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La adquisición de los molinetes tiene la finalidad 
de brindar alta seguridad a nuestros universitarios, 
estos dispositivos están ubicados en la entrada a la 
universidad, realizando un control minucioso de las 
personas que ingresan y salen de la universidad, impidiendo 
el acceso de personas ajenas para evitar inconvenientes al 
interior de UNICEN. 

Si tienes deudas de pago de cuotas, tu carnet y tu acceso al molinete serán restringidos, impidiendo tu ingreso a la 
universidad.

Si deseas ver al instante tu estado de cuentas, solo debes tener un lector QR en tu celular, para que desde ahí puedas 
ingresar al código QR que se encuentra en tu carnet y podrás observar a detalle tu estado de cuentas. 

R E C U E R D A  Q U E  L A S  P R Ó X I M A S  C U O TA S  Q U E  D E B E S  PA G A R  S O N :
                             2da. Cuota el 10 de abril              4ta. Cuota el 10 de junio
                              3ra. Cuota el 10 mayo                  5ta. Cuota el 24 de junio.

¿Su niño tiene pie plano?
A partir de los tres años de edad podremos detectar si su niño 
o niña tiene pie plano. 

Sea parte de nuestra campaña “PASITOS FIRMES”, que permitirá 
determinar la correcta estructura del pie, rodilla, cadera y marcha 
de sus niños. 

Posterior a una valuación su niño podrá recibir tratamientos de:

• Estimulación Psicomotriz
• Ejercicios de Equilibrio
• Ejercicios de Coordinación
• Ejercicios de Estabilidad
• Reeducación de la Postura
• Ludoterapia
• Orientación del Manejo del Cuerpo

VIVE, CENTRO DE FISIOTERAPIA Y ESTÉTICA IMPLEMENTAMOS
MOLINETES PARA
MAYOR SEGURIDAD 
DE NUESTROS 
ESTUDIANTES

USO CORRECTO DE LOS MOLINETES

Para acceder al uso del molinete primero debes contar con tu 
carnet de universitario y no tener deudas pendientes.

Debes 
acercar 
tu carnet 
UNICEN 
a la parte 
superior 
del 
molinete, 
(al 
cuadrado 
negro). 

Luego debes esperar 
que sea detectado y 
encienda el icono de 
ingreso (una luz led 
en forma de flecha 
de color verde), si 
no tienes ninguna 
deuda pendiente, 
tu acceso será 
concedido.

Una vez habilitado 
podrás empujar uno de 
los brazos del molinete 
para tu ingreso a la 
universidad. Solo se 
permite el ingreso de 
una persona, ya que el 
brazo siguiente impide 
que pase otra persona 
por el mecanismo de 
control del giro.

CAMPAÑA POR 
EL MES DEL 
NIÑO

PASO 1 PASO 2 PASO 3
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En la ciudad de Cochabamba y 
La Paz con un acto especial y con 
una exposición de periódicos 
murales conmemoraron el “Día del 
Fisioterapeuta Boliviano”. Todos los 
estudiantes de la carrera de Fisioterapia 
y Kinesiología fueron parte de este nuevo 
aniversario para los fisioterapeutas. 
En Cochabamba durante el acto se conoció la 
trayectoria de destacados profesionales del 
área, quienes transmitieron sus experiencias 
para que los estudiantes de UNICEN logren ser 
Fisioterapeutas Kinesiólogos exitosos.

En La Paz, para la elaboración y presentación 
de los periódicos murales  tomaron en cuenta 

tres temas principales, 
entre ellos: El Fisioterapia 
en la UNICEN, el Día 

del Fisioterapeuta y el 
Fisioterapeuta de Primer 

Contacto; se pudo verificar 
calidad y esmero en los trabajos 

expuestos.

El día del fisioterapeuta boliviano se celebra con fecha 
conmemorativa a partir del año 1987 debido a la creación de 
la Sociedad Boliviana de Terapia Física “SOBOTEF”, fundada el 
20 de marzo de 1987, posteriormente se dio el nacimiento del 
Colegio de Fisioterapia y Kinesiología de Bolivia.

¡FELICIDADES A TODOS!

En medio de 
diversión, regalos, 
interpretaciones 

musicales e 
información 
importante 
acerca de 
UNICEN y 

Bolivia, 
se tuvo 

un acto de 
bienvenida a 
estudiantes 
extranjeros nuevos.
Fue un evento único 

por la alegría y 
satisfacción que 

expresaron los 
estudiantes 

extranjeros de 
diferentes países 
como, Brasil, Chile, 
Perú, Colombia y 

otros; que actualmente forman 
parte de Unicen Bolivia. En 

este acto pudimos contar con la 
presencia de autoridades de la 

universidad y las representantes 
de los Consulados de Brasil y 

Perú. 
Fue un evento relevante que 
permitió el relacionamiento 
de todos los estudiantes de 

diferentes países.

¡Bienvenidos a todos y que su 
estadía en Bolivia durante los 
años de estudio, sea la mejor!

SI BUSCAS MAYOR INFORMACIÓN SOBRE: 

¡El 20 de marzo 
conmemoramos el
Día del Fisioterapeuta!

DÍA DEL FISIOTERAPEUTA

◊ Problemas con docentes ◊ Certificación de programas analíticos ◊ Cambio de 
carrera ◊ Reprogramación de exámenes ◊ Revisión de examen ◊ En ausencia de tu 
coordinador

VISITA OFICINAS DE DIRECCIÓN ACADÉMICA (DAC)

Chile

Pr
em

iac
ión

Pr
em

iac
ión

Perú

Brasil

Si eres extranjero cuida 

tu Visa Mercosur y evita 

inconvenientes, no 

debes pasar más de 

90 días anuales fuera 

de Bolivia para no 

perderla.

Extranjer
os

Bienvenida a
 estudiante

s



¡GRATA BIENVENIDA 
A  E S T U D I A N T E S

BOLIVIANOS!
Con mucho agrado y satisfacción, esta 

gestión recibimos a miles de estudiantes 

nuevos que decidieron ser parte de la 

universidad con mayor empleabilidad del 

país, Unicen.

Durante un acto especial a nivel nacional 

en el inicio de clases se pudo verificar 

entusiasmo y mucha alegría de parte 

de los estudiantes nuevos que a partir 

de hoy forman parte de nuestra familia 

universitaria.

La Universidad Central (UNICEN), a través de la carrera 
de Propaganda, Publicidad y Marketing subscribió un 

importante convenio con la Cámara Departamental 
de la Pequeña Industria y Artesanía Productiva de 

Cochabamba (CADEPIA), con la finalidad de que los 
estudiantes de esta carrera realicen sus prácticas 
profesionales en diversas empresas y áreas; de esta 
manera tener un contacto directo con empresarios 
para la aplicación del marketing en diversas 
industrias, así lograr una vivencia real de su futuro 
profesional y laboral.

Se gestionará también posibles espacios laborales.

IMPORTANTE FIRMA DE CONVENIO PARA LA CARRERA 
DE PROPAGANDA, PUBLICIDAD Y MARKETING 

Gisel Sandivar Espinoza es titulada de la 
carrera de Fisioterapia y Kinesiología el 
año 2014 de la Universidad Central en 
Cochabamba Bolivia, actualmente trabaja en 
los Estados Unidos.

“Me siento muy feliz y satisfecha de haber 
estudiado en UNICEN de Cochabamba, 
tuve una vida universitaria muy grata y de 
mucho aprendizaje. Después de los años de 
estudio, cuando terminé mi carrera regresé 
al lugar donde crecí y comencé el proceso 
de la homologación de mi título profesional 
dentro de los Estados Unidos”.

“En mayo de 2017, acepté una oferta 
laboral en el “Programa de Intervención 
Temprana” supervisada por el Estado de 
Salud de Utah - Estados Unidos; este 
programa ofrece servicios de fisioterapia, 
como otras especialidades a un rango de 
edades, desde los recién nacidos hasta los 
tres años”. 

“Mi trabajo consiste en ofrecer servicios 
terapéuticos a un promedio de 40 niños al 
mes, visitándolos en sus domicilios como 
también en nuestro gabinete según a sus 
necesidades. Ofrecemos un seguimiento 
del desarrollo motriz durante el crecimiento 
del niño, como también rehabilitación de 
la funcionabilidad motora afectada debido a 
alteraciones físicas”. 

“Quiero mandar un afectuoso saludo al 
cuerpo administrativo, como a todos mis 
docentes de la Universidad Central, que 
ayudaron a formarme como profesional; 

de igual manera incentivar a mis futuros 
colegas, para seguir este camino dentro 
esta noble carrera, ya que no hay profesión 
más gratificante que la nuestra”. 

¡Un saludo desde los Estados Unidos!  

Gisel Sandivar 
Espinoza 
trabaja en 
Estados 
Unidos

¡ESTUDIANTES 
UNICEN EN EL 
EXTRANJERO!



VISITA NUESTRA 
PÁGINA EN FACEBOOK
Ahora puedes encontrarnos también en la popular 
red social de Facebook.

Dale “Me Gusta” a nuestra página Unicen 
Bolivia en la que encontrarás importantes 
noticias nacionales acerca de la universidad, 
información sobre tu carrera, fecha de 
exámenes, comunicados, convocatorias, 
actividades deportivas, académicas, 
realización de seminarios, direcciones 
de nuestra Sede y Subsedes, contactos 
y mucho más, solo debes seguirnos en 
nuestra Fan Page para acceder a toda 

esta información.


