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¡ D Í A  D E L  E S T U D I A N T E  E N  U N I C E N !

COCHABAMBA

LA PAZ

SANTA CRUZ

Con diferentes actividades a nivel nacional festejamos el 21 se septiembre, 

Día del Médico, mes de la primavera, del estudiante y del amor.

¡Felicidades a todos nuestros queridos estudiantes!
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ESTUDIANTES 
DE UNICEN SON 
RECONOCIDOS 
POR EL GOBIERNO 
Recordando el “Día del Estudiante”, 
la Gobernación del Departamento de 
Cochabamba en un acto especial entregó 
reconocimientos a universitarios de UNICEN, 
por su preparación y desenvolvimiento en 
diferentes áreas, fue una distinción a la 
“Juventud y Adolescencia” conmemorando 
el 21 de septiembre.

El Director Departamental de Cultura 
y Turismo de la Gobernación, resaltó la 
formación que reciben los universitarios de 
UNICEN, lo que hace posible seleccionarlos 

para poder distinguirlos 

Los estudiantes que recibieron 
reconocimientos son: 

En el Área Académica: Itza Camila Lozano 
Delgadillo y Dana Nicole Canedo Carrasco, 
en el Área Científica: Nayra Ocampo 
Achata y Juan Manuel Ramos Ayala, en 
el Área Deportiva: Brian Sossa Quiroga, 
Luis Enrique Florero Gandarillas y Patricia 
Alejandra Alcoba Candia y en el Área Social: 
Lucía Gabriela Daza Aguirre. 

Sede Cochabamba

TE BRINDAMOS 
ALTERNATIVAS PARA QUE 
APRUEBES EL SEMESTRE

A parte de los exámenes parciales y finales, todavía puedes aprobar la materia en Examen de 
Segunda Instancia o Examen de Mesa. Estos exámenes son de carácter voluntario y debes solicitar 
autorización a tu Coordinador de carrera y hacer el pago correspondiente hasta 48 horas hábiles 
antes del día del examen.

 PARA EL EXAMEN DE SEGUNDA INSTANCIA: Necesitas contar con una nota final en la asignatura 
entre 40 y 50 puntos.

PARA EL EXAMEN DE MESA: Necesitas estar registrado en la asignatura, puedes acceder a este 
examen si has reprobado la asignatura o incluso si has reprobado el examen de Segunda Instancia. 

¡ÉXITOS EN SUS EXÁMENES!

En un distinguido Acto de Graduación en la 
Sede Cochabamba y la Subsede La Paz, más de 
500 estudiantes de diferentes carreras de la 
Universidad Central (UNICEN), recibieron con 
mucho orgullo y satisfacción sus Certificados 
de Conclusión de Estudios, Diplomas 
Académicos y Títulos Profesionales.
En medio de abundante alegría, rodeados 
de familiares y amigos; los nuevos titulados 

expresaron su satisfacción por concluir sus 
estudios universitarios en la UNICEN, lugar 
que los acogió durante toda su formación 
universitaria y que ahora los presenta como 
nuevos profesionales, listos para afrontar el 
mundo laboral con las herramientas que les 
otorgó UNICEN.
¡Felicidades! 

INOLVIDABLE ACTO DE GRADUACIÓN
 DE LA PROMOCIÓN 1/ 2018

Cochabamba La Paz



NATALY VANESA ANDRADE FLORES, es 

egresada de la carrera de Fisioterapia 

y Kinesiología de la Subsede La Paz; 

actualmente trabaja en el Centro de 

Fisioterapia Rehamedi.

“Me siento muy orgullosa de haber formado 

parte de esta universidad tan prestigiosa, 

donde pude aprender mucho y ahora pongo 

en práctica todo lo aprendido”.

“Las prácticas fueron esenciales para obtener 

un trabajo, ya que me ayudaron bastante 

en mi vida universitaria, las rotaciones que 

realizábamos en Centros Fisioterapéuticos 

reforzaron todo lo aprendido en aula, porque 

apliqué todo lo que nos enseñaron nuestros 

docentes; y ahora que recién egresé, me 

siento preparada para realizar diversos 

tratamientos a mis pacientes”.

“Estoy segura que, en mi empleo actual, me 

contrataron por la buena preparación que 

me dieron en la Universidad Central y sobre 

todo porque amo lo que hago y soy muy 

dedicada a mi trabajo”.

“Me siento muy agradecida con UNICEN 

y con mis docentes, por la dedicación y el 

compromiso que me dieron día a día, ahora 

gracias a ellos, amo lo que hago y amo mi 

carrera”.

¡Gracias Unicen!

Regístrate en el Centro de Oportunidades Laborales 

(COL), haz tus consultas en oficinas del Departamento 

de Bienestar Estudiantil (DBE).

Regístrate en el COL

Estudiantes de 4to. semestre de la carrera de Contaduría 
Pública, en la asignatura Contabilidad Integrada realizaron 
un análisis de la Ley 2492 actualizada, con el fin de verificar 
las funciones y formas de captación de recursos propios por 
el Gobierno Municipal y Empresas Gubernamentales.
El trabajo consistió en la elaboración de mapas mentales de 
la Ley 2492, en el que resaltó también la creatividad de los 
universitarios, quienes elaboraron un mapa de 6 metros. 

Con el fin de que nuestros estudiantes conozcan la 
bibliografía con la que cuenta la biblioteca de la universidad 
y en especial la carrera de Fisioterapia, se desarrolló la 
“Feria del Libro”, en la que los universitarios conocieron 
variedad de libros actuales, además de recordar a autores 
destacados.
De esta manera y con este tipo de eventos se busca 
crear el hábito de la lectura en la población universitaria y 
sobre todo en estudiantes de la carrera de Fisioterapia y 
Kinesiología.

Unicen ocupó el Primer Lugar en el concurso: 
“Búsqueda de los Tesoros del Agua”, organizado por 
el Centro de Educación Ambiental (CEA), dependiente 
de la Gobernación de Santa Cruz.

En el concurso participaron diferentes universidades, 
el mismo consistió en buscar tesoros escondidos 
superando obstáculos culturales y deportivos. Se 
pudo distinguir la agilidad y el trabajo en equipo de los 
estudiantes de Unicen, lo que hizo posible ocupar el 
Primer Lugar en este concurso.

MAPAS MENTALES DE LA LEY 2492

“LAS PRÁCTICAS FUERON 
ESENCIALES PARA OBTENER 
UN TRABAJO”

Testimonio 

EXITOSA FERIA DEL LIBRO

PRIMER LUGAR EN CONCURSO ORGANIZADO POR LA GOBERNACIÓN  

Subsede La Paz

Subsede santa cruz

SEDE COCHABAMBA



En un acto especial, autoridades de 
la universidad dieron una afectuosa 
bienvenida a estudiantes extranjeros 
de diferentes países, se contó con la 
presencia de la Cónsul de Brasil y el Director 
de Migración quienes brindaron una charla 
acerca de la vida en Bolivia y la documentación 
necesaria con la que deben contar para su 
estadía en nuestro país.

Asimismo, el Responsable de Marketing 
Internacional de Unicen, hizo una exposición 

sobre los beneficios de vivir en Cochabamba y 
de estudiar en Unicen, ya que la universidad les 
otorga diversas facilidades y comodidades.

Durante el acto se tuvo obsequios para los 
extranjeros, además conocieron algunas 
empresas con las que Unicen tiene convenios en 
las cuales gozan de importantes descuentos en 
diferentes productos.

¡Bienvenida a estudiantes extranjeros!

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.

ATENCIÓN 


