SEGÚN CIRCULAR:

CI/VESFP/UTP No. 0001/2016 DEL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

NO FALTES A
CLASES
El estudiante que no cumpla
con el 80% de asistencia
pierde el derecho a rendir
pruebas parciales y finales.

Boletín Informativo Nacional para estudiantes de la Universidad Central

Si tienes dificultades para
asistir a alguna asignatura
por tema de trabajo u otra
dificultad debes conversar
con tu coordinador de carrera
para tramitar tolerancia o
asistencia parcial.

En contacto
contigo!!!

Es importante que utilices
estas
herramientas
de
comunicación para expresar
tus dudas, quejas y sobre
todo sugerencias.
BUZÓN DE SUGERENCIAS
FACEBOOK: Unicen Bolivia
PÁGINA WEB:
www.unicen.edu.bo

Responde….

#PARTICIPA

¿Qué hace un jóven corriendo alrededor de la universidad?

R.- _____________________________________________

Si pudiste responder a la pregunta, recorta el recuadro y deposítalo en el
buzón de sugerencias con tus datos personales y gana una Taza Unicen
además de Tickets para compartir un refrigerio con tu amigo en el Snack de
la Universidad.
El nombre del ganador se publicará en la próxima edición de “NOTICEN”.
Atento…!!!

Nombre:

Celular:

Consejos para
empezar clases…

Profesionales
destacados
Conozcamos a la Nueva
Vicerrectora de la Subsede
Santa Cruz

#PARTICIPA
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BIENVENIDOS A LA
FAMILIA UNICEN!!!
Hoy es un día de alegría para nuestra Universidad
porque nuevos alumnos se incorporan a
nuestra familia, quienes comienzan sus estudios
superiores; día de alegría y de incertidumbres,
anhelos y expectativas que seguramente serán
los sentimientos que habrá en cada uno de
ustedes, nuestros universitarios.
Tomen con responsabilidad este desafío que
hoy se presenta ante ustedes, no dejen para
mañana el ser mejor, empiecen hoy y al final
de cada semestre, ojalá que mirando hacia atrás
puedan decir con satisfacción “he recorrido un
buen tramo de mi camino y soy mejor de
cuando empecé”; con ese pensamiento lograr ser
mejores personas cada día.
Estamos alegres y felices, porque nuestro objetivo
es formar jóvenes que lleguen a ser personas
profesionales, íntegras y exitosas. De esta forma
quiero darles oficialmente una calurosa bienvenida
a todos nuestros estudiantes nuevos y antiguos.
Bienvenidos a la familia de la Universidad
Central…!!!
(Mgr. Ramiro Bustamante – Rector)

TITULADOS CON TRABAJO, RESULTADO DEL
PROYECTO DE EMPLEABILIDAD DE UNICEN.
Tras un año de la presentación
del Proyecto de Empleatbilidad,
a la fecha los resultados
fueron positivos, porque gracias
al Centro de Oportunidades
Laborales y al Plan de
Trabajo con el Programa de
Apoyo al Empleo, se benefició
de estudiantes los cuales
tuvieron trabajo al concluir sus
estudios. Entre los profesionales
destacados se puede nombrar:
Lic.
Marcela
Dorado;
Beneficiaria del convenio con
el PAE; trabaja en Centro de
Fisioterapia “VIVE” - (Carrera de
Fisioterapia y Kinesiología).
- Lic. Ilse Arancibia; Jefa de
Marketing de Producción del IC
Norte, (Carrera de Propaganda
Publicidad y Marketing).
- Lic. Edson Rocha; auxiliar
de Patrimonio en PIL Andina,
(Carrera de Contaduría Pública).
- Lic. Stefan Suxs - Jefe
de
Prestaciones
en
AFP
Previsión, (Carrera de Ingeniería

CONSEJOS PARA EMPEZAR CLASES
Comienza el curso con una ilusión, iniciar el curso
motivado; organiza tú horario, la organización en
el estudio es la clave del éxito; conoce a tus
compañer@s te ayudará a hacer nuevos amigos y
a sentirte más integrado en la universidad.
Utiliza estrategias de aprendizaje; intenta dormir
alrededor de 8 horas diarias, te ayudará a conseguir
un buen nivel de atención y concentración, no faltes
los primeros días; desayuna de forma adecuada;
involúcrate en actividades universitarias; consulta
tus dudas….pero ¡no te pases!; date tus premios
cuando salgan bien las cosas. Es importante
reforzar las conductas erróneas.
Espero te hayan servido estos consejos breves,
buena suerte en el inicio de clases…!!!

Comercial).
Lic.
Yolanda
Cortéz;
beneficiaria del convenio con
el PAE; trabaja en Fisioterapia
Integral, (Carrera de Fisioterapia
y Kinesiología).
Lic.
Fabiola
Miranda,
emprendedora creó su empresa
con
el
nombre
“Miranda
Organización
de
Eventos”,

No lo OLVIDES...

Recuerda
siempre portar
tu carnet de
universitari@
para ingresar a
clases y evitar
perjuicios.

(Carrera de Administración de
Empresas Turísticas, Hoteleras
y Gastronómicas).
La Universidad Central continúa
siendo la Universidad con mayor
tasa de empleabilidad, porque el
85% de los estudiantes cuentan
con trabajo al momento de
titularse.
#TRABAJOSEGURO

Perfiles
Vicerrectora – Subsede Santa Cruz
Lic. Rosa Ángela Gallardo Guzmán
Tiene dos hijos, agradece
a Dios porque sus papás
siguen con vida; le gusta
la lectura y sobre todo le
gusta la música clásica.
La
Lic.
Gallardo
es
Comunicadora Social de
profesión, tiene 20 años
de experiencia académica,
inicio su actividad profesional como docente, luego
formó parte del Departamento de Postgrado, fue
Jefa de Carrera, Directora Académica, Secretaria
General y Vicerrectora de Universidades Cruceñas.
Realizó Diplomados de “Género y Desarrollo”
y en “Educación Superior”, hizo una Maestría
en Educación Superior Mención Administración y
Gestión Universitaria.
“Me siento muy satisfecha al formar parte de la
Universidad Central, es un gran reto profesional,
porque es una Institución de elevada calidad
académica y con bastante experiencia; agradezco
al Sr. Rector el Ing. Ramiro Bustamante y al Ing.
José Miguel Bustamante por permitirme ser parte
de esta Universidad para aportar con mi trabajo”,
expresó Gallardo.

18 DE ENERO… ANIVERSARIO DE UNICEN
La Universidad Central se fundó el
18 de enero de 1990, con Resolución
Suprema Nº 208442 del 12/12/1990,
considerándose una de las primeras
universidades privadas de Bolivia con
sedes académicas en Cochabamba,
La Paz y Santa Cruz, cuenta con
11 carreras a nivel Licenciatura en el
Área Empresarial, Social y de Salud; 3
programas de Formación Complementaria
para Técnicos Superiores. Unicen el
pasado mes de enero conmemoró sus 26
años de Vida Institucional y actualmente
tiene más de 5.000 estudiantes a nivel
nacional.

