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EXITOSA PRESENCIA 
EN LA FERIA 
INTERNACIONAL
DE COCHABAMBA 
(FIC 2019)

Por primera vez la Universidad Central 
(UNICEN) fue parte de la Feria Internacional de 
Cochabamba (FIC), en la que se presentó un 
stand innovador que mostró la variedad de las 
carreras a nivel Licenciatura con las que cuenta 
UNICEN, el stand estuvo ubicado en el Pabellón 
Bicentenario durante 10 días.

Con el lema “ROMPE EL DESEMPLEO” se recibió 
a miles de visitantes, quienes en su mayoría se 
beneficiaron de la Beca Unicen con un descuento 
especial. 

Las carreras de Medicina, Fisioterapia y 
Kinesiología y la carrera de Administración de 
Empresas, Turísticas, Hoteleras y Gastronómicas 
realizaron demostraciones de las prácticas 
que realizan los estudiantes de éstas carreras, 
dejando sorprendidos a los visitantes por toda la 
capacitación y la formación que se brinda a los 
estudiantes de UNICEN, futuros profesionales con 
trabajo capacitados para Romper el Desempleo.



En una solemne actividad se realizó el Acto 
de Graduación de titulados y egresados 
de la promoción 2/2018 de UNICEN en la 
Sede Cochabamba y la Subsede La Paz, 
el mismo fue presidido por autoridades 
académicas de la universidad.

La ceremonia académica se distinguió 
por la cantidad de estudiantes que 
recibieron sus Certificados de Conclusión 
de Estudios, sus Diplomas Académicos y 
Títulos Profesionales a nivel nacional, más 
de 800 universitarios entre egresados y 
titulados celebraron ese día. 

Se pudo percibir la alegría de los familiares 
al ver a sus seres queridos concluir su 
carrera universitaria para ingresar a una 
nueva etapa de sus vidas, una etapa como 
nuevos profesionales para integrar el 
mundo laboral.

¡Felicidades a los nuevos profesionales!

En acto exclusivo para estudiantes 
internacionales, autoridades de la universidad, 
Subsede La Paz, dieron una grata bienvenida 
a estudiantes nuevos del extranjero con un 
acto especial, el que mostró emotividad por 
la participación de los universitarios nuevos 
quienes disfrutaron de cantos, poesía y baile.
Todos quedaron agradecidos por la bienvenida 
se les dio, expresando alegría, a pesar de ser 
un poco difícil vivir fuera de su país. Asimismo, 
se logró realizar una charla informativa de 
parte de los representantes de la Dirección de 
Migración, quienes respondieron a preguntas de 
los estudiantes.

SUBSEDE LA PAZ

SEDE COCHABAMBA

Universitarios de la carrera de Administración de 
Empresas Turísticas, Hoteleras y Gastronómicas 
fueron parte de la actividad de Semana Santa 
Organizada por el Gobierno Municipal de Cochabamba, 
con el fin de revalorizar los platos típicos que se 
preparan por estas fechas.
Se destacó el trabajo de los estudiantes ya que 
presentaron diversos platos además de una muestra 
de la técnica de Garnish.

MÁS DE 800 
ESTUDIANTES 
EGRESARON Y 
SE GRADUARON 
DE UNICEN

¡DIMOS UNA GRATA BIENVENIDA 
A NUESTROS ESTUDIANTES DEL 
EXTERIOR!

¡PRESENTACIÓN DE PLATOS 
TÍPICOS POR SEMANA SANTA! 

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 :
                           

        4ta. Cuota el 10 de junio      -      5ta. Cuota el 24 de junio.



JUAN GABRIEL PARRA CASTELLÓN es titulado 
de la carrera Fisioterapia y Kinesiología de 
la Universidad Central de Cochabamba, 
Bolivia, actualmente tiene su propio 
emprendimiento llamado “Venecia Spa 
Medic”. 
“Es una satisfacción para mí atender a 
Danny Nogales, un Piloto destacado del 
Rally Dakar en la categoría de motos, en 
el área de Deportología me encargo de 
prevenir lesiones que se pueden ocasionar 

durante o después de una competencia, 
esta área es muy importante porque va 
específicamente al deportista y gracias a 
esta área atiendo a varios de ellos que son 
muy conocidos en el país”. 
“Yo, me siento muy satisfecho de haber sido 
parte de UNICEN, me llevo lindos recuerdos 
de la universidad, porque pude aprender 
mucho de la carrera de Fisioterapia y 
Kinesiología”. 
“La universidad me dio las bases y armas 
para poder emprender mi propio gabinete, 
el cual bautice como “Venecia Spa 
Medic”, en el que puedo atender a mis 
pacientes y ayudarlos en la rehabilitación y 
otros tratamientos”. 
“Cuando mis pacientes o amigos me 
preguntan en que universidad pueden 
estudiar, yo siempre recomiendo UNICEN, 
porque la universidad fue la primera en 
esta área, además, varios docentes que 
dictan clases en otras universidades, tanto 
privadas como públicas, se titularon de 
UNICEN”. 
“Gracias UNICEN por todo y gracias a mis 
docentes”.

TITULADO 
DE UNICEN ES 
FISIOTERAPEUTA DE 
DANNY NOGALES,  
DEPORTISTA 
PARTICIPANTE
DEL RALLY DAKAR

SUBSEDE SANTA CRUZ

Estudiantes de quinto semestre de la 
carrera de Propaganda, Publicidad y 
Marketing (PPM) a cargo  del  docente,      
Lic. Gilberto Terceros, iniciaron trabajo 
de elaboración de un documental en las 

“Lomas de Arena”, para el cual obtuvieron 
distintas entrevistas de directivos, 
propietarios privados y especialistas que 

servirán como instrumentos investigativos 
para lograr los objetivos del proyecto 
audiovisual.

¡Buen trabajo queridos estudiantes de 
PPM!

En la asignatura de Ecoturismo II, 
estudiantes de la carrera de Administración 
de Empresas Turísticas, Hoteleras y 
Gastronómicas (ADT) a cargo de la docente, 
Lic. Kaisara Nogales realizaron prácticas 
en el Campamento el Mesón “Loma 
Aventura”, con el objetivo de incentivar 
a los estudiantes a la investigación y 
preservación de la flora y fauna, así como 

también la socialización y convivencia con 
la comunidad menonita.

Mediante prácticas se refuerza el proceso 
en señanza aprendizaje en UNICEN.

Con el fin de que los estudiantes de la 
carrera de Trabajo Social (TRA) conozcan 
más sobre el proceso histórico de la 
fundación de Santa Cruz, visitaron el 
Museo de Historia Regional, en el que 
mediante charlas en diferentes ambientes 

del museo se transportaron hasta el año 
1561 para recordar la historia de Santa Cruz 
de la Sierra.

DOCUMENTAL EN LA 
CARRERA DE PROPAGANDA,
PUBLICIDAD Y MARKETING 

ADT Y SUS PRÁCTICAS 
EN EL CAMPAMENTO EL 
MESÓN LOMA AVENTURA

LA CARRERA DE TRABAJO 
SOCIAL VISITÓ EL MUSEO 
DE HISTORIA REGIONAL



¡DESCUENTOS UNICEN PARA ESTUDIANTES!
Aprovecha tus descuentos UNICEN en diferentes tiendas. Solo debes presentar tu carnet 
UNICEN y acceder a los descuentos. 


