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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. 

Me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo semestre 
en la Universidad Central - UNICEN. Para la mayoría, se trata 
de la continuidad de sus estudios universitarios; para otros, es 
el último tramo de un itinerario que está a punto de concluir y, 
para unos más, es el inicio de un gran recorrido exigente y que 
necesitará de su mayor esfuerzo.

Felicidades por haber ingresado a nuestra institución con gran 
prestigio, desde hoy ustedes son parte de esta gran historia de 
UNICEN, porque ya forman parte de la única universidad en 
Bolivia que está comprometida con su futuro laboral; siéntanse 
orgullosos de ello.

¡BIENVENIDOS 
querid@s estudiantes!

Ing. Mgr. José Miguel Bustamante Amaya 
RECTOR – UNICEN

El plazo para el pago de mensualidades es hasta el 10 de cada mes, excepto la última cuota que se debe pagar 
hasta el 3 de diciembre.

De no  cumplir con el plazo señalado, el estudiante deberá presentar su justificación por escrito y en forma 
anticipada al Director Administrativo Financiero (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.

         DEPÓSITOS EN EL BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ

                   Nº de cuenta  en bolivianos                                                      Nº de cuenta  en dólares 
 Cochabamba:  4010845481                                                     Cochabamba:   4010845508
 Santa Cruz:      4010845481                                                      Santa Cruz:       4010845508
 La Paz:              4010845497                                                     La Paz:               4010845515

ATENCIÓN 
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Éxito total fue el desarrollo de “La Semana 
de la Empleabilidad”, en la que participaron 
estudiantes de diferentes carreras de la 
universidad, quienes asistieron a diversas 
charlas y proyecciones de videos referente a 
la empleabilidad como: “Mi proyecto de Vida 
- Académico Profesional”, “Elaboración de 
Currículum Vitae, Mi Carta de Presentación” y 
“Preparándome para una Entrevista de Trabajo”.
La actividad académica cerró  con una 
importante “Feria de la Empleabilidad”, donde 
más de 1.500 estudiantes de las carreras del 
área empresarial, social y de salud, fueron 
parte de este gran evento organizado por el 

Centro de Oportunidades Laborales (COL), 
en el que se tuvo la presencia de Jefes de 
Recursos Humanos de distintas empresas e 
instituciones prestigiosas de Cochabamba, con 
quienes generamos un contacto directo entre 
estudiantes y las empresas, proporcionándoles 
su primer acercamiento laboral, logrando 
información importante para obtener un 
empleo, tips de entrevistas de trabajo, además 
de brindarles la gran oportunidad de ser parte 
de la base de datos de las empresas para que 
nuestros estudiantes sean tomados en cuenta 
en sus requerimientos de personal. 

¡Felicidades a todos los que hicieron posible “La Semana de la Empleabilidad”

LANZAMIENTO  OFICIAL DEL 
CENTRO DE OPORTUNIDADES 
LABORALES EN SANTA CRUZ

EN COCHABAMBA TUVIMOS 
“LA SEMANA DE LA EMPLEABILIDAD”

Con la presencia de varios periodistas de 
diferentes medios de comunicación de la 
ciudad de Santa Cruz, en una conferencia 
de prensa, el Coordinador Nacional de 
Marketing, Lic. Boris Ugarte y el Vicerrector 
de Unicen Subsede Santa Cruz, Ing. Wilson 
Rosas hicieron el lanzamiento oficial del 
Centro de Oportunidades Laborales (COL), 
con el fin de transmitir a toda la población 
cruceña, la formación que brinda Unicen  a sus 
universitarios, al otorgarles las herramientas 
necesarias que les permita la oportunidad 
de lograr su primer empleo al momento de 
concluir su carrera universitaria.
El Centro de Oportunidades Laborales (COL), 

abrirá espacios para que los estudiantes 
realicen prácticas pre profesionales en 
empresas reconocidas del país, porque 
gracias a los convenios institucionales 
firmados, se generará un contacto directo 
entre el estudiante y la empresa para 
alcanzar su primer empleo, los estudiantes  
también recibirán capacitaciones para la 
elaboración de currículum vitae, además 
de prepararlos para entrevistas de trabajo, 
finalmente tendrán acceso a la Bolsa Virtual 
de Trabajo. 

¡Estamos comprometidos con el futuro 
laboral de nuestros estudiantes! 
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Los estudiantes que no cumplan con un 80% 

de asistencia a clases como mínimo, pierden 

el derecho a rendir exámenes parciales y/o 

finales.



BRENDA NOELIA HINOJOSA LÓPEZ es 
titulada de la carrera  de Ingeniería Comercial 
en la Sede Cochabamba y actualmente 
trabaja en el Banco de Crédito de Bolivia S.A. 

“El haber formado parte de Unicen, 
para mí fue una satisfacción enorme, ya 
que la enseñanza que recibí fue óptima 
para los planes futuros que tenía en ese 
entonces. La universidad me dio buenas 
oportunidades, sobre todo en las prácticas 
que desarrollé, en mi opinión sirvieron 
mucho para mi formación profesional, ya 
que mis compañeros y yo, nos interiorizamos 
con la realidad laboral, la cual ayuda a estar 
preparado para desenvolvernos en el ámbito 
laboral”.

“Una vez adquirida la experiencia necesaria 
y las herramientas de estudio en mi 
universidad, decidí empezar a trabajar, 
ya que me sentía preparada por todo lo 
asimilado en la “U”, fue así que ingresé  a 
trabajar al Banco de Crédito de Bolivia  - 
BCP.”

“Con la “U” y los docentes me siento muy 
agradecida, ya que en conjunto coadyuvaron 
de gran manera en mi formación profesional, 
con todos los métodos de enseñanza y la 
motivación que recibí; Unicen para mí es: 
Calidad, excelencia y compromiso”.  

“A los estudiantes de UNICEN aconsejo que 
nunca bajen las manos, ya que todo esfuerzo 
tiene recompensa, que siempre estén 
actualizados con su carrera, incluso cuando 
ya tengan 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

La Cámara de Diputados  de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
de Bolivia, conmemorando los 209 años del Aniversario de la Gesta 
Libertaria del departamento de La Paz, entregó a la Universidad 
Central – Unicen, el “Galardón Titicaca” por ser la Universidad 
con Mayor Crecimiento a Nivel Nacional, por su iniciativa, valor y 
excelencia.  
El reconocimiento fue entregado en un acto público al Vicerrector 
de la Universidad Central Subsede La Paz, Lic. Rodolfo Cordero 
Murillo, quien agradeció  por el reconocimiento tan importante para 
nuestra Casa de Estudios Superiores. 
La Universidad Central – UNICEN, va alcanzando importantes logros 
en cumplimiento a los objetivos institucionales con la sociedad.

La carrera de Ingeniería Comercial de UNICEN, Sede 
Cochabamba, participó del concurso internacional 
RETO LABSAG 2018, una competencia de 
simuladores de negocios organizada por la empresa 
LABSAG SIMULADORES DE NEGOCIOS, con 
base en el Reino Unido y con representantes en 
Latinoamérica.

El equipo de trabajo estuvo conformado por 
estudiantes de 7mo. y  8.vo semestre, los cuales 
aplicaron todos sus conocimientos obtenidos en la 

carrera de Ingeniería Comercial;  después de varios días de competencia, se llegó al torneo 
final, ocupando la 5ta. posición de 21 equipos participantes de diferentes universidades, como 
Colombia, Perú, México y otros.

Es así que la Universidad Central – UNICEN, capacita a todos sus estudiantes para poder ser 
parte de eventos internacionales, brindando herramientas importantes para lograr una vivencia 
real de su futuro profesional y laboral.

GALARDÓN TITICACA POR SER LA UNIVERSIDAD 
CON MAYOR CRECIMIENTO A NIVEL NACIONAL

“UNICEN ES: CALIDAD,
 EXCELENCIA Y COMPROMISO”

Testimonio 

FUIMOS PARTE DEL  CONCURSO 
INTERNACIONAL “RETO LABSAG 2018”

SEDE COCHABAMBA

Subsede La Paz



Campaña Solidaria
 “POR UN INVIERNO ABRIGADO”

En nuestra campaña de invierno se logró 

reunir  ropa, zapatos y artículos personales,  

gracias a los aportes de estudiantes, plantel 

administrativo de UNICEN y a un estudiante que 

recibió donación de 2 gangochos de ropa 

de parte del Colegio Marista. 

La distribución de todo lo recolectado 

se hizo a personas en situación de 

calle y al Centro de Rehabilitación y 

Reinserción de Marginados - REMAR.

En un acto muy significativo, autoridades de la 
universidad hicieron la entrega de gran cantidad 
de víveres a hogares dependientes del “Ejército 
de Salvación”.

El monto que se logró recaudar gracias a la 
inscripción de más de 1000 competidores, fue de 
Bs. 14.541, monto que se invirtió en la compra de 
azúcar, arroz, fideo, quinua, lenteja, trigo, leche 
en polvo, sardina, acetite, atún, harina, manteca, 
avena, gelatina y otros productos, que serán 
alimentos para niños de bajos recursos desde los 6 
meses de edad.

Como universidad, reafirmamos nuestro compromiso 
de continuar realizando trabajos de Responsabilidad 
Social Universitaria beneficiando a los sectores más 
vulnerables.

ENTREGAMOS VÍVERES A HOGARES DEPENDIENTES 
DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN

¡Gracias al aporte de todos los que fueron parte de la Maratón Solidaria 5K!


