


¡ TÓ M A L O  E N  C U E N TA !El plazo para el pago de mensualidades es hasta el 10 de cada mes con excepción 

de la última cuota correspondiente a la gestión académica, de no efectuarse en el 

plazo señalado, el estudiante deberá presentar su justificación por escrito y en 

forma anticipada al Departamento de Administración y Finanzas - DAF, a fin de 

no perder el derecho a pasar clases hasta que se cancele la cuota adeudada, y 

si estuviese en periodo de exámenes no podrá rendir las pruebas, asumiendo 

toda responsabilidad el estudiante, el padre o el apoderado. 



Con diferentes actividades 

dinámicas dimos inicio a la gestión 

académica en Cochabamba, La Paz  y Santa Cruz. 

Así iniciamos clases…

En Santa Cruz con una estupenda 

fiesta y Elección de la Miss UNICEN 

dimos la bienvenida al nuevo año 

académico. 

Cochabamba

La Paz

En Cochabamba se organizó actos divertidos 
de bienvenida y confraternización entre 

estudiantes nuevos. 

En La Paz se realizó un entretenido acto de 

bienvenida además de una gran fiesta para los 

estudiantes de nuestra querida universidad. 
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Durante el desarrollo del Acto de Graduación, como ya es 
característica de la universidad, se hizo la entrega de 
Contratos de Trabajo a profesionales destacadas, 
quienes iniciarán su ejercicio profesional en 
empresas e instituciones reconocidas de 
Cochabamba.
Contratos de trabajo para la: Lic. Carla Guillen 
Amaya, titulada de la carrera de Fisioterapia 
y Kinesiología, Carla trabajará como Asesora 
Comercial y Clínica de PHISIO BASIC, 
recibió también  su  Contrato  de  Trabajo  la                                  
Lic. Jhenny Omonte Torrez, titulada de la 
carrera de Administración de Empresas Turísticas, 
Hoteleras y Gastronómicas, Jhenny trabajará como 
Responsable de Cultura y Turismo del Gobierno 
Municipal de Morochata.

Estudiantes 
de séptimo semestre de la 

carrera de Administración de Empresas Turísticas, Hoteleras 
y Gastronómicas, concluyeron la primera ronda de ejecución 
de proyectos, se organizó a los estudiantes en grupos para 
la creación de sus propias empresas, en este primer caso, 
su propio  Hotel, decidiendo el nombre,  slogan, tipo de 
inversión, precios, compras, contratación de personal y 
otras características, teniendo un panorama completo para 
la administración de una empresa. En el estreno del nuevo 
simulador, hubo Hoteles que ganaron y perdieron  según las 
decisiones que tomaron en inversión. El Hotel que tuvo mayor 

éxito, fue el Hotel “Oasis” creado por tres estudiantes y que 
gracias a su buena organización y correcta toma de decisiones 
tuvierón una ganancia de  42 mil euros.
Estas prácticas con el simulador permite que los estudiantes 
de UNICEN puedan conocer todos los aspectos sobre una 
correcta administración, toma de decisiones e inversiones de 
una forma real y práctica; haciendo que UNICEN sea la única 
universidad en contar con esta herramienta tecnológica de 
uso internacional.

NUEVOS PROFESIONALES 
TITULADOS DE UNICEN

SI BUSCAS INFORMACIÓN SOBRE:

• Becas.
• Carnet universitario.

• Atención a sugerencias y rec
lamos.

• Problemas de relacionamiento y de estudio.

VISITA EL DEPARTAMENTO DE 

BIENESTAR ESTUDIANTIL (DBE)

• Información y requisitos en la pres
entación de documentos.

INTERNACIONAL CESIM
DEL USO DEL SIMULADOR

CONCLUYÓ PRIMERA RONDA

El viernes 10 y sábado 11 de marzo la 
Universidad Central desarrolló el Solemne 

Acto Académico de Graduación de la 
promoción II/2016, donde más de 400 
universitarios de diferentes carreras 

recibieron sus Certificados de Conclusión 
de Estudios, Diplomas Académicos y 

Títulos Profesionales a Nivel Nacional. 
Autoridades de Unicen, familiares 
y amigos de Egresados y Titulados, 

celebraron la culminación de una etapa 
de esfuerzo, sacrificio y  formación 

académica para dar comienzo a un nuevo 
ciclo de desafíos para su integración en 

el mundo laboral.

CONTRATOS DE TRABAJO  Entregamos 

 A TITULADAS DESTACADAS



Con una importante charla informativa en la 
Sede Cochabamba y un delicioso desayuno en la 
Subsede La Paz, se dio una calurosa bienvenida 
a estudiantes extranjeros nuevos de los países 
de Brasil, Perú, Chile, Colombia y otros. 
Autoridades de cada ciudad tuvieron contacto 
con los universitarios extranjeros brindándoles  
orientación para su estadía en Bolivia y para 
tener una vida tranquila y cómoda en nuestro 
país.  Durante ambas actividades se tuvo 
risas, comentarios y obsequios por parte 
de la universidad, los estudiantes quedaron 
satisfechos por el recibimiento que les brindó 
UNICEN.  

Bienvenida A

ATENCIÓNLos estudiantes extranjeros que no entregaron sus documentos, como diploma de bachiller o su equivalente legalizado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores Cancillería, certificado 
de nacimiento original o fotocopia 
debidamente legalizada, deben 
entregar lo antes posible, para evitar 
multas y sanciones.

Extranjeros nuevos 
Cochabamba

La Paz La Paz La Paz



Alex Casazola Ustarez es hijo de 
Gerardo Casazola Suarez  y Wilma 
Ustarez Garnica, es el segundo 

hijo de su familia. Salió bachiller del 
colegio España con medalla y diploma del 
primer lugar como mejor estudiante. 
Actualmente cursa el 8vo. semestre de la 
carrera de Ingeniería Comercial y ya cuenta 
con una fuente laboral en la empresa BBVA 
Previsión AFP Cochabamba. 

“Para mi, ser  parte de UNICEN, me llena de 
dicha, porque me formé en esta universidad 
por casi cuatro años, los docentes son muy 
buenos, dinámicos y enseñan de una forma 
fácil de entender. Yo ya había empezado mis prácticas  
gracias al apoyo de mi coordinador de carrera, el Ing. 
Marcelo Mérida, quien me ayudó mucho durante mi 
formación, porque al margen de ser mi coordinador  
es como un padre para mí”. 

“Me sorprendió aquel día en el que fui a realizar mis 
prácticas de manera normal en la AFP Previsión 

y grande fue mi alegría al recibir una carta de 
designación como personal de la AFP, la carta también 
indicaba, que debía dejar el cupo de mi pasantía, 
puesto que todavía no había terminado el plazo 
establecido para la realización de prácticas. Me siento 
muy agradecido con el personal de la AFP, porque ellos 
vieron mi capacidad, mi formación y mis ganas de salir 
adelante  y pienso yo, por eso me contrataron antes 
de concluir mis prácticas y antes de salir profesional; 
agradezco también a mi universidad UNICEN y al Ing. 
Marcelo Mérida por formarme, tal cual soy”. 

“Me siento muy afortunado de estudiar en UNICEN, 
porque es una gran universidad que cumple con su 
lema, ¡Unicen es Trabajo Seguro! porque yo ya tengo 
mi trabajo seguro.”
 
Aconsejarles a los estudiantes que se esfuercen
y lograrán ser grandes profesionales
 con trabajo.  

¡Gracias UNICEN!
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“ANTES DE CONCLUIR MIS PRÁCTICAS, 

ME CONTRATARON Y AHORA 

TENGO TRABAJO SEGURO”

#TrabajoSeguro

Alex Casazola  Ustarez

Asegura 

tu futuro laboral con el 

Centro de Oportunidades 

Laborales (COL)

Para tener oportunidades de 

trabajo debes registrarte en el 

COL y formar parte de la Bolsa 

Virtual de Trabajo de UNICEN. 

Solicita mayor información 

en el departamento de 

Bienestar Estudiantil DBE. 



¡Grandes beneficios UNICEN para ti! 
S u b s e d e  L A  P A Z 

Ahorra y aprovecha tus #BeneficiosUnicen solo presentando tu carnet de universitario. 
Todos nuestros estudiantes tienen  importantes descuentos en las siguientes empresas:

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO: 

 Halla el valor de cada símbolo.

#Participa

Si lograste hallar las respuestas, recorta la imagen y deposítala  

en el buzón de sugerencias con tus datos personales y gana un   

desayuno completo en el snack de la universidad. El nombre del 

ganador se publicará en la próxima edición de “NOTICEN”. ¡Buena 

suerte!
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Nombre: Carrera:Celular:


