


2

Esta campaña está dedicada a 
personas que presentan diferentes 
dolencias como: Dolor de espalda, 
de cuello, de cabeza, mala postura, 
estrés y otros.

Contamos con tratamientos 
novedosos y realmente efectivos 
que darán solución a sus malestares. 

CONSULTAS Y 
EVALUACIONES GRATUITAS



EQUIPOS NUEVOS PARA LA CARRERA 
DE MEDICINA Y LA CARRERA DE 
FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA
En acto especial, en presencia de 

autoridades, docentes y estudiantes 

de la universidad se hizo la entrega de 

herramientas prácticas para la carrera 

de Medicina y la carrera de Fisioterapia y 

Kinesiología. 

Es importante para UNICEN brindar 

a los estudiantes materiales nuevos y 

actualizados que serán útiles para su 

formación práctica, logrando una vivencia 

real de su futuro profesional y laboral. 

El material nuevo que se entregó fueron 

Piezas anatómicas:  extremidades superiores 

e inferiores y esqueletos completos. 
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¡FUIMOS PARTE 
DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
“MISKI”!

La carrera de Administración de Empresas 
Turísticas, Hoteleras y Gastronómicas 
(ADT), fue coorganizador de este evento 

tan importante en Cochabamba, que 
se distinguió por la presentación de 
una INVESTIGACIÓN GASTRONÓMICA, 
elaborada por estudiantes de la universidad, 
ya que esta investigación se la realizó a 
solicitud del Gobierno Central, siendo uno 
de los requisitos principales que solicitó la 
UNESCO para mantener a Cochabamba con 
el título de Ciudad Gastronómica Creativa. 
Autoridades de la universidad y autoridades 
del Concejo Municipal resaltaron el 
trabajo de UNICEN y la formación de los 
estudiantes.

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!

Con éxito concluyeron los congresos 
internacionales organizados por las diferentes 
carreras de UNICEN.  
En una primera instancia se desarrolló el 
congreso de la carrera de Propaganda, 
Publicidad y Marketing, posteriormente el 
congreso de la carrera de Derecho y Ciencias 
Jurídicas, después el congreso de la carrera 
de Medicina y finalmente el congreso de las 
carreras del área empresarial. 

Estos congresos fueron los más importantes 
del año, en el que participación gran cantidad 

de estudiantes, los mismos contaron con la 
exposición de conferencistas reconocidos a 
nivel nacional e internacional.

Estos eventos académicos de alta relevancia 
tuvieron la finalidad de nutrir y fortalecer 
conocimientos de los estudiantes de 
las distintas carreras, para plasmar una 
visión actualizada de temas inherentes y 
coyunturales de cada área, para así lograr 
brindar experiencias y herramientas necesarias 
para el futuro profesional y laboral de los 
universitarios.

CONGRESOS ACADÉMICOS 
INTERNACIONALES EN COCHABAMBA 

CONGRESO: CARRERA DE PROPAGANDA, PUBLICIDAD Y 
MARKETING 

CONGRESO: CARRERA DE DERECHO Y CIENCIAS JURÍDICAS 

CONGRESO: CARRERA DE MEDICINA CONGRESO: DE CARRERAS DEL ÁREA EMPRESARIAL 



Estudiantes de la carrera de Medicina visitaron los colegios, 
Anglo Americano y Loyola para llevar adelante la campaña 
“Manitos Limpias”, en la que a través de dinámicas y juegos 
divertidos transmitieron información acerca de la importancia 
de la higiene de las manos.
Los estudiantes de ambos colegios expresaron su alegría y 
satisfacción de aprender jugando junto a UNICEN. 

Fue un encuentro de estudiantes y profesionales de La 
Paz, Santa Cruz y Cochabamba en el que reforzaron 
conocimientos abordando temas importantes buscando el 
crecimiento de la carrera y de los estudiantes, afianzando el 
concepto del Fisioterapeuta Profesional de Primer Contacto. 
El evento se distinguió por la participación de conferencistas 
reconocidos del extranjero y de Bolivia. 

Estudiantes de la carrera de Administración de 
Empresas Turísticas, Hoteleras y Gastronómicas, 
como parte de las materias de Planificación Turística 
II y Ecoturismo, asistieron al “III Congreso Nacional 
de Turismo, Hotelería y Gastronomía”, que se llevó 
a cabo en Toro Toro, Potosí.  Como parte de los 
objetivos del viaje, los estudiantes aprovecharon para 
conocer lugares turísticos cumpliendo de esta manera 
todas las expectativas de aprendizaje en lo académico 
y personal propuestas para este viaje.

carrera de medicina organizó la campaña 
“manitos limpias”

¡Exitosa XII Jornada Científica Internacional de 
Fisioterapia y Kinesiología!

presente en el congreso nacional de turismo, 
hoteleria y gastronomía

Subsede La Paz

Subsede santa cruz

SEDE COCHABAMBA



ELMER MONTAÑO RODRÍGUEZ es 
titulado de la carrera de Administración 
de Empresas de la Sede Cochabamba; 
actualmente trabaja en la empresa de 
cerámica COBOCE.

“Las prácticas que realicé en la universidad 
me ayudaron a aplicar lo teórico a lo 
práctico en la vida real; mi caso fue, la 
empresa de CERÁMICA COBOCE, donde 
pude asimilar la realidad de una empresa, 
obteniendo experiencias nuevas, 
relacionándome con profesionales del 
área administrativa, comercial y otras”.

“Estoy agradecido con la universidad 
por acogerme durante la duración de mi 
carrera y agradecido con los docentes 
ya que ellos son los que me formaron 
con conocimientos óptimos para poder 
conseguir un trabajo, ya que en UNICEN 
realmente nos forman para tener un 
empleo”.

“Aconsejar a futuros titulados, que se 
esfuercen y que aprovechen al máximo las 
oportunidades que la universidad brinda, 

sobre todo que aprovechen las prácticas 
que hay en empresas, porque la UNICEN, 
siempre va realizando firmas de convenios 
y eso nos sirve  de mucho”.

Regístrate en el Centro de Oportunidades Laborales 

(COL), haz tus consultas en oficinas del Departamento 

de Bienestar Estudiantil (DBE).

Regístrate en el COL

“EN LA UNICEN REALMENTE 
NOS  FORMAN PARA TENER 
UN EMPLEO”

Testimonio 



En un acto especial y muy 
significativo, estudiantes y 
docentes de la carrera de Trabajo 
Social conmemoraron el mes del 
Trabajador Social. En presencia 
de autoridades de la universidad y 
con la participación de expositoras 
Trabajadoras Sociales reconocidas.

En la actividad se tuvo conferencias 
relevantes acerca de esta 
profesión, posteriormente se hizo la 
entrega de presentes a destacadas 
profesionales del área, después 
de palabras de la coordinadora de 
carrera, Lic. Elizabeth Quevedo, el 
Vicerrector de la universidad cerró 
el acto con un brindis de homenaje 
al profesional de Trabajo Social. 

¡Conmemoramos 

el mes del 

Trabajador 
Social! 


