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E N

C U E N T A !

Los estudiantes que deseen  
habilitarse al 
examen de 
segunda instancia, 
deben tener como 
promedio final, 
una nota mínima 
de 40 puntos. 



entro el trabajo de Responsabilidad Social 
Universitaria,  UNICEN a través de la II 
Versión de la Beca Líder, proyectó beneficiar 
e incentivar a estudiantes líderes del último 
curso de secundaria (bachilleres) de las 
diferentes Unidades Educativas a nivel 
departamental y nacional con una BECA 
COMPLETA, brindándoles una valiosa 
oportunidad de continuar sus Estudios 
Superiores del primer al octavo semestre 
con una beca del 100% gratuita, gozando 
diferentes beneficios durante toda su 
carrera universitaria.
La Universidad Central – UNICEN, invirtió 
aproximadamente Un Millón de Bolivianos 
en estudiantes líderes de Cochabamba, La 
Paz y Santa Cruz. 

PREMIAMOS A JÓVENES LÍDERES CON 
UNA BECA COMPLETA DEL 100%

Cochabamba

LA PAZ

SANTA CRUZ

LA PAZ

COCHABAMBA
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de Ingeniería Comercial, Administración 
de Empresas y Administración de 
Empresas Turísticas, Hoteleras y 
Gastronómicas, se desarrolló el presente 
taller en tres jornadas, proporcionando 
una visión global y actual de las 
características de un emprendedor y las 

herramientas necesarias para generar 
un emprendimiento exitoso y creativo 
que pueda satisfacer las necesidades 
del mercado moderno. 
Así mismo se tuvo como expositores a 
empresarios exitosos (entre ellos ex-
alumnos titulados de UNICEN), además 
de la presencia de un reconocido 

emprendedor a nivel nacional, el Sr. 
Samuel Doria Medina y la presencia de 
la organización “EQWIP-HUB”, empresa 
canadiense financiadora de proyectos 
emprendedores y creativos, quienes 
compartieron experiencias de exitosos 
emprendimientos. 

CON SATISFACCIÓN Y ALEGRÍA FINALIZARON LOS 
CONGRESOS INTERNACIONALES DEL ÁREA EMPRESARIAL Y 

DEL ÁREA DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA

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.

El objetivo de ambos eventos fue reforzar conocimientos 
de  universitarios a través de  temas actuales plasmados por 
conferencistas internacionales, quienes llegaron de diferentes 
países con el fin transmitir experiencias académicas y prácticas 
sobre el área empresarial y el área de Fisioterapia y Kinesiología

Los estudiantes de las Subsedes La Paz y Santa Cruz, con mucho 
agrado retornaron a sus ciudades. 

En beneficio de estudiantes de UNICEN y con el objetivo de 
brindarles nuevas experiencias en la realización de prácticas pre 
profesionales, la Universidad Central - UNICEN y la Asamblea 
Legislativa Departamental de Cochabamba firmaron un 
Convenio de Cooperación Interinstitucional, el que permitirá que 
universitarios realicen sus pasantías en el marco de las políticas 
educativas de UNICEN y la legislación autonómica departamental, 
en la generación de leyes y otras disposiciones de competencia 
departamental que designe la Asistencia Técnica Operativa a la 
A.L.D.C. 
Asimismo después de la conclusión de pasantías la A.L.D.C. hizo la 
entrega de certificados a universitarios de UNICEN
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FIRMAMOS CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

Sede Cochabamba Sede Cochabamba

Taller 
Emprendedores 
Creativos e 
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La Universidad Central – Unicen, junto a 
su carrera de Administración de Empresas 
Turísticas, Hoteleras y Gastronómicas, tomó el 
reto de poder conseguir el mayor récord en la 
elaboración de la T´antawawa y la Escalera de 
Dulce más grande del mundo con el apoyo del 
Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 
quien se encargará de realizar todos los trámites 
para dicha postulación.
Aproximadamente durante más de una 

semana se trabajó en 
la elaboración de los 
productos en el que 
se desplegó a más 
de 200 estudiantes 
universitarios de 
UNICEN, los mismos 
se encargaron de 
toda su preparación 
desde la compra de 
los productos hasta 
su presentación 

final, poniendo 
en ejecución todo 
lo aprendido en 
la asignatura de 
Tecnología de 
Alimentos, como 
una práctica pre 
profesional. Un 
total de 20 quintales 
de harina, tres cajas 
de manteca, 2.700 
huevos, uvas pasas, 

aditivos, colorantes, mucha agua y 
azúcar, se requirieron para hornear y lograr las 
T´antaeawas de 7 metros con la imagen de una 
mujer y varón, además de la escalera de dulce de 
5 metros.
La presentación oficial fue la Plaza 14 de 
Septiembre, en presencia de autoridades 
del Gobierno Municipal, Concejo Municipal y 
autoridades de la Universidad Central – UNICEN.

Cochabamba

POSTULAMOS AL GUINNESS WORLD RECORD CON LA 

T´ANTAWAWA Y ESCALERA DE DULCE MÁS GRANDE DEL MUNDO
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Me dirijo a ustedes, estimados estudiantes, para 
desearles lo mejor en estas fiestas Navideñas y de 
Año Nuevo que están por comenzar. Estos serán 
momentos para rememorar todo lo vivido durante 
este año, para reflexionar acerca de nuestros 
aciertos y nuestros errores, para aprender de 
ellos y seguir adelante. 
Gracias al esfuerzo que hizo UNICEN este año 
se ha logrado alcanzar metas importantes que 
benefician la formación de ustedes, nuestros 
universitarios, futuros profesionales.  Estamos 
firmes y con las ganas de seguir trabajando para 
brindarles lo mejor para su formación profesional, 
garantizando calidad académica, bienestar y 
sobre todo oportunidades laborales. 
Esperamos que sigan siendo parte de nuestra 
familia el año que viene y que juntos podamos 
vencer muchos más obstáculos y alcanzar 
mayores éxitos. 

Deseo de corazón que la Navidad y el inicio 
del Año Nuevo llene de bendiciones y alegría a 
sus hogares, que la unión familiar sea lo más 
importante y que los regalos más preciados de 
estas fechas sean el amor, la paz y la salud, para 
ustedes y sus seres queridos. 

¡Muchas felicidades y un abrazo afectuoso!

Ing. Mgr. José Miguel Bustamante Amaya

RECTOR DE UNICEN

¡LLEGARON LAS VAC ACIONES!
Y si los estuvimos pidiendo tanto, ¿los aprovecharemos bien? 
Acá te damos algunas ideas para que estas vacaciones sean entretenidas y provechosas:

1. Relajarse: Tomarse algunos días para hacer nada después de haberlo hecho todo es importante darle descanso al 
cuerpo y la mente para que activen a nuevas aventuras.

2. Organizarse: Anotar en una hoja, en el Smartphone, en el computador, o donde se les ocurra, todas las cosas que 
tengan ganas de hacer en estas vacaciones, así podrán ir revisando y tachando lo que van haciendo y lo que les 
queda por disfrutar.

3. Leer y ver lo que se nos antoje: Nos pasamos todo el año leyendo fotocopias o viendo películas recomendadas por 
los profes… ¡llegó el minuto de leer el libro que se nos ocurra o ver la película que queramos!

4. Juntarse con los amigos y la familia: Si vivimos lejos de casa por nuestros estudios, aprovechemos estas 
vacaciones para reencontrarnos con nuestra gente y así cargar pilas.

5. Talleres y cursos: Como tenemos más tiempo libre, las vacaciones 
son ideales para tomar ese taller o esa clase que estuvimos 
esperando durante todo el año y que la carga académica de la U no 
nos dejó hacer. 

6. Ir de paseo: Agarrar la bici, la mochila, las zapatillas y 
salir. Buscar nuevos paisajes, nuevas aventuras, un 
nuevo aire siempre hará bien.

7. No perdamos el tiempo: Quizás esto es lo más 
importante, aprovechemos las vacaciones, es el mejor 
minuto para hacer cosas que normalmente no haríamos 
mientras estamos en clases, lánzate aprovechando tus días 
de la mejor manera posible, y ¡a pasarla de maravilla!



SUBSEDE LA PAZ: ACTIVIDAD SOLIDARIA “AJAYUWEEN”

SUBSEDE SANTA CRUZ: FIESTA DE DISFRACES “UNIWEN”

¡Recordando Todos Santos!


