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Para justificar ausencias a clases regulares, 
el plazo se extiende por 5 días desde la 
incorporación del estudiante a la clase. El 
docente requerirá 
la respectiva 
autorización escrita 
del Coordinador 
de carrera, la que 
justifique ausencias 
del universitario.



EXITOSO OPEN HOUSE - UNICEN 2017
Recibimos a más de 3.000  futuros bachilleres en nuestro 
Open House 2017,  actividad en la que conocieron  
cualidades de cada una de las carreras que ofrece UNICEN,  
se pudo evidenciar satisfacción en los estudiantes, ya 
que lograron ser parte de las prácticas y demostraciones 
que plasmaron los universitarios de las 11 carreras a nivel 
Licenciatura de la Universidad.
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Luís Miguel Cuchallo Romero 
universitario de 2do. semestre de la 
carrera de Contaduría Pública, tras una 
preparación estricta por docentes de 
la universidad, logró obtener el 2do. 
Lugar en las Olimpiadas Universitarias 
de Contabilidad. 

Olimpiadas que evaluaron en forma 
escrita y oral los conocimientos, la 
capacidad de análisis y la resolución 
de casos prácticos e ingeniosos de los 
estudiantes en el área contable. 
Luis, al ser uno de los universitarios 
destacados fue premiado con una 

Medalla, un disco externo y 1/2 beca 
para seminarios que se dictarán en el 
Colegio de Contadores Públicos de 
Santa Cruz.

¡Felicidades Luis!

SEMINARIO CON LA ESCUELA 
 INTERNACIONAL DE TERAPIA FÍSICA ESITEF 

Ausencias a clases

• Se consideran faltas justificadas solamente 

aquellas en que medien las siguientes 

circunstancias:

- Salud (presentación de cer
tificado médico).

- Laboral (presentación de
 certificado de 

trabajo).
- Fallecimiento de un familiar (presentación 

de certificado de defunción o aviso
 en el 

periódico).

Con éxito se llevó adelante la 1ra. versión de curso de formación 
continua en Terapia Manual Integrativa con expositores de la 
Escuela Internacional de Terapia Física ESITEF. 
Estudiantes de la Carrera de Fisioterapia y Kinesiología 
participaron de este evento académico y práctico transcendental 
para la Universidad Central – UNICEN. 
Se tuvo como expositor al profesional de renombre 
internacional, Profesor Fisioterapeuta y Especialista en Terapia 
Manipulativa, Tomás Bonino Director de ESITEF, líder en 
formación superior. 

Con el objetivo de corregir los porcentajes de 
desempleo en Bolivia y en beneficio de jóvenes 
titulados, el Rector de UNICEN, Ing. Mgr. José 
Miguel Bustamante Amaya, en una conferencia de 
prensa hizo el lanzamiento oficial del Centro de 
Oportunidades Laborales (COL), el que funcionará 
a través de una plataforma novedosa única en 
Bolivia y exclusiva para UNICEN. 

El (COL) hará posible que los universitarios una 
vez titulados, cuenten con oportunidades para 
su primer empleo, otorgándoles alternativas  de 
trabajar en las mejores  empresas e instituciones 
del país. 

Para conocer más acerca del COL visita:                  
 www.unicen.edu.bo  
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LANZAMIENTO OFICIAL DEL CENTRO DE 
OPORTUNIDADES LABORALES (COL) 
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2DO. 
LUGAR EN 
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¡POR EL 21 DE SEPTIEMBRE!

CORONAMOS 
A LA MISS 
Y  MISTER 
UNICEN POR 
EL DÍA DEL 
ESTUDIANTE 

FESTEJAMOS 

EL DÍA DEL 

MÉDICO 

Subsede La paz

Subsede La paz

Al celebrar el día del 
estudiante y el mes de la 
primavera en la ciudad de La 
Paz,  en una fiesta bailable 
se coronó a  Mariela Zabala 
Cabrera como la Miss y a 
Carlos Paz Bass Werner 
como el Mister UNICEN 
2017. 

La Carrera de Medicina 

realizó el agasajo por 

el “Día del Médico y el 

Estudiante” con una Misa de 

Acción de Gracias y entrega 

de reconocimientos a 

estudiantes destacados.



Carola Alejandra Cervantes Morales es titulada 

de la carrera de Ingeniería Comercial  del año 

2016 de la Sede Cochabamba y actualmente 

trabaja en Aduana Nacional -  Santa Cruz. 

“La UNICEN es una Universidad donde se 

vive y respira capacidad intelectual, es 

mi casa de estudios donde desarrollé mis 

primeras habilidades sociales y las primeras 

herramientas para enfrentar el mundo laboral”.

“Las prácticas fueron una gran oportunidad 

que nos brindó la universidad, lo que a muchos 

ayudó a conseguir empleo digno, como es el 

caso mío”.

“Me enteré de la convocatoria que sacó la 

Aduana, al cual postulan miles de personas, 

decidí presentarme para la ciudad de Santa 

Cruz, pasados algunos días me llamaron 

para dar un examen de competencia, donde 

fuimos seleccionadas 30 
personas de las cuales contrataron  solo a  5 

incluida yo, con mucho orgullo de ser la única 

mujer”.

“Me fue muy bien en mi examen de competencia 

y en la entrevista que tuve con el Gerente 

Regional de Santa Cruz, porque expresé todo el 

aprendizaje que adquirí en la universidad”.

“Agradezco al Ing. Marcelo Mérida, Coordinador 

de la Carrera de Ingeniería Comercial, ya que 

el siempre creyó en mí, no tengo palabras 

suficientes para agradecerle por todos los 

consejos; y este logro se lo debo a él”.

“Aconsejo a futuros titulados que se esfuercen 

en sus estudios, porque ello les permitirá elegir 

donde trabajar y en que trabajar”.
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Carola Alejandra Cervantes Morales

¡UNICEN ES UNA UNIVERSIDAD DONDE SE VIVE 
Y RESPIRA CAPACIDAD INTELECTUAL!

CENTRO DE  
OPORTUNIDADES 

LABORALES

ASEGURA 
TU FUTURO LABORAL CON 

EL CENTRO DE OPORTUNIDADES 

LABORALES (COL)

¡Tú también puedes lograr 

un  futuro laboral exitoso!

85 %
Tiene trabajo 

al titularse



ATENCIÓN
Para habilitarse al examen de segunda instancia, los estudiantes deben tener como 
promedio final una nota mínima de 40 puntos. 

EN UNICEN COCHABAMBA, festejamos el día del estudiante con una gran fiesta 
bailable en ambientes del Salón “Avanti”,  la que finalizó de gran manera porque se 
apreció la alegría de los estudiantes de diferentes carreras.


