


Me da mucho gusto darles la bienvenida 
a este nuevo semestre en la Universidad 
Central - UNICEN. Para la mayoría, se 
trata de la continuidad de sus estudios 
universitarios; para otros, es el último 
tramo de un itinerario que está a punto 
de concluir y, para unos más, es el inicio 
de un gran recorrido exigente y que se 
necesitará de su mayor esfuerzo.

Felicidades por haber ingresado a 
nuestra institución con gran prestigio, 
desde hoy ustedes son parte de esta 
gran historia de UNICEN, porque ya 
forman parte de la única universidad 
en Bolivia que está comprometida con 
su futuro laboral; siéntanse orgullosos 
de ello.

¡Bienvenidos y éxitos a todos!

¡BIENVENIDOS QUERID@S 
ESTUDIANTES!

Ing. Mgr. José Miguel Bustamante Amaya
RECTOR

El estudiante que por diversas razones no se presente a exámenes 

parciales, debe solicitar la postergación del mismo mediante 

carta justificada al Coordinador de Carrera, con 72 horas de 

anticipación, documentando y explicando los motivos que le 

impidan rendir dicho parcial.

¿SABÍAS QUE?

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 :

1ra.  Cuota el 10 de Agosto  
2da. Cuota el 10 de Septiembre    
3ra. Cuota el 10 de Octubre                       

4ta. Cuota el 10 de Noviembre
5ta.  Cuota el 25 de Noviembre

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.

PASO 1 PASO 2 PASO 3



Interesantes ferias de “Álgebra y Contabilidad”, 
“Elaboración de Proyectos” y “Gestión de 
Emprendimientos”, llevaron adelante los estudiantes de la 

carrera de Contaduría Pública (CPA) e Ingeniería Financiera 
(IFI), en la que expusieron mediante revistas, cómics y otros 

elementos, la importancia y las formas entretenidas de 
aprender Álgebra.

¡Buena presentación queridos estudiantes!

El Centro de Oportunidades Laborales (COL) inició 
diversos talleres de capacitación dirigido a universitarios, 

quienes se van nutriendo con temáticas importantes para 
su futuro profesional y laboral; en la oportunidad se les 

brindó tips relevantes que les ayudará en la redacción de sus 
curriculum que les permitirá asegurar su futuro laboral.

¡Somos la Universidad con mayor empleabilidad del país! 

Con mucha satisfacción estudiantes de la carrera de 
Fisioterapia y Kinesiología (FyK) cumplieron el trabajo 

de fisioterapeutas en deportología con competidores 
del Campeonato Nacional de Patinaje, durante el evento 

se logró asistir a más de 200 deportistas de patinaje de 
velocidad, este campeonato nacional fue organizado por la 

Federación Boliviana de Patinaje (FBP). Las estructuras musculo-
ligamentarias fueron las de mayor demanda en atención; el 

Secretario de Deportes del Gobierno Municipal de Cochabamba, 
destacó la participación y el compromiso de los universitarios.

Las Carreras de Ingeniería Comercial (ICO) y Administración 
de Empresas (ADM) llevaron adelante la XVII Feria de 

Proyectos de Investigación, Emprendimiento y Marketing 
en la que estudiantes presentaron sus proyectos con ideas 

emprendedoras donde se destacaron aquellas que ofrecen 
alternativas amigables con la naturaleza, el cuidado del medio 

ambiente, la disminución de la contaminación y el reciclaje.
Se premió a los tres mejores proyectos según la evaluación del 

jurado.

Un increíble y productivo viaje de estudio Eco-turístico en 
Uyuni y la Reserva Nacional Eduardo Abaroa, realizaron 

los universitarios de la carrera de Administración de 
Empresas Turísticas, Hoteleras y Gastronómicas (ADT), 

con el fin de promover el conocimiento desde una práctica 
objetiva in situ. 

En el lugar se realizó un análisis sobre el producto turístico, 
identificando fortalezas y debilidades, misma que motivará 

a los estudiantes a conocer y reflexionar acerca de la 
importancia de cuidar y preservar los destinos eco-turísticos de 
una determinada región.

Con mucha alegría, nervios y emoción se llevó adelante 

el campeonato de futbol “Unicen 2019” en la categoría 

damas y varones.

Este evento deportivo se diferenció por la rivalidad sana 

que existió entre todos los equipos participantes, todos 

se prepararon físicamente para obtener la gran copa de 

campeones de la gestión 2019. 

¡Incentivamos al deporte!

SEDE COCHABAMBA

CPA COL
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SUBSEDE LA PAZ

FERIAS DIVERTIDAS EN 
CONTADURÍA PÚBLICA

¿CÓMO ELABORAR UN 
CURRICULUM VITAE?

PRESENTES EN EL CAMPEONATO 
DE PATINAJE

EMPRENDIMIENTOS DE 
NUESTROS ESTUDIANTES

PRÁCTICAS REALES DE ECOTURISMO EMOCIONANTE CAMPEONATO DE 
FÚTBOL “UNICEN 2019” 



Jhosselin Puma Ortega es parte de la 
carrea de Ingeniería Financiera en la Sede 
de Cochabamba, actualmente trabaja 
en Industrias Torrico Antelo S.R.L. (ITA), fue 
contratada por esta empresa al concluir sus 
prácticas profesionales. 
“Me siento muy satisfecha de haber 
estudiado en UNICEN, me gusta mi 
carrera y ahora mucho más porque hice 
varias prácticas y en la última la empresa 
Industrias Torrico Antelo S.R.L. (ITA) decidió 
contratarme, yo acepté muy feliz y orgullosa. 
A mí me encanta estar en esta empresa, 
porque aprendí mucho aquí, tuve una 

realidad de todo lo que nos enseñan en la 
universidad, porque puse en práctica todo 
lo que aprendí de mis docentes”.

“Me siento como en familia porque me 
llevo bien con el personal que trabaja aquí, 
además en la empresa hay varios pasantes 
de UNICEN y de alguna manera trato 
siempre de apoyarlos en lo que se pueda, 
ya que los que hacen sus prácticas son de 
diferentes carreras”. 
“Agradezco a la universidad porque me dio 
la base fundametal y principal para poder 
desenvolverme en el ámbito laboral”.

LAS PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 
ASEGURAN TU 
FUTURO LABORAL

ESTUDIANTES CON 
TRABAJO

SUBSEDE SANTA CRUZ

¡CON UNA GRAN FERIA CULINARIA 
FINALIZAMOS EL SEMESTRE!

CAPACITACIONES PARA LA 
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

YA TENEMOS CAMPEONES
DE FUTSAL 2019

Tras un gran encuentro entre equipos de diferentes 
carreras de la universidad, después de varios partidos, 

finalmente los equipos de la carrera de Administración de 
Empresas Turísticas, Hoteleras y Gastronómicas (ADT) y la 

carrera de Fisioterapia y Kinesiología (FYK) se consagraron 
como los campeones.

Los integrantes de ambos equipos ganadores expresaron 
alegría inmensa y el Vicerrector de UNICEN, Ing. Wilson 

Rosas, hizo la entrega oficial de trofeos a los goleadores del 
campeonato.
¡Felicidades a nuestros campeones!

Con satisfacción se desarrolló la capacitación sobre 
“Decisiones correctas de acuerdo a principios y valores”, 
a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Gobernación de Santa Cruz.
Fue una importante capacitación sobre la necesidad que 

tiene el profesional de Trabajo Social de profundizar valores 
y principios para asegurar una mejor toma de decisiones en el 

trabajo, ya que su principal meta es el bienestar de la sociedad 
y grupos vulnerables.

La carrera de Administración de Empresas Turísticas, 
Hoteleras y Gastronómicas (ADT) junto a sus estudiantes 

desarrollaron una deliciosa feria culinaria en la que 
mostraron la preparación y elaboración de recetas 

brasileñas e italianas. Dos grupos adecuaron sus escenarios 
con la temática de Brasil e Italia y explicaron las características 

de los platillos más representativos de estos países.
Fue un deleite culinario que mostró la más la alta capacitación 

académica que reciben nuestros estudiantes, combinando la 
teoría y la práctica para una mejor comprensión y aplicación.

“Las pasantías son muy importantes para los 
estudiantes, porque cuando salen a trabajar 
siempre les piden experiencia, ITA en este 
momento acoge a varios pasantes de la UNICEN, 
los cuales se desenvuelven de manera óptima 
en sus funciones, claro, aprendiendo cada día 
en diferentes áreas”.
“Las puertas de ITA están abiertas para todos los 
estudiantes de UNICEN que quieran hacer sus 
pasantías, aprender más y sobre todo contar 
con la posibilidad real de poder trabajar en la 
empresa”. 

GERENTE “INDUSTRIAS TORRICO ANTELO S.R.L.” - LIC. MIGUEL TORRICO ANTELO



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.

E X I T O S A  C A M P A Ñ A 
SOLIDARIA “INVIERNO 
CALIENTITO” 

C O C H A B A M B A

Como labor de Responsabilidad Social 
Universitaria, en Cochabamba el 
Departamento de Bienestar Estudiantil llevó 
adelante la campaña denominada “Invierno 
Calientito” la cual benefició a varias personas 
de la tercera edad y personas de bajos recursos 

económicos.
Tras varias semanas de un arduo trabajo con 
estudiantes de diferentes carreras se logró 
recolectar gran cantidad de prendas de 
vestir para la época de invierno.
Esta iniciativa fue coordinada con el Gobierno 
Municipal de Cochabamba, la misma finalizó 
de manera exitosa, ya que se pudo percibir 
la solidaridad de los universitarios al hacer 
sus donaciones y entregarlas a los más 
necesitados junto a un café caliente con su 
bizcocho y galleta.

¡Gracias a todos nuestros estudiantes por su 
aporte!

Explora nuestras redes sociales y síguenos para recibir 

diariamente información, fotografías y videos de la 

universidad acerca de todos los eventos más importantes 

que se desarrollan. 

¡Descarga tu foto o vídeo favorito!

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES

UNICEN Bolivia
Unicen Bolivia

Unicen Bolivia
@unicen_bolivia


