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Queridos universitarios…
Me alegra mucho darles la 
bienvenida a la Universidad 
Central (UNICEN), esta Casa 
de Estudios Superiores 
en la que encontrarán 
herramientas importantes 
para su formación 
universitaria, experiencias 
y aprendizajes importantes 
para su futuro profesional y 
laboral.

Bienvenidos a una nueva 
gestión académica; los 

invito a soñar un sueño 
nuevo... con ambición, 
optimismo y con confianza 
de que obtendremos los 
mejores resultados y así, la 
UNICEN, la sociedad y cada 
uno de nosotros estaremos 
satisfechos y fortalecidos, 
porque contaremos con 
profesionales capaces 
de afrontar su futuro 
profesional y laboral. 

¡Éxito a todos!

BIENESTAR ESTUDIANTIL
ELLOS TE AYUDAN EN LA “U”

¡ BIENVENIDOS A LA UNIVERSIDAD 
CON MAYOR EMPLEABILIDAD!

SI BUSCAS INFORMACIÓN SOBRE:

    Visita el Departamento de Bienestar Estudiantil (DBE)

• Becas • Carnet universitario • Atención a sugerencias y reclamos • Problemas de 
relacionamiento y de estudio • Información y requisitos en la presentación de 
documentos. 
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Con una Sagrada Misa, autoridades y 
personal administrativo de la universidad 
conmemoraron los 29 años de vida 
institucional de UNICEN, este acto 
significativo se desarrolló en la Sede 
Central de Cochabamba y las Subsedes de 
La Paz y Santa Cruz. 
Durante la celebración el Magnífico 
Rector, Ing. Mgr. José Miguel Bustamante, 
expresó su felicitación a todo el personal 
administrativo y académico, haciendo 
énfasis al trabajo que se cumple en la 
formación de jóvenes profesionales, que 
aportan de gran manera al desarrollo del 
país. 
Este nuevo aniversario es muestra de que 
UNICEN continua creciendo y trabajando 
con nuevas proyecciones en bien de la 
Educación Superior. 

¡CUMPLIMOS 29 
AÑOS FORMANDO 
PROFESIONALES!

La Universidad Central 
- UNICEN se fundó el 18 
de enero de 1990, con 
Resolución Suprema Nº 
208442 del 12/12/1990 
considerándose una de las 
primeras universidades 
privadas de Bolivia. 
Actualmente cuenta 
con su Sede principal 
en Cochabamba y otras 
Subsedes en las ciudades 
de La Paz y Santa Cruz, 
acogiendo a más de 6.000 
estudiantes.
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¡Todos se sumaron a nuestra campaña 

R O M P E  E L  D E S E M P L E O !
Personajes reconocidos a nivel nacional, 

entre presentadores de televisión, 

actores, deportistas y autoridades de 

UNICEN, fueron parte de la campaña 

“ROMPE EL DESEMPLEO”.

En esta campaña se logró transmitir 

diversos mensajes contra el desempleo 

en profesionales de Bolivia; para 

identificarse con la campaña se rompió 

una hoja con el texto “Sin Trabajo”, 

como símbolo de romper el desempleo 

y nunca más quedar sin trabajo, más 

al contrario beneficiarse con las 

oportunidades laborales que UNICEN 

brinda a sus estudiantes. 

De acuerdo a políticas institucionales, por razones de 
seguridad, los estudiantes deben portar obligatoriamente el 
carnet universitario. 

ADQUISICIÓN DEL CARNET UNIVERSITARIO. - El estudiante 
debe cancelar en caja su valorado. Luego con el comprobante 
de pago solicitar la entrega del mismo en el Departamento de 
Bienestar Estudiantil. 

Si eres estudiante nuevo debes tomarte una fotografía en el 
Departamento de Bienestar Estudiantil, en el mismo departamento 
en un lapso de 48 horas, se hará efectiva la entrega del carnet.

ESTAMOS A LA ESPERA DE 
ESTRENAR UN NUEVO EDIFICIO 

PARA LA SUBSEDE LA PAZ 

Estudiantes de la Subsede    
La Paz, en algunos meses 

más podrán estrenar una 
nueva infraestructura en 
la que podrán sentirse más 
cómodos, ya que meses 
atrás se dio inicio con la 
construcción de un nuevo 
edificio académico para la 
universidad. 

Esta innovadora 
infraestructura estará 
ubicada en la Av. Brasil 
cerca al Hospital Obrero de 
la ciudad de La Paz, la cual 
contará con características 
adecuadas para universitarios; 
tendrá una superficie de   
4,087.29m2,  constará  de  
9 niveles, 2 semisótanos y 
7 pisos, tendrá la capacidad 
para 1.250 estudiantes por 

turno (Mañana, tarde y 
noche), el mismo contará 
como corresponde, con aulas, 
baños, oficinas  y  laboratorios 
exclusivos para las carreras 
de Fisioterapia y Kinesiología, 
Administración de Empresas 
Turísticas, Hoteleras y 
Gastronómicas y para la 
carrera de Medicina; además 
tendrá ascensores y otros 
servicios imprescindibles que 

beneficiarán a la formación 
de los estudiantes.
Se prevé que ésta importante 
construcción concluya 
y se la entregué el año 
2020, la cual marcará el 
ritmo de crecimiento de la 
universidad, logrando otorgar 
a los universitarios, calidad 
en formación profesional en 
una infraestructura óptima y 
segura.



ES LA NUEVA ÁREA DE LA CARRERA DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA: 

DEPORTOLOGÍA
A nivel nacional y en una 
conferencia de prensa 
en la Sede Central de 
Cochabamba, en la 
Subsede La Paz y la Subsede 
Santa Cruz, en presencia 
de autoridades del Servicio 
Departamental del Deporte 
(S.D.D.) y representantes 
de diferentes asociaciones 
deportivas, se hizo el 
lanzamiento oficial 
de la nueva área de la 
carrera de Fisioterapia y 
Kinesiología, denominada 
DEPORTOLOGÍA.
Para este lanzamiento se 
contó con la presencia de 
deportistas reconocidos 
a nivel nacional como: 
El piloto del Rally Dakar, 
Danny Nogales, el ex 
jugador de la selección 
boliviana, Leonel Reyes, 



además del campeón nacional de 
Raquetbol, Roland Keller, entre otros 
deportistas famosos del país. 
Esta nueva área hará posible formar 
a profesionales como especialistas en 
DEPORTOLOGIÁ, logrando beneficiar 
a deportistas de diferentes disciplinas; 
antes, durante y después de una 
competencia. 

Nuestros convenios a nivel 
internacional fortalecerán el 
proceso enseñanza - aprendizaje de 
nuestros universitarios. Contamos 

con los siguientes convenios: Con la 
universidad de Chile (Universidad 
Central y Kinetixer), de Brasil 
(Universidad Federal), de Paraguay 
(Universidad Americana), de Uruguay 
(Fisio&Deporte) y de Colombia 
(Corposucri).

ES LA NUEVA ÁREA DE LA CARRERA DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA: 

DEPORTOLOGÍA

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA 
EL ÁREA DE DEPORTOLOGÍA
Después de presentar la nueva área de la carrera de Fisioterapia 
y Kinesiología denominada Deportología; la Unicen inició 
diferentes firmas de convenios con asociaciones deportivas a 
nivel nacional, como: El Servicio Departamental del Deporte de 
la ciudad de Santa Cruz, la Asamblea del Deporte, la Asociación 
Departamental de Fútbol, la Asociación Departamental de 
Bádminton, la Asociación Departamental de Deportes, entre 
otros.
Estos acuerdos con asociaciones deportivas permitirán que los 
estudiantes realicen sus prácticas profesionales logrando una 
vivencia real de su futuro profesional y laboral.  
Además, se generará posibles espacios laborales para titulados 
de UNICEN. 
 
¡Estamos comprometidos con el futuro laboral de nuestros 
estudiantes!



Con alegría y entusiasmo iniciamos clases en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.
¡Bienvenidos queridos estudiantes!

INICIAMOS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

CB
Cochabamba

SC
Santa Cruz

LP
La Paz


