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El estudiante que por diversas razones 

no se presente a exámenes  parciales, 

debe solicitar la postergación del 

mismo mediante carta justificada 

al Coordinador de Carrera, con 72 

horas de anticipación, documentando 

y explicando los motivos que le impidan 

rendir dicho parcial. 

¡EXCELENTE TRABAJO DE 
ESTUDIANTES DURANTE EL DÍA 
INTERNACIONAL DEL MUSEO!

Nuestros estudiantes de la carrera de Administración de Empresas 
Turísticas, Hoteleras y Gastronómicos (ADT), participaron del 

Día Internacional del Museo, en la ciudad de Santa Cruz, La Paz y 
Cochabamba. Interés, motivación y voluntad fueron las actitudes que 

caracterizaron a todos los estudiantes al momento de organizar y desarrollar 
la actividad cultural enfocada a recordar la importancia de la historia boliviana y 

trasmitirla a visitantes que estuvieron en diferentes museos y en la Universidad Central 
UNICEN. ¡Felicidades a la carrera de ADT!
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En una conferencia de prensa y un acto para 
estudiantes de diferentes carreras de la 
universidad, se hizo el lanzamiento oficial 
del Centro de Oportunidades Laborales -  
(COL); que permitirá disminuir porcentajes de 
desempleo.  
El Centro de 
Oportunidades 
L a b o r a l e s 
(COL), tiene 
por objetivo 
capacitar a 
e s t u d i a n t e s 
m e d i a n t e : 
P r á c t i c a s 
Externas en 
empresas e 
instituciones del país; Convenios con más de 
230 diferentes empresas que harán posible 
tener un contacto directo con estudiantes, 
además de generar un acceso directo para 
oportunidades laborales mediante la Bolsa 

Virtual de Trabajo, a través de esta plataforma 
virtual los titulados serán contactados con 
empresas de Bolivia y el exterior a fin de poder 
consolidar su éxito profesional; además los 
estudiantes serán capacitados para entrevistas 
de trabajo y elaboración de currículum vitae. 

El Centro de 
Oportunidades 
Laborales (COL) 
hará que los 
universitarios 
cuenten con 
oportunidades 
de trabajo 
luego de su 
titulación, lo 
que hace que 

la Universidad Central – UNICEN, se consolide 
como la universidad con mayor índice de 
empleabilidad en Bolivia, porque  trabaja por 
el futuro laboral de sus estudiantes.

INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO 

“TORRE EMPRESARIAL” EN COCHABAMBA
Subsede La Paz

LANZAMIENTO 
OFICIAL DEL 
CENTRO DE 
OPORTUNIDADES 
LABORALES 

En un acto de transcendental importancia 
y con el tradicional corte de cinta, el 
Presidente de Directorio, Ing. Mgr. Ramiro 
Bustamante García y el Rector de Unicen, 
Ing. Mgr. José Miguel Bustamante Amaya, 
inauguraron oficialmente el nuevo edificio 
de la Universidad Central – UNICEN, 
denominado “Torre Empresarial”.
El edificio consta de 6 pisos, incluyendo la 

planta baja y el sótano, tendrá capacidad 
para 1.400 estudiantes por turno, contará 
con aulas amplias y cómodas,  un moderno 
snack, ascensores y otros servicios que 
beneficiarán a la formación del estudiante.
Esta nueva infraestructura está enfocada 
a abrir más espacios a mayor cantidad de 
estudiantes. 

Para UNICEN es un paso importante hacia 
el fortalecimiento de la educación superior, 
pensando en la gran demanda de estudiantes 
que desean formar parte de esta Casa de 
Estudios Superiores, brindando ambientes 
adecuados y la buena convivencia de toda la 
comunidad universitaria para su formación 
profesional.

7Queda 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.



Si deseas participar con publicaciones en la Revista Ciencia y Comunidad, participar en 
programas de interacción social o consultar convenios, debes visitar el Departamento de 
Extensión Universitaria (DEU). 

ATENCIÓN 

MICHAEL GEORGE MIRANDA MICHEL,  
es titulado de la carrera de Fisioterapia 
y Kinesiología en la Sede Cochabamba. 
Actualmente trabaja como Director Técnico de 
MET-PRO, Director de FISIOSEMPER y Director 
de Salud de BUDOKAN CENTER. 

“Me siento agradecido por haber sido parte de 
UNICEN, por las enseñanzas que tuve de parte 
de mis docentes  y por supuesto las prácticas 
que tuve, porque fueron bastante interesantes 
e importantes en mi vida universitaria; me 
ayudaron mucho para el ejercicio de mi 
profesión”. 

“Antes de mi titulación formé parte de 
diferentes Centros de Fisioterapia y mi 
gran orgullo es haber creado mi propio 
emprendimiento denominado “Budokan 
Center”; que es un centro integral creado 
por mí y un gran equipo que me acompaña, 
la finalidad de “Budokan Center” es brindar 
tratamientos de rehabilitación y formar 
futuros atletas bolivianos”.

“UNICEN fue y es una gran familia, agradezco a 
todos los que me apoyaron día a día.   Aconsejo 
a futuros estudiantes y profesionales tener 
una visión de crear su propio trabajo y no 
depender de nadie, ni corporaciones ajenas”. 
¡Apuesta a tus conocimientos y crece con tu 
emprendimiento!.

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

Se realizó la presentación de la “Semana de la 
Empleabilidad”,  que llevará adelante actividades 
académicas, de difusión de material audiovisual, 
charlas y ferias con empresas invitadas, 
promoviendo la cultura de la empleabilidad en la 
comunidad estudiantil. 
La “Semana de la Empleabilidad” se desarrollará 
del 18 al 22 de junio de 2018; todos los estudiantes 
de diferentes carreras podrán participar y 
capacitarse para obtener una vivencia real de su 
futuro profesional, con herramientas necesarias 
para asegurar su futuro laboral. 
Mayores informes en el Departamento de 
Bienestar Estudiantil (DBE).

En el marco del crecimiento institucional que 
presenta UNICEN, y en concordancia con la 
misión, visión y filosofía respecto a la formación 
de calidad de nuestros futuros profesionales se 
firmó un convenio interinstitucional con el  Club 
Deportivo Royal Pari. 

El convenio beneficiará a estudiantes de 
diferentes carreras,  porque brindará espacios 
para desarrollar  prácticas pre profesionales; al 
mismo tiempo podrán capacitarse en diversas 
áreas al interior del Club Deportivo, logrando 
mayores experiencias para su futuro profesional 
y laboral.

PRESENTACIÓN DE LA SEMANA DE LA EMPLEABILIDAD 

¡APUESTA A TUS CONOCIMIENTOS Y 
CRECE CON TU EMPRENDIMIENTO!

Testimonio 

FIRMA DE CONVENIO CON EL CLUB ROYAL PARI

SEDE COCHABAMBA

Subsede 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) y www.unicen.edu.bo

(S
e

d
e

 C
o

c
h

a
b

a
m

b
a

)


