
5.- ¿Cuál es el nombre del Mister UNICEN 2017?
6.- ¿Cuál es la carrera que pronto tendrá su primera promoción?

Si lograste resolver el crucigrama, recorta la imagen y deposítala en el buzón de 
sugerencias con tus datos personales y tendrás la oportunidad de ganar un porta 
lapiceros y llaveros UNICEN.   
Los nombres de los ganadores se publicarán en la próxima edición del NOTICEN. 

Nombre:

Carrera: Celular:

AGENDA DE
ACTIVIDADES 

14 de Junio  
Seminario de actualización de 
Recursos Humanos 

13 Junio   
Open House

19 de Junio  
Conferencias de Fisioterapia y 
Kinesiología

17 Junio      
Feria Fisioterapia y Kinesiología

11 y 18 de Junio  
Feria Dominical en El Prado

23 Junio      
Feria Gastronómica

23 Junio      
Final 2do. Campeonato Interno
Copa Unicen 16 de Junio   

Seminario de Actualización de 
la Autoridad de Impugnación 
Tributaria

26-27-28 Junio             
Feria Cainco de Universidades

(Subsede La Paz) (Subsede Santa Cruz)

Sede Cochabamba
Alan Jaldín Luizaga  

 Carrera de Derecho y 
Ciencias Jurídicas

“Torre de Salud”
Alejandra Mendieta

Carrera de Fisioterapia y 
Kinesilogía

Subsede La Paz:
Alison choque               

Carrera de Psicología

Subsede Santa Cruz: 
Oscar Quispe Anibarro 

Carrera  de Fisioterapia y 
Kinesiología

Para recoger tu premio debes 
dirigirte al Departamento de 
Bienestar Estudiantil con tu 

Carnet Universitario.

¡GRACIAS POR PARTICIPAR!

Ganadores
NOTICEN

CARTELERA DE LOS TEXTOS MÁS LEÍDOS DEL MES DE MAYO

COCHABAMBA “Anatomía con orientación clínica” de Moore Keith.
 (Carrera de Medicina) 

SANTA CRUZ "Anatomia Humana Descriptiva Topográfica y Funcional" 
de Rauviere Delmas. (Carrera de  Fisioterapia y Kinesiología)

LA PAZ "Electroterapia, práctica basada en la evidencia" de Tim Watson. 
(Carrera de Fisioterapia y Kinesiología)  

1.-
2.-

3.-
4.-

5.-
6.-


