


2 ¡ T Ó M A L O 
E N

C U E N T A !

Queda terminantemente prohibido rendir 

exámenes fuera de la fecha establecida, salvo 

autorización escrita 

del Coordinador de 

Carrera y aquellos que 

realicen actividades 

académicas en centros 

de práctica.



Estudiantes de 6to. semestre de la carrera 
de Administración de Empresas Turísticas, 
Hoteleras y Gastronómicas en la asignatura 
de Ecoturismo realizaron un viaje al municipio 
de El Torno con la finalidad de recabar datos 
importantes acerca del trabajo turístico en el 
lugar.

Realizando trabajo de restauración, clasificación 
de objetos antiguos, además de viajes, 
estudiantes de la Carrera de Administración de 
Empresas Turísticas, Hoteleras y Gastronómicas 
iniciaron con mucho éxito sus primeras prácticas 
pre profesionales en diferentes museos de la 
ciudad de Cochabamba.

Con expositores extranjeros se realizó el curso 
internacional de Pre – Clínicas para las asignaturas 
de Clínica Kinésico Física I, II y III de la carrera de 
Fisioterapia y Kinesiología.
Estuvieron como expositores:  el Fisioterapeuta 
Bruno Griogol, Especialista de OSSUR y el 
Traumatólogo Ortopedista, Dr. Suiza Cristof 
Thursday, quienes abordaron temáticas sobre 
dermatofuncional, neurología, cardiorrespiratorio, 
osteomioarticular y estética.

¡NOS FUIMOS HASTA EL 
MUNICIPIO DE EL TORNO!

¡INICIAMOS PRÁCTICAS 
PRE PROFESIONALES!

Seminario de Fisioterapia
con expositores extranjeros

Subsede Santa Cruz

Sede Cochabamba

Subsede La Paz
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Con la participación de estudiantes de 
la carrera de Medicina, de la carrera 
de Fisioterapia y Kinesiología además 
del personal del Centro de Fisioterapia 
VIVE, UNICEN  estuvo presente en el Día 
del Peatón en la ciudad de Cochabamba. 

La carrera de Medicina realizó una prueba 
rápida de chagas y determinación de 
glicemia de manera gratuita, la carrera 
de Fisioterapia y Kinesiología realizó 
tratamientos manuales a niños, jóvenes 
y adultos, el Centro de Fisioterapia VIVE 

llevó adelante evaluaciones gratuitas a 
personas con problemas en la columna 
vertebral.

¡Buen trabajo equipo de UNICEN! 

CONTRATOS DE TRABAJO Y TÍTULOS 
PROFESIONALES SE ENTREGARON 

EN ACTO DE GRADUACIÓN

Sistema de Calificación:

• 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, prá
cticas de laboratorio 

y de campo, exámenes parciales y finales, 

siendo un proceso continu
o y permanente 

con la finalidad de valorar los cono
cimientos y 

destrezas alcanzadas por
 los estudiantes en 

cada asignatura.

Una vez más UNICEN realizó la entrega de Títulos Profesionales 
y Contratos de Trabajo a estudiantes destacados de la 
universidad, el Director Académico brindó un informe sobre 
el trabajo que cumple el Centro de Oportunidades Laborales, 
resaltando que el 85% de los estudiantes de UNICEN tienen 
trabajo antes de su titulación.
El Rector de UNICEN Ing. Mgr. José Miguel Bustamante  hizo la 
entrega de Contratos de Trabajo a nuevos profesionales: Ruby 
Vargas Lobo, titulada de la carrera de Fisioterapia y Kinesiología 
y a Iván Fausto Quispe Izquierdo, titulado en Contaduría Pública.
 
Estamos seguros que el Centro de Oportunidades Laborales 
(COL) será de gran beneficio para toda la comunidad 
universitaria, lo que hace evidente que UNICEN es la única 
universidad comprometida con el futuro laboral de sus titulados.

En una Ceremonia Especial se desarrolló el acto 
de Graduación de la Promoción 1/2017, en la 
Subsede La Paz y la Sede Cochabamba donde se 
graduaron más de 100 estudiantes, ahora nuevos 
profesionales.  

Durante el evento académico se evidenció la alegría 
y el compromiso de los nuevos profesionales, que 
durante su paso por la universidad  se fortalecieron 
de conocimientos y experiencias para su futuro 
laboral, logrando con  disciplina este merecido 
Título Profesional que les permitirá mejorar la 
calidad de vida profesional, personal y espiritual, 
contribuyendo así al desarrollo del departamento 
y del país, mostrando las capacidades obtenidas en 
la universidad.

¡Felicidades!
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CON SATISFACCIÓN GRADUAMOS A
N U E VO S  P RO F E S I O N A L E S 

¡Presentes 

en el Día 

del Peatón!

Se
de

 C
oc

ha
ba

m
ba



ATENCIÓN
Todos los estudiantes extranjeros deben contar con su documentación completa 
de Migración y de la universidad con los requisitos establecidos por norma en su 
condición de estudiante. 

GRATA 
BIENVENIDA A 
ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS

Con la participación de la Vice Consul de Brasil, Elizabeth 

Silva Queiros, Unicen dio una amena y entretenida 

bienvenida a estudiantes nuevos de Brasil, Chile, Colombia, 

Perú y otros países. 

El Rector de UNICEN Ing. Mgr. José Miguel Bustamante, 

les brindó palabras de recibimiento informándoles sobre el 

trabajo que se cumple en la universidad. 

Durante el evento de bienvenida, los estudiantes asistentes 

pudieron conocer todo en relación a su estadía en Bolivia, 

dilucidando consultas además de obtener información 

acerca del funcionamiento de la universidad, los distintos 

servicios y los beneficios que ofrece la Universidad Central 

de Bolivia.

¡Bienvenidos a todos!



Shirley Apaza Vargas titulada de la carrera 
de Contaduría Pública trabaja en el área 
contable de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos – YPFB.

“Estoy muy agradecida con mi universidad 
porque me brindó oportunidades de crecer 
como persona, universitaria y ahora profesional. 
Me siento muy orgullosa de haber estudiado 
en UNICEN porque me dio la oportunidad 
de estudiar y trabajar al mismo tiempo, los 
docentes son muy capacitados y con amplia 
experiencia”. 

“Las prácticas que realizamos en la universidad  
son muy oportunas, ya que uno tiene la 
posibilidad de desarrollar todo lo aprendido en 
las aulas, es decir salimos al mundo laboral real 
y logramos  tener una  referencia del que hacer 
o como desenvolvernos cuando se nos presenta 
algún problema en el ambiente laboral, las 
prácticas que nos otorga la universidad  nos 
permite acumular mayores experiencias”. 

“En mi 
trabajo actual, estoy segura que me contrataron 
por el desempeño académico y personal que 
demostré al realizar mis prácticas, ya que 
yo inicie como pasante y tiempo después me 
contrataron oficialmente para formar parte del 
equipo de YPFB - Cochabamba”.                        
 
“Por todo ello y mucho más, yo estoy muy, 
muy agradecida con la Universidad Central – 
UNICEN, le doy las gracias por haberme formado 
y también por haber compartido experiencias 
profesionales con docentes y compañeros de 
curso, lo que hizo posible contar con una fuente 
laboral”. 

“Aconsejar a los estudiantes que aprovechen 
todas las oportunidades que les brinda la 
universidad y que capten todo lo que los 
docentes transmiten para enriquecer sus 
conocimientos”.    
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Shirley Apaza Vargas 

“ME SIENTO MUY ORGULLOSA DE HABER ESTUDIADO EN UNICEN, 

PORQUE ME DIO LA OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR Y TRABAJAR” 

CENTRO DE  
OPORTUNIDADES 

LABORALES

ASEGURA 
TU FUTURO LABORAL CON 

EL CENTRO DE OPORTUNIDADES 

LABORALES (COL)

¡Tú también puedes lograr 

un  futuro laboral exitoso!

52 %
de estudiantes les 

sirvió las prácticas 

pre profesionales 

en su desarrollo 

profesional actual



¡ N O  P U E D E S  F A L T A R !


