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IDENTIFÍCATE CON 
LA UNIVERSIDAD

Todos pueden lucir la polera

 oficial de UNICEN.

a partir de hoy pueden adquirirla en 

el Departamento de Contabilidad de la 

Universidad (Cajas) o con tu coordinador de 

carrera a solo Bs. 60.

¡Todos somos Unicen!

¡ T Ó M A L O 
E N

C U E N T A !

Los estudiantes no deben ingresar al aula 

pasado los 10 minutos  de iniciada la clase. 

El docente tiene potestad de no admitir 

el ingreso al estudiante pasado el tiempo 

de tolerancia (excepto estudiantes de 

grupos nocturnos con 

tolerancia autorizada por  

la coordinación de carrera 

respectiva).
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¡Bienvenidos
 querid@s estudiantes!

Me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo 
semestre en la Universidad Central - UNICEN. Para 
la mayoría, se trata de la continuidad de sus estudios 
universitarios; para otros, es el último tramo de un 
itinerario que está a punto de concluir, para algunos el 
inicio de un gran recorrido exigente y que se necesitará 
de su mayor esfuerzo.
Felicidades por haber ingresado a nuestra institución con 
gran prestigio, desde hoy ustedes son parte de esta gran 
historia de UNICEN, porque ya forman parte de la única 
universidad en Bolivia que está comprometida con su 
futuro laboral. Siéntanse orgullosos de ello.

Estimados estudiantes, bienvenidos a esta comunidad 
universitaria que los recibe con los brazos abiertos. 
Trabajando juntos lograremos que esta nueva etapa que 
hoy inician, se desarrolle y finalice con éxito. 

Ing. Mgr. José Miguel Bustamante Amaya

RECTOR DE UNICEN

1. Asegura buenas notas con las primeras pruebas.
2. Crea un calendario de actividades para organizarte mejor.
3. Llega puntual y nunca faltes a clases.
4. Trata de escoger muy bien tus grupos de trabajo.
5. Pregunta en clases para disipar dudas.
6. Haz ejercicio, aliméntate bien y duerme bien.
7. No confíes en tu memoria, para absolutamente nada, 

anótalo todo.
8. Pide ayuda si ves que estás teniendo dificultades con 

alguna materia.
9. No cometas los mismos errores del primer semestre.
10. Recuerda que estudiar es una prioridad, para eso estás 

en la universidad.

Comienza un nuevo período en la universidad, es una buena 
razón para aprovechar al máximo tus oportunidades. 

El semestre empezó y ¡a estudiar se dijo!
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Medicina realizaron “Evaluaciones 
de Competencias Procedimentales” 
(simulaciones de exámenes de grado), 
esta actividad académica se desarrolla 
con el fin de prepararlos para rendir 
sus exámenes de grado, esta simulación 

es un método muy útil en las Ciencias 
Médicas, porque acelera  el proceso de 
aprendizaje y elimina muchas de las dudas 
que los universitarios tienen durante los 
años de estudio, además les  sirve para 
perder la timidez y desenvolverse con 
mayor facilidad en su área. 

Subsede La Paz
¡PREPARAMOS A NUESTROS 
UNIVERSITARIOS PARA FUTURAS 
ENTREVISTAS DE TRABAJO!

CARNET UNIVERSITARIO  

De acuerdo
 a políticas 

institucional
es, por 

razones de 
seguridad, 

los estudian
tes deben 

portar oblig
atoriamente 

el carnet u
niversitario,

 

caso contr
ario no 

podrán ingr
esar a sus 

aulas. 

Los estudia
ntes nuevos

  para cons
eguir su ca

rnet 

deben  dirig
irse al Depa

rtamento de Bienestar 

Estudiantil.

Las carreras de Ingeniería Comercial y Administración 
de Empresas desarrollaron seminarios de actualización 
sobre elaboración de “Hojas de Vida”. En los seminarios 
se abordó técnicas y herramientas para crear una hoja de 
vida competitiva y de alto impacto, reglas para elaborar 
una hoja de vida, pretensiones salariales, referencias 
laborales/personales y otros puntos  referentes al tema. 

Estos cursos son de mucha importancia para el futuro 
laboral de los estudiantes ya que se los va orientado y 
preparando para hacer exitosa una entrevista de trabajo.

Universitarios de la carrera de Administración de 
Empresas Turísticas, Hoteleras y Gastronómicas, 
realizaron la presentación y exposición de sus 

trabajos finales sobre la creación de sus empresas 
hoteleras gracias al Simulador Internacional de 
prácticas CESIM, en el que mostraron todo el proceso 
que cumplieron para hacer exitosa su empresa, desde 
la creación del nombre, slogan, inversión, contratación 
de personal, infraestructura, elaboración de menús, 

precios y otros servicios que ofrecieron en cada uno 
de los hoteles que emprendieron.                           
El grupo ganador fue el creador del “Hotel Majestic” 
generando importantes utilidades, resultado de la 
toma correcta de decisiones.  Este curso exitoso fue 
dirigido por la coordinadora de carrera, Lic. Claudia 
Ayala y sus docentes expertos en el manejo de esta 
herramienta tecnológica, Lic. Claudia Jordán y el               
Lic. Cristian Vargas.
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ATENCIÓN
Los estudiantes que no cumplan con un 80% de asistencia a clases como mínimo, 
pierden el derecho a rendir exámenes parciales y/o finales.

UNICEN CONSTRUYE 
¨TORRE EMPRESARIAL¨

E N  L A  C A L L E  S A N T I V A Ñ E Z

EN LA SEDE COCHABAMBA

UNICEN viene creciendo 
vertiginosamente y fruto 
de ello es que ha iniciado la 
construcción de una nueva 
infraestructura que ofrecerá 
mejor servicio y mayor 
comodidad a los estudiantes  
de la universidad.  

El Edificio “Torre    Empresarial” 
constará de 6 pisos, incluyendo 
la planta baja y el sótano, 
tendrá capacidad para 1.400 
estudiantes por turno, contará 
con 28 aulas amplias y cómodas,  
un moderno snack de 400 m2, 
ascensores y otros servicios que 
beneficiarán a la formación del 
estudiante.

Esta importante inversión, 
que será toda una realidad 
en la gestión 2.018, marca el 
crecimiento  de  la universidad, 
otorgando calidad en 
formación profesional en 
una infraestructura óptima y 
segura, sumando el edificio 

de 4 pisos que está detrás del 
patio principal y que ahora 
formará parte de un campus 
urbano ubicado en el centro de 
la ciudad.



Giovanni Gilmar Irigoyen Coca, es estudiante 
de la carrera de Ingeniería Financiera en 
la Sede de Cochabamba y actualmente 
trabaja en el  Banco Pyme de la Comunidad.

“La formación que me brindaron en la 
Universidad Central fue fundamental para 
desarrollarme en el campo laboral en el que 
me encuentro, rápidamente pude percibir 
que lo aprendido en mi carrera se vería 
reflejado en mi trabajo actual, por lo que 
diría que la formación académica es muy 
buena, dándome la base necesaria para 
el campo laboral, mi universidad UNICEN, 
es una institución modesta, silenciosa que 
deja que su éxito haga ruido por ella”.

“Las prácticas que realicé me ayudaron 
absolutamente en todo, si no hubiese realizado 
las prácticas a temprana edad en este momento 
me sería imposible acceder a trabajar en un 
Banco”. 

“La universidad actualmente ha crecido a pasos 
agigantados, si bien antes era una universidad 
pequeña en relación a las más reconocidas, el 
cambio de imagen y su nueva estrategia le dio 
aún más prestigio; y de cierta manera ya empezó 
a consolidarse como una de las mejores en 
Bolivia”. 

“Quedo muy, muy  agradecido con mi universidad, 
por  brindarme tantas oportunidades para mi 
vida actual, porque antes de titularme ya estoy 
trabajando”. 

“Aconsejo a todos los estudiantes de UNICEN, 
aprovechar absolutamente todas las 
oportunidades, si tienen un curso tómenlo, 
si tienen una charla, una actualización, 
aprovéchenla y las prácticas por más pequeñas 
o cortas que sean, tómenlas porque al final todo 
eso importa y cuenta para obtener un trabajo 
que a futuro será lo que te mantenga y dará una 
estabilidad de vida”. 
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Giovanni Gilmar Irigoyen Coca

“UNICEN ES UNA INSTITUCIÓN MODESTA, SILENCIOSA 
QUE DEJA QUE SU ÉXITO HAGA RUIDO POR ELLA”.

CENTRO DE  
OPORTUNIDADES 

LABORALES

ASEGURA 
TU FUTURO LABORAL CON 

EL CENTRO DE OPORTUNIDADES 

LABORALES (COL)

¡Tú también puedes lograr 

un  futuro laboral exitoso!

85 %
de profesionales 

trabajan en el área 

que ha estudiado



¡AHORRA Y 
APROVECHA TUS 

#BENEFICIOSUNICEN!
Presentando tu carnet de universitario, tendrás 

significativos descuentos en las siguientes 
empresas:
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