


UNICEN A TRAVÉS DE LA “BECA LÍDER” INVIERTE 
APROXIMADAMENTE UN MILLÓN Y MEDIO DE 
BOLIVIANOS EN BACHILLERES DE BOLIVIA

EN SOLEMNE ACTO DE GRADUACIÓN 
EGRESARON Y SE TITULARON MÁS DE 600 
UNIVERSITARIOS A NIVEL NACIONAL

Como trabajo de Responsabilidad Social 
Universitaria y con el fin de incentivar 
a estudiantes destacados por su 
rendimiento académico y su liderazgo, la 
Universidad Central creó el proyecto de 
“Beca Líder” para bachilleres con mayores 
potencialidades de liderazgo en sus 
colegios y que con esta cualidad puedan 
estudiar en nuestra universidad toda su 
carrera universitaria sin costo alguno.
Las autoridades de la Sede Central y 
Subsedes,      hicieron la entrega de un 
cheque, símbolo de la inversión que 
hace la Universidad Central en futuros 
bachilleres, invirtiendo aproximadamente 
un millón y medio de bolivianos al dotar 

becas completas a estudiantes líderes de 
Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, quienes 
estudiarán toda su carrera a través de 
una beca completa del 100% gracias a 
las cualidades de liderazgo demostradas 
durante el proceso de selección; los 
becados líderes iniciarán sus estudios a 
partir de la matrícula 2020.

¡Conoce a nuestros ganadores de la Beca 
Líder!

En medio de alegría y satisfacción más 
de 600 estudiantes fueron parte de la 
Solemne Ceremonia de Graduación 
de la Promoción 1/2019 en la Sede 
Cochabamba y la Subsede La Paz; acto 
en el que egresados y titulados recibieron 
sus Certificados de Conclusión de 
Estudios, Diplomas Académicos y Títulos 
Profesionales a Nivel Nacional.
Autoridades nacionales y departamentales 
de cada ciudad presidieron el Solemne 
Acto al cual asistieron invitados 
especiales, familiares de los egresados 
y titulados para quienes fue un día muy 

especial por haber 
concluido una etapa 
muy importante en sus 
vidas.

Es un orgullo para la Universidad Central 
– UNICEN, haberlos cobijado durante su 
formación universitaria; ahora tenerlos 
listos para afrontar 
el mundo laboral 
que los espera.

¡Éxitos para 
todos!
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Con mucha satisfacción se llevó adelante el taller “Diseño, 
Análisis de Curriculum Vitae y la Hoja de Vida” y “Plan de 

Vida y Profesión” como parte del programa de capacitación 
del Centro de Oportunidades Laborales (COL), el mismo tuvo 

gran participación de estudiantes de diferentes carreras. 

Continuaremos con estas actividades para formar estudiantes 
capaces de asegurar su futuro laboral.

En cumplimento al precepto del Centro de Oportunidades 
Laborales (COL), se realizó el seminario taller “Entrevista 

por Competencias” a cargo de la Dra. Sandra Balderrama y 
el Lic. René Estenssoro, dirigido a todos los estudiantes de 

la UNICEN logrando motivación, participación activa de los 
participantes y sobre todo nutriendo sus conocimientos para 

un futuro profesional y laboral exitoso.

En homenaje al 21 de septiembre “Día del Estudiante”, se 
organizó un importante acto de entrega de certificados 

de reconocimiento a estudiantes destacados en diferentes 
áreas y por su promedio de calificaciones.

Más de 100 estudiantes recibieron sus reconocimientos que con 
satisfacción y aprecio fueron entregados por los coordinadores 

de carrera y autoridades de UNICEN.

¡Felicidades a nuestros universitarios!

La carrera de Fisioterapia y Kinesiología (FyK) y la carrera 

de Administración de Empresas Turísticas, Hoteleras y 

Gastronómicas (ADT) participaron de la Feria de “Orientación 

Profesiográfica” organizada por el Centro Juvenil para el 

Desarrollo Humano. Fue una excelente contribución por parte 

de estudiantes y docentes al informar acerca de las cualidades 

de nuestras carreras profesionales. 

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

fue parte de la actividad “Larga noche de museos”, 
recordando el día mundial del turismo, actividad en la que 

más de 200 universitarios trabajaron en diferentes museos 
de la ciudad brindando información histórica, además de 

encargarse del orden para su impecable desarrollo.

¡Felicidades a todos los estudiantes de ADT!

El personal de World Visión en coordinación con la UNICEN 

hicieron la invitación a los estudiantes para ser parte del 

Reto Mateo 25, una campaña de sensibilización, solidaridad 

y movilización, dirigida a jóvenes universitarios a los cuales 

se los desafía a usar su creatividad para generar recursos 

económicos para familias que viven en distintas zonas de la 

ciudad de La Paz.

SEDE COCHABAMBA SUBSEDE LA PAZ

EL C.O.L. ORGANIZÓ EL 
“TALLER DE ELABORACIÓN DE 

CURRICULUM VITAE”

SEMINARIO DEL C.O.L. 
“ENTREVISTA POR 

COMPETENCIAS”

RECONOCIMIENTO A 
ESTUDIANTES POR EL

21 DE SEPTIEMBRE

PRESENTES EN LA 
FERIA DE ORIENTACIÓN 

PROFESIOGRÁFICA 

UNICEN FUE PARTE DE LA JORNADA 
“LARGA NOCHE DE MUSEOS”

RUMBO A LA ACTIVIDAD RETO 
MATEO 25



Una vez más somos semifinalistas del 
Concurso Internacional CARACOL 
DE PLATA “Reconocimiento 
Iberoamericano al Mensaje de 
Beneficio Social” en el país de México, 
en esta oportunidad el tema de este 
año 2019 fue “TRABAJO DECENTE” con 
el Proyecto Audiovisual denominado 
“Y DESPUÉS QUE” producido en la 
materia de Ingeniería de la Imagen por 
la estudiante Abigayl Gonzales de la 
carrera de PROPAGANDA, PUBLICIDAD 
Y MARKETING (PPM) de UNICEN.

“Es una gran satisfacción haber sido 

seleccionada entre varios participantes 
de diferentes países y que el resultado de 
mi esfuerzo sea valorado siendo elegida 
entre los mejores de Iberoamérica. Pero 
lo más importante es que el mensaje 
que se da en el spot llegue a muchas 
personas”.
“El participar de este concurso ha 
sido una experiencia de mucho 
beneficio para mí, ya que apliqué 
todo lo aprendido en la carrera de 
Propaganda, Publicidad y Marketing 
(PPM), desde el proceso creativo, 
elaboración de un guión, selección 
de actores para el spot, luego iniciar 
con la etapa de producción y post 
producción; toda esta experiencia me 
sirve para tener un panorama real de 
lo que será mi carrera profesional y por 
supuesto mi futuro laboral”.
“Agradezco a la Universidad Central por 
brindarme la oportunidad de ser parte 
de estos eventos internacionales poco 
comunes, me siento muy orgullosa de 
pertenecer a la carrera de PPM”. 

CAPACITAMOS 
A NUESTROS 
ESTUDIANTES 
PARA CONCURSOS 
INTERNACIONALES

Concurso Caracol de 
plata - México 

SUBSEDE SANTA CRUZ

¡REFORZAMOS COMPETENCIAS DEL 
C.O.L. EN SANTA CRUZ!

FIRMA DE CONVENIO CON 
EL COLEGIO DE INGENIEROS 

COMERCIALES 

FESTIVAL GASTRONÓMICO Y 
ELECCIÓN DE MISS TRAJE TÍPICO 
UNICEN

En homenaje al aniversario de Santa Cruz estudiantes de 
la universidad realizaron el “1er. Festival Gastronómico” 

mostrando diferentes platos típicos de Santa Cruz, al mismo 
tiempo se desarrolló la elección de la Miss y Srta. Traje Típico 

Unicen 2019.

¡Fue una actividad única y de mucha creatividad!

Dentro el marco de alianzas importantes que la 

Universidad Central mantiene con instituciones 

reconocidas de Santa Cruz y Bolivia, se logró la firma de un 

convenio interinstitucional de apoyo mutuo con el Colegio 

de Ingenieros Comerciales de Santa Cruz (CIC). 

Este convenio tiene la finalidad de fortalecer el accionar de 

ambas instituciones, según compromisos y objetivos planteados.

El Centro de Oportunidades Laborales (COL) de Santa 

Cruz organizó con mucho éxito el curso “Marketing y 

Ventas” para estudiantes de diferentes carreras, en el que 

conocieron conceptos básicos y técnicas indispensables 

para la promoción y venta de productos o servicios dentro 

el ámbito del emprendimiento y empleabilidad con el fin de 

brindarles una vivencia real de su futuro laboral.



¡FESTEJAMOS EL DÍA DEL ESTUDIANTE EN UNICEN!
S u b s e d e  L a  P a z

S e d e  C o c h a b a m b a 

¡ATENCIÓN!
Recuerda que las próximas cuotas que debes cumplir son:

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

4ta. Cuota: 10 de noviembre
5ta. Cuota: 25 de noviembre

En una entretenida actividad recreativa 
celebramos el “Día del Estudiante” en medio 
de alegría, diversión, sol, agua, música y mucha 
emoción. Durante el evento se realizaron 
diferentes actividades como: Concurso de 
talentos, campeonatos y elección de Miss y Míster 
UNICEN 2019.

Con mucha alegría y diversión se llevó a cabo 
la “Fiesta Primavera” festejando el Día del 
Estudiante en la que se realizó la coronación 
de la Miss y el Míster UNICEN Subsede La Paz 
2019.

¡Fue una noche divertida e inolvidable!


