


EXITOSO OPEN HOUSE EN 
COCHABAMBA Y LA PAZ

¡Inició campeonato de 
Futsal 2019! 

En la Sede 
Cochabamba y 
Subsede La Paz 

se desarrolló ésta 
gran actividad, 
la cual acogió 
a cientos de 

bachilleres con el 
fin de brindarles 

orientación 
profesional 

para reforzar 
su decisión en 
la elección de 

una carrera 
universitaria. 

Casi 3.000 
estudiantes
 de colegios 

realizaron un recorrido 
por instalaciones de 
la universidad, en la 
que conocieron cada 
una de las carreras del 

área de salud, área 
empresarial y área 

social. 

Este evento deportivo que 
inició  recientemente, cuenta 
con 33 equipos de varones y 
18 equipos de mujeres. Los 
partidos se desarrollan los fines 
de semana, los mismos reciben 
apoyo de estudiantes de cada 
carrera. ¡Atentos a los próximos 
partidos !

UNICEN BOLIVIA CONMEMORÓ EL 
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

En conmemoración al 
Día Internacional de los 
Museos, en COCHABAMBA 
se desarrolló la Jornada 
de Museos, en la que los 
estudiantes de la carrera de 
Administración de Empresas 
Turísticas, Hoteleras y 
Gastronómicas, realizaron 
un excelente trabajo 
participando como guías y 
personal de protocolo en 7 
museos de la ciudad. 

En LA PAZ, se realizó una 
feria nocturna enfocada en 
la Danza del Averno, Todos 
Santos, Irpaca, Origen de 
la Hoja de Coca, La Ñusta, 
Tributo a la Pachamama, 
Tradiciones de San Juan, 
Comadres, Juegos de Antaño 
y el Rey Afroboliviano, fue 
una gran presentación para 
el público externo.  

En SANTA CRUZ se vivió una 
jornada cultural y artística, en la 
que UNICEN participó de manera 
activa con 22 estudiantes de la 
carrera de ADT quienes cumplieron 
con mucha responsabilidad las 
labores encomendadas para esta 
actividad, la participación de 
los estudiantes fue impecable 
poniendo en práctica los 
conocimientos adquiridos en aula.

Cochabamba



La carrera de Ingeniería Comercial (ICO) llevó adelante 
una importante Conferencia Magistral denominada “La 

fórmula del éxito para emprender”, con la exposición 
del empresario reconocido a nivel nacional, Samuel Doria 

Medina, quien transmitió significativos contenidos acerca 
del emprendimiento a través de sus experiencias vividas.

La conferencia fue un evento que sirvió para motivar a los 
estudiantes en la creación de sus propios emprendimientos y 

trabajar por el desarrollo del país.

Tras el lamentable suceso del deslizamiento en la 
ciudad de La Paz, el Departamento de Bienestar 

Estudiantil organizó una campaña solidaria en el que 
estudiantes de la universidad lograron recolectar 

importantes donativos como: ropa, alimentos, agua, 
frazadas, artículos de higiene personal y vajilla, que 

fueron entregados a las familias damnificadas. ¡Buen 
trabajo queridos estudiantes! 

En la asignatura “Empresa de Viajes I” de la carrera 
de Administración de Empresas Turísticas, Hoteleras y 

Gastronómicas (ADT), estudiantes de tercer semestre 
realizaron un viaje de estudio al municipio de Toro Toro 

del departamento de Potosí, para realizar prácticas pre 
profesionales y lograr un contacto directo con atractivos 

altamente potenciales, para así apoyarlos en su desarrollo e 
impulsarlos mediante programas turísticos que se aplican en 

la carrera.

Estudiantes de la carrera de Psicología (PSI) 
fueron capacitados por el Colegio Departamental 

de Psicólogos sobre, “Salud Mental en Desastres 
Naturales”, donde lograron adquirir conocimientos 

importantes para poder intervenir en casos de 
desastres, como los que se suscitaron en la ciudad 

de La Paz. El evento fue muy productivo para los 
universitarios de esta carrera.

La Carrera de Fisioterapia y Kinesiología (FyK), 
participó con un grupo selecto de 90 estudiantes y 6 

docentes en el Campeonato Nacional Máster Apertura 
2019, organizado por la Federación Boliviana de Natación 

(FEBONA), asistiendo en calidad de Kinesiólogos a más de 
200 deportistas nadadores de distintas categorías. 

Fueron tres días de intensa actividad que permitió a 
los estudiantes desarrollar sus competencias aplicando 

conocimientos teóricos, prácticos y éticos en nadadores de 
alto nivel competitivo.  

Con la visión de formar profesionales 

fisioterapeutas integrales se llevó a cabo diversas 

prácticas para estudiantes, con el fin de aplicar 

correctamente lo aprendido en aula como: Práctica 

de Hidroterapia, Prevención y Restablecimiento en el 

Deporte y Musicoterapia “Capoeira”, estas prácticas 

profesionales fortalecen el proceso enseñanza 

aprendizaje de los universitarios. 
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CONFERENCIA MAGISTRAL 
CON SAMUEL DORIA MEDINA

CAMPAÑA SOLIDARIA A 
FAVOR DE DANMIFICADOS 

PRÁCTICAS PROFESIONALES A 
TRAVÉS DE VIAJES TURÍSTICOS

CAPACITACIÓNES EN LA 
CARRERA DE PSICOLOGÍA

TRABAJAMOS EN EL CAMPEONATO 
NACIONAL DE NATACIÓN

PRÁCTICAS PROFESIONALES
DE HIDROTERAPIA 



Omar Villarroel estudió la carrera de 
Propaganda, Publicidad y Marketing en la 
Universidad Central, Sede Cochabamba. 

Un poco de su recorrido profesional:
•Fue productor y Director de Global 

Comunications Network Ink, Universal 
Studios Plaza (Produce “Telemundo Expo 
Magazine). 

•Ha producido y dirigido muchos Spots 
Publicitarios en los Estados Unidos.

•Coproductor y Director de Fotografía 

del largo metraje “Cementerio de los 
Elefantes”. 

•Productor y Director de episodios del 
programa de televisión emitido por 
Telemundo “Paranormal Seekers”.

•Director de Producción de Azteca 
América Orlando.

•Director de Producción de Telemundo 
Orlando.

“Me siento muy feliz de estar nuevamente 
en mi universidad, ésta vez para presentar 
la película “El Norte Estrecho”, un trabajo 
que dirigí durante su grabación y que tuvo 
mucho éxito”.
“Estoy muy agradecido con mi universidad, 
porque gracias a la formación de los 
docentes es que me apasioné por el cine 
y ahora he logrado producir importantes 
largometrajes, spots publicitarios y muchos 
trabajos en el área audiovisual”. 
“Yo vivo y trabajo en Estados Unidos, tengo 
mi agencia audiovisual y estoy muy feliz de 
hacer lo que me gusta”. 
“Gracias a las autoridades de UNICEN 
por acogerme los años de mi carrera 
universitaria y gracias por recibirme ahora, 
para mostrar mi trabajo”. 

OMAR VILLARROEL 
TRABAJA EN ESTADOS 
UNIDOS Y ES DIRECTOR 
DEL FILME “NORTE 
ESTRECHO”.

ESTUDIANTES EN 
EL EXTRANJERO

SUBSEDE SANTA CRUZ

INICIAMOS TRABAJO CON EL 
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE 

SANTA CRUZ

INTERESANTE RUTA DEL QUESO 
CAFÉ Y SALCHICHA

VISITA A OPERADORAS DE 
TURISMO EN SANTA CRUZ

Estudiantes de la Carrera de Administración de 
Empresas Turísticas, Hoteleras y Gastronómicas (ADT), 

visitaron dos Operadoras de Turismo, las más grandes 
de Santa Cruz, en la que les mostraron la logística, 

los paquetes internacionales, seguros de viajeros 
especializados, atención al cliente, además de un paseo 

por las instalaciones de las dos empresas más grandes con 
los nombre de: “Cuarta Dimensión Viajes” y “Viajes Espacial”, 

en la visita pudieron ver de cerca el trabajo que realizan 
estas operadoras y cual la diferencia fundamental entre una 

Operadora y una Agencia de Viajes.

Estudiantes de la carrera de Administración de Empresas 
Turísticas, Hoteleras y Gastronómicas (ADT), realizaron 

un recorrido denominado: “Ruta del Café, el Queso y 
la Salchicha”, en el que observarón desde la plantacion, 

cosecha y procesamiento del café; también conocieron los 
pasos fundamentales de elaboración de un buen queso; el 

viaje fue muy productivo, ya que aprendieron varias técnicas 
acerca de la gastronomía.

Fuimos parte de la conferencia de prensa del Gobierno 
Departamental de Santa Cruz, en el que se efectuó 

el lanzamiento del “III Congreso Nacional de Ciencias 
Agroindustriales, Medio Ambiente, Alimento y Sector 

Forestal”, en el que UNICEN participará de este evento 
generando espacios de aprendizaje e interacción social 

con sus carreras del área empresarial, donde se reunirán 
importantes expositores en áreas económicas. El congreso 

fortalecerá los conocimientos de los estudiantes.



BENEFICIOS UNICEN
UNICEN te brinda beneficios en diferentes tiendas de la ciudad. 

Solo debes presentar tu carnet universitario de UNICEN y acceder a los 
increíbles descuentos. 

EN LA ATENCIÓN
 A TUS NECESIDADES

El Departamento de Bienestar Estudiantil es la instancia que 

permite elevar los grados de eficiencia en la atención de parte de 

la Institución a los estudiantes, ofreciendo apoyo en los procesos 

de enseñanza - aprendizaje, apoyo psicológico y pedagógico 

individualizado y confidencial.                                                       

También puedes solicitar información y asesoramiento 

sobre la universidad, beneficios y/o restricciones.


