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Si quieres conocer, ver fotos y videos de las actividades que 
realiza la universidad a nivel nacional, en la Sede Cochabamba, 
la Subsede La Paz y la Subsede Santa Cruz, solo debes visitar 
nuestra página del Facebook: Unicen Bolivia, darle Me Gusta y 
podrás recibir noticias importantes de las diferentes carreras de 
la universidad.
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Estimados estudiantes, felicidades y bienvenidos a esta 
comunidad universitaria que los recibe con los brazos abiertos. 

Felicidades por haber ingresado a nuestra institución de gran 
prestigio, desde hoy ustedes son parte de la historia de UNICEN, 
porque ya forman parte de la única universidad en Bolivia que 
está comprometida con su futuro laboral.
 
Siéntanse orgullosos de ello, trabajando juntos lograremos que 
esta nueva etapa que hoy inician, se desarrolle y finalice con 
éxito y logren experiencias inolvidables.

¡Bienvenidos y disfruten de nuestra universidad!

¡BIENVENIDOS 
a la gran familia UNICEN!

Ing. Mgr. José Miguel Bustamante Amaya 
RECTOR – UNICEN

De acuerdo a políticas institucionales, por razones de seguridad, los estudiantes 
deben portar obligatoriamente el carnet universitario. 

ADQUISICIÓN DEL CARNET UNIVERSITARIO
El estudiante debe cancelar en Caja su valorado. Luego con 
el comprobante de pago solicitar la entrega del mismo en el 
Departamento de Bienestar Estudiantil.

Si el estudiante es nuevo se procederá a la toma de la fotografía en 
el mismo departamento y en 48 horas, se hará efectiva la entrega de 
su carnet.
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En un acto especial con la presencia de 
autoridades, docentes y estudiantes de la 
universidad, se hizo la entrega de  equipos 
nuevos de última tecnología para la carrera de 
Fisioterapia y Kinesiología en Cochabamba, La 
Paz y Santa Cruz.

Los equipos son conocidos como Intelect 
Advanced de procedencia americana, son 
equipos de electroterapia y ultrasonido, son 
portátiles con pantalla a color, que brinda 
una mayor facilidad de uso, comodidad y 
personalización para optimizar el tratamiento 
del paciente.

La adquisición de estos equipos tiene el 
objetivo de fortalecer el proceso enseñanza 

– aprendizaje, cumpliendo con prácticas 
pre profesionales para los estudiantes, 
brindándoles una vivencia real de su futuro 
profesional y laboral.
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DIFUNDEN  UNICEN 
FAMOSOS INICIANDO LA GESTIÓN 

ACADÉMICA CON EQUIPOS NUEVOS

Subsede Santa Cruz

Subsede La Paz

Sede Cochabamba

Los estudiantes que no 

cumplan con un 80% de 

asistencia  a clases como 

mínimo, pierden el derecho 

a rendir exámenes  parciales 

y/o finales.

ATENCIÓN 

Laura La Faye: Tiene un gran recorrido en 
medios de comunicación, sobre todo en 
televisión, trabajó en diferentes canales de TV 
a nivel Nacional. Actualmente pertenece a la 
Red PAT de Santa Cruz. 
Laura es una famosa muy carismática y en esta 
oportunidad pudimos contar con su presencia 
en los ambientes de Unicen Subsede Santa 
Cruz, en la que se tomó fotografías con los 
estudiantes, lució la polera de Unicen y fuimos 
parte de sus videos en su página oficial de 
Facebook.  

Luis Jiménez:   Es un locutor y DJ muy reconocido 
en la ciudad de La Paz, trabaja actualmente 
en Radio Play, es una persona muy popular 
y gracias a su apoyo formamos parte de su 
programa radial  con consejos importantes para 
bachilleres. 

Simón Ruiz:   Más conocido como 
“Simón Dice”, es un YouTuber 
que transmite pensamientos 
y mensajes mediante videos 
cómicos.  Esta gestión fue un gusto 
formar parte de sus producciones 
audiovisuales, en las que menciona 
a Unicen como la universidad que 
brinda oportunidades de trabajo al 
concluir una carrera universitaria.

El plazo para el pago de mensualidades es hasta el 10 de cada mes con excepción de la última 
cuota correspondiente a la gestión académica, de no efectuarse en el plazo señalado, el 
estudiante deberá presentar su justificación por escrito y en forma anticipada al Departamento 
de Administración y Finanzas (DAF), a fin de no perder el derecho a pasar clases hasta que 
se cancele la cuota adeudada, y si estuviese en periodo de exámenes no podrá rendir las 
pruebas, asumiendo toda responsabilidad el estudiante, el padre o el apoderado.

¡RECUÉRDALO!



ESTRENAMOS NUEVO EDIFICIO 
“TORRE EMPRESARIAL”

Estudiantes nuevos de la Sede 
Cochabamba estrenaron la nueva 
infraestructura, “Torre Empresarial” 
este nuevo edificio está ubicado 
en la calle Santivañez entre Junín 
y Hamiraya, el cual cuenta con 
características similares al de la “Torre 
de Salud”, ubicada en la Av. Juan de 
la Rosa.  
Esta nueva infraestructura está 
enfocada a abrir más espacios a 
mayor cantidad de estudiantes. 

SEDE COCHABAMBA



¡Inicio DE CLASES!

COCHABAMBA

LA PAZ

SANTA CRUZ



DISFRUTA DE TUS 
BENEFICIOS UNICEN

Solo debes mostrar tu carnet universitario y aprovechar de 
importantes descuentos en diferentes empresas. 

Mayor Información en el Departamento 
de Bienestar Estudiantil (DBE)
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