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¡VOLVIENDO A CLASES! 

COCHABAMBA

LA PAZ

SANTA CRUZ

Con entusiasmo y alegría nuestros estudiantes empiezan el semestre 2/2018.

¡Les deseamos mucho éxito a todos!

“Antes de rendirte, recuerda la razón por la que empezaste”
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FERIA DE PROYECTOS 
Y EMPRENDIMIENTOS
Estudiantes de las carreras de Ingeniería 
Comercial, Administración de Empresas 
y Administración de Empresas Turísticas, 
Hoteleras y Gastronómicas participaron en 
la XV Feria de Proyectos y Emprendimientos, 
presentando trabajos innovadores de 
aplicación en nuestro medio. 
Todos los proyectos presentados fueron 
resultados de todo lo avanzado en las 
diferentes asignaturas de las carreras 
mencionadas.

¡Buen trabajo queridos estudiantes!

SUBSEDE LA PAZ
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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.

Se consideran faltas justificadas solamente aquellas en que medien las 
siguientes circunstancias: 

• Salud (presentación de certificado médico).  

• Laboral (presentación de certificado de trabajo) . 

• Fallecimiento de un familiar (presentación de certificado de defunción 

   o aviso en el periódico).

La Universidad Central, a través de la carrera de Medicina, 
participó de la Campaña de Vacunación a Canes, con el 
objetivo de brindar un servicio de apoyo a la comunidad con 
la vacunación de sus mascotas. Los universitarios quedaron 
satisfechos por la labor cumplida, ya que tuvieron una 
vivencia más de su futuro profesional y laboral en servicio 
de toda la sociedad.
¡Felicidades estimados estudiantes!

TRABAJAMOS EN LA CAMPAÑA
DE VACUNACIÓN A CANES 

Por invitación del Gobierno Autónomo Municipal de 
La Paz, la carrera de Medicina junto a la carrera de 
Fisioterapia y Kinesiología; y el Departamento de 
Publicidad y Marketing fueron parte de la “Feria del 
Empleo y el Emprendimiento” realizada en la Plaza 
Mayor de San Francisco de la ciudad de La Paz.

Durante el evento se pudo mostrar a los visitantes 
todas las oportunidades laborales que brinda Unicen a 
los estudiantes a través de prácticas pre profesionales, 
exponiendo demostraciones de los trabajos que se 
realizan durante una carrera universitaria. 

PRESENTES EN LA 
FERIA DEL EMPLEO Y 
EL EMPRENDIMIENTO
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LUCIA ANTONELLA JORDÁN ROMANO 

es egresada de la carrera de Fisioterapia 

y Kinesiología de la Subsede Santa Cruz; 

actualmente trabaja en el Centro de 

Desarrollo Integral PANDIEL. 

“Me siento orgullosa y agradecida con la 

UNICEN, me consta que es una de las mejores 

y que los mejores Fisioterapeutas de Bolivia 

han sido y serán parte de mi universidad”. 

“Definitivamente las prácticas han sido la 

mejor experiencia para conseguir mi primer 

empleo, ya que me dieron confianza y 

seguridad para el ejercicio de mi profesión”.

“Una vez concluidas mis prácticas, decidí 

asistir a una entrevista de trabajo en el 

Centro de Desarrollo Integral PANDIEL, en 

la que me fue muy bien, ya que mi entrevista 

no solo fue de preguntas y respuestas, 

sino también presenté propuestas para el 

desarrollo y crecimiento del Centro al que 

quería pertenecer; con las que quedaron 

muy satisfechos por mis ideas novedosas a 

proyectar (Fue lo que también nos enseñaron 

en la “U”), después de todo ello, me dieron el 

trabajo”.

“Quiero agradecer a mi universidad por 

los conocimientos y experiencias que me 

dedicaron, a los docentes por no limitar su 

saber y por enseñarme no sólo a conocer, 

sino a entender, razonar, crear y amar la 

Fisioterapia y Kinesiología. ¡Gracias UNICEN!” 

“Aconsejo a mis compañeros, que no dejen 

de estudiar, de leer, de capacitarse y hacer 

prácticas, esas son las herramientas más 

importantes que nos llevan a ser mejores 

cada día y lograr nuestros objetivos”.  

Regístrate en el Centro de Oportunidades Laborales 

(COL), haz tus consultas en oficinas del Departamento 

de Bienestar Estudiantil (DBE).

Regístrate en el COL

La Carrera de Fisioterapia y Kinesiología, llevó a cabo la 
4ta. Versión de la “Feria de Terapias Complementarias”, 
con el objetivo de brindar a los estudiantes la posibilidad 
de profundizar contenidos, conocimientos y herramientas 
necesarias para poner en práctica los saberes terapéuticos. 
Los estudiantes elaboraron cremas, aceites y ungüentos, 
para el tratamiento de diversas dolencias.

Los estudiantes de 3er. y 5to. semestre de la carrera de 
Fisioterapia y Kinesiología llevaron adelante la “Feria 
de Neurofisiología y Neurología”, en la que explicaron 
a la población que visitó UNICEN las patologías de 
origen neurológico con el tratamiento Kinésico, pero 
principalmente el papel del Fisioterapeuta de primer 
contacto en el área neuromuscular.

Nuestros estudiantes realizaron un excelente trabajo.

Se realizó la “I Feria de Atención Gratuita en 
Fisioterapia”, con la finalidad de dar a conocer el 
concepto del Profesional de Primer Contacto en 
Fisioterapia.

Estudiantes de la carrera de Fisioterapia y Kinesiología 
organizaron esta actividad que consistió en el 
montaje de puestos de atención, entre ellos; uno en  
alteraciones posturales, otro en estética y el último 
en psicomotricidad; en los que se realizaron diversos 
tratamientos de manera gratuita a todos los asistentes.

FERIA DE TERAPIAS COMPLEMENTARIAS

“DEFINITIVAMENTE LAS PRÁCTICAS HAN SIDO 
LA MEJOR EXPERIENCIA PARA CONSEGUIR MI 
PRIMER EMPLEO”

Testimonio 

FERIA DE NEUROFISIOLOGÍA Y NEUROLOGÍA

FERIA DE ATENCIÓN GRATUITA EN FISIOTERAPIA

Subsede La Paz

Subsede santa cruz
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Llegó a Unicen Marc Monroy, Investigador 
Científico de la Conciencia. De nacionalidad 
Boliviana, vivió en Holanda por 9 años y 
actualmente radica en Santo Domingo, República 
Dominicana; es un exitoso profesional Físico 
Teórico e Investigador Científico de la Conciencia 
quien llegó a nuestro país a brindar un taller 
gratuito a todos los interesados en pretender 
cambiar su futuro a través de la conciencia. 

En el taller se explicó cómo poder mejorar el 
futuro a través de la conciencia, como asimilarlo 
de manera positiva y cómo explicar de manera 
científica y coherente del “como” y el “porque” 
del futuro que cada uno de nosotros estamos 
creando.

Monroy, manifestó que cuántico es un estado 
de la materia que redefine nuestra comprensión 
sobre el futuro y cómo vamos creando todo lo que 
se avecina, dijo que la física cuántica es la física 
de probabilidades, y si entendemos como influir 
en las probabilidades, tendremos el potencial de 

crear la mejor versión de nosotros. 

Los asistentes se retiraron del evento muy 
satisfechos, porque se llevaron herramientas 
importantes para mejorar el futuro de cada 
uno, además que Monroy, respondió a varias 
interrogantes del público asistente. 

El evento fue un éxito para personas que 
buscaron potenciar su inteligencia con el objetivo 
de mejorar su futuro de vida. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 

“CUÁNTICO, LA PIEZA QUE FALTABA”

 Para justificar ausencias a clases regulares, el plazo se extiende por 5 
días desde la incorporación del estudiante a clase. El docente requerirá la 
respectiva autorización escrita del Coordinador, en la que se justifique sus 
ausencias. 

ATENCIÓN 


