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• 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, prácticas 
de laboratorio y de campo, exámenes 
parciales y finales, siendo un proceso 

continuo y permanente, con la finalidad 
de valorar los conocimientos y destrezas 
alcanzadas por los estudiantes en cada 
asignatura.
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¡NUESTROS 
ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS!

Queda terminantemente prohibido rendir exámenes 

fuera de la fecha establecida y fuera de las aulas de 

la universidad, excepto aquellas que  se realicen en 

los centros de práctica y con autorización escrita del 

Coordinador de Carrera.

El pasado  mes la universidad organizó diferentes 
actividades para los estudiantes extranjeros de 
diferentes países, con la finalidad de darles una grata 
bienvenida a nuestra universidad y a Bolivia.

En Cochabamba y en La Paz se realizó un acto en el que 
se les brindó información sobre su estadía en Bolivia 
además de una agradable charla sobre los beneficios 
que ofrece la universidad a estudiantes de Brasil, Perú, 
Colombia, Argentina, Chile, Cabo Verde y otros.  
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Porque estamos comprometidos con la formación de nuestros 
estudiantes, en un acto especial en presencia del Vicerrector de Unicen 
Subsede Santa Cruz y docentes, se hizo la entrega de diversos equipos y 
utensilios para el laboratorio gastronómico de la carrera de Administración 
de Empresas Turísticas, Hoteleras y Gastronómicas (ADT), los que servirán para 
perfeccionar las prácticas  de nuestros estudiantes, logrando una vivencia real de 
su futuro profesional y laboral!

¡UN SOLEMNE ACTO DE GRADUACIÓN
EN  COCHABAMBA Y  LA PAZ!

EN SANTA CRUZ ENTREGAMOS EQUIPOS 
PARA LA CARRERA DE ADT

Subsede La PazSede Cochabamba

El pasado mes en la ciudad de Cochabamba y La Paz se desarrolló el  Solemne Acto de Graduación de la 
Promoción 2/2017 en el que más de 600 estudiantes de diferentes carreras recibieron sus Certificados 
de Conclusión de Estudios, Diplomas Académicos y Títulos Profesionales a Nivel Nacional; fue una 
celebración importante de los estudiantes que confiaron  en la UNICEN para su formación profesional 
quienes compartieron momentos inolvidables junto a sus compañeros y docentes.

Les auguramos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su vida profesional y laboral.

Por invitación del Gobierno Municipal de Cochabamba, 
estudiantes de la carrera de Administración de 
Empresas Turísticas, Hoteleras y Gastronómicas (ADT)  
fueron  parte de la “Feria Internacional del Turismo”, en 
la que mediante un stand exhibieron la preparación del 
“Chicharrón”, plato típico de Cochabamba, el cual fue 
distribuido  a los visitantes  para su degustación. 

En la  feria estuvieron autoridades departamentales y 
nacionales, como la Ministra de Cultura, Wilma Alanoca 
y el Viceministro de Turismo José Ricardo Cox Araníbar. 
quienes resaltaron el trabajó de UNICEN

RECONOCIMIENTO A LA 
EMPRESA QUE CONTRATÓ 
A MAYOR CANTIDAD DE 
TITULADOS 

FUIMOS PARTE DE LA 
FERIA INTERNACIONAL 
DEL TURISMO EN 
COCHABAMBA Durante el desarrollo del Acto de Graduación 

se entregó un justo Reconocimiento a un GRAN 
EMPRENDIMIENTO de una de nuestras estudiantes, 
ahora profesional, titulada de la carrera de 
FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA, Lic.  Geimy Gandarillas 
quien actualmente es propietaria del  CENTRO 
FISIOTERAPIA INTEGRAL  - BUEN VIVIR. 
Se reconoció el trabajo que cumple este 
emprendimiento, además de ser generadora de fuentes 
laborales, ya que este Centro fue una de las empresas 
que realizó el mayor índice de contratos laborales a 
titulados de UNICEN en la gestión 2017 según datos del 
Centro de Oportunidades Laborales  - COL.
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SE FIRMÓ CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL 
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

EN COCHABAMBA FIRMAMOS CONVENIO CON LA 
FEDERACIÓN DE PROFESIONALES 

Mediante la firma de un Convenio 
Interinstitucional entre UNICEN y la 
Gobernación de Santa Cruz se concretó una 
alianza de trabajo conjunto que fortalecerá 
el programa: “Mercados Amigos de la Niñez”, 
en la búsqueda de erradicar el trabajo infantil 
en Santa Cruz, y defender los derechos de 
los niños, promoviendo espacios integrales 
en los Mercados cruceños. Programa en 
el cual estudiantes de diferentes carreras 
serán parte de este trabajo en bien de niños 
del departamento de Santa Cruz, aplicando 
todo lo aprendido y captando una vivencia 
real de su futuro profesional y laboral.

Beneficiando a estudiantes de pre 
grado y post grado el Vicerrector de 
Unicen, Ing. Fernando Molina Guzmán 
y el Presidente de la Federación 
de Profesionales de Cochabamba,                                                                                                    
Lic. Oscar Zurita Pereyra, firmaron un 
convenio de cooperación interinstitucional 
que permitirá organizar y desarrollar 
cursos de formación continua, seminarios, 
congresos, talleres y otros, además de 
promover y ejecutar cursos de posgrado 
brindando las herramientas necesarias para 
el futuro laboral de nuestros titulados.

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 Coordinación de Carrera respectiva). 

ATENCIÓN 

El Centro de  Oportunidades Laborales (COL) es 
una instancia fundamental dentro una carrera 
universitaria, el cual se ocupa de preparar al 
estudiante para el mundo laboral y poner a su 
alcance oportunidades de trabajo luego de su 
titulación. 

En el COL podrás:

- Realizar prácticas pre profesionales a partir 
del 4to. semestre para generar competencias 
procedimentales y tener una vivencia real  de 
tu futuro profesional.

- Tendrás acceso a más de 200 empresas e 
instituciones a través de la Bolsa de Virtual 
Trabajo donde podrás tener un contacto 
directo con las mejores empresas del país.

- Serás  parte de cursos, talleres, seminarios 
y congresos de capacitación para tu futuro 
laboral, tanto en el área de tu carrera 
y tu desarrollo profesional, además te 
capacitaremos para entrevistas laborales, 
elaboración de C.V. y aspectos de selección de 
personal. 

El Centro de Oportunidades Laborales (COL) 
es la puerta para que ingreses al mundo 
laboral que te permitirá crear tu propio perfil 
profesional para encaminarte a una fuente 
laboral. 

Los estudiantes a partir del 4to. 
Semestre deben registrarse en el COL 
y al titularse podrán acceder a la Bolsa 
Virtual de Trabajo. 

REGÍSTRATE en oficinas del 
Departamento de Bienestar Estudiantil 
(DBE).

Regístrate en el COL



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) y www.unicen.edu.bo
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