


¡ TÓ M A L O  E N  C U E N TA !Se  consideran  faltas  justificadas  solamente  aquellas  en  que  medien las siguientes 
circunstancias:  - Salud (presentación de certificado médico).

  - Laboral (presentación de certificado de trabajo).
  - Fallecimiento de un familiar (presentación de certificado de defunción o 

aviso en el periódico).



Agasa jo  por  e l 

d ía  d e l  t raba jador

Con una deliciosa y amena cena de confraternización en la 
Sede Cochabamba, en la Subsede La Paz y la Subsede Santa 
Cruz  festejamos el “Día del Trabajador”.
En un pequeño acto pero significativo, en ambas ciudades 
se agasajó a personal administrativo y académico de UNICEN 
Bolivia, la máxima autoridad, Ing. Mgr. José Miguel Bustamante 
Amaya, Rector de UNICEN desde Cochabamba felicitó a todos 
los trabajadores de la universidad, agradeciendo su entrega 
y dedicación por llevar adelante esta institución de Educación 
Superior, instando a reafirmar el compromiso de trabajo para 
cumplir objetivos trazados para esta y otras gestiones. 
¡Felicidades a todos los trabajadores de Bolivia!

SEDE COCHABAMBA SUBSEDE LA PAZ

SEDE COCHABAMBA SUBSEDE SANTA CRUZ

SUBSEDE LA PAZ SUBSEDE SANTA CRUZ



CUMPLIMOS CON TRABAJO 
TERAPÉUTICO A SOLICITUD DEL 
CÍRCULO DE OFICIALES DEL 
EJÉRCITO
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La carrera de Administración de Empresas 
Turísticas, Hoteleras y Gastronómicas realizó tres 
conversatorios dirigidos a estudiantes de primer 
semestre, con el objetivo de transmitir información 
emprendedora para formar excelentes profesionales 
con diversas oportunidades laborales en distintas 
áreas, como el turismo, hotelería y gastronomía. 
En estos conversatorios se destacó la exposición 
de la Lic. Andrea Málaga, experta en el sector 
hotelero, el Lic. Carlos Marín, Gerente General de 
la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo y la 
Sra. Anahí Reyes, Presidenta de la Asociación de 
Chefs de La Paz.
Las charlas fueron productivas, motivadoras y 
creativas, reflejadas en el interés de los estudiantes. 
La respuesta a dudas y cuestionamientos generaron 
alto valor para reflejar  una idea clara de su futuro 
laboral.

Brindando apoyo de primeros auxilios, estudiantes de 1er., 4to. y 

6to. semestre de la carrera de Fisioterapia y Kinesiología fueron 

parte del Campeonato de Raquet organizado por el Círculo 

de Oficiales del Ejército – COE, donde los universitarios se 

desplegaron por distintos sectores para auxiliar a participantes 

de este campeonato precautelando su salud y seguridad. 

Nuestros estudiantes plasmaron sus conocimientos de la mejor 

manera, dejando satisfechos a las personas que recibieron aten-

ción terapéutica.

Sede Cochabamba

EL C.O.L. 
TE CAPACITA PARA 
ASEGURAR TU 
FUTURO LABORAL

SI BUSCAS INFORMACIÓN SOBRE:

• Inconvenientes con docente
s

• Certificación de programas analíticos

• Cambio de carrera

• Reprogramación de exámenes

VISITA OFICINAS DE DIRECCIÓN 

ACADÉMICA (DAC)

• Revisión de exámenes  

Subsede Santa Cruz

¡FORMAMOS VERDADEROS EMPRESARIOS! A 

TRAVÉS DE “CHARLAS MOTIVACIONALES”.  
Subsede La Paz

El programa de capacitación 
continua del  Centro de Oportunidades 
Laborales (COL) inició con talleres para 
estudiantes de diferentes semestres de 
la universidad, con la finalidad de formar 
profesionales competitivos de alto 
impacto,  capaces de asegurar su futuro 
laboral.
 
Los cursos que se llevarán adelante son: 
Elaboración y Análisis de Currículum 
Vitae u Hoja de Vida, Técnicas y 

Herramientas para una 
Entrevista de 

Tr a b a j o , 

Taller 
de Redacción 
y Ortografía, Aprende a Diseñar 
tu Propia Publicidad y Aprende a 
administrar tu Propio Negocio.
 
Durante el desarrollo de los cursos 
se trabajará con un 80% de práctica 
vivencial de parte de los capacitadores 
y 20% de teoría, lo que consistirá en 
el uso de las técnicas de formación 
de casos de estudio a través de 
diferentes métodos de 
aprendizaje.



¡Festejamos 

el día del niño! 
Con variedad de actividades divertidas festejamos el día del niño en 
Cochabamba, La Paz  y Santa Cruz. 

Estudiantes de la carrera de Fisioterapia 

realizaron un gran agasajo a niños de los 

centros de práctica, como el Hogar de Niños 

Salomón Klein, la Comunidad Terapéutica 

Puntiti y el Centro Atendi,  actividad en la 

que los universitarios fueron padrinos de 

decoración, danza y juegos festejando el 12 

de abril “Día del Niño”. 

Con una marcha por los niños con 

discapacidad recordamos el 12 de abril, “Día 

del Niño”, agasajando también a infantes 

de las Aldeas del “Padre Alfredo”, ambas 

actividades con el fin de generar sensibilidad 

en la población en el cuidado de los niños y 

el respeto de sus derechos.

¡Buen trabajo UNICEN Bolivia!

Estudiantes de diferentes carreras 
junto a la Brigada Naranja de 
Unicen, llevaron obsequios, 
refrigerios y mucha diversión 
al Hospital Materno Infantil 
festejando a los pequeñitos de ese 
nosocomio, por el “Día del niño”. 

COCHABAMBA

LA PAZ

SANTA CRUZ



Henry Cayo Equitaya es un estudiante 
destacado de la universidad, que hace poco 
defendió su Tesis en la carrera de Propaganda, 
Publicidad y Marketing de Cochabamba, el cual 
concluyó con éxito porque aprobó con una 
nota satisfactoria. 

“Hacer mis prácticas, me abrió las puertas para 
trabajar en una de más mejores empresas del 
país, MANACO. Yo realizaba mis prácticas con 
mucho gusto porque me encantaba mi carrera, 
después de un tiempo la empresa decidió 
contratarme con Jefe Marketing y Publicidad 
de “Manaco”, yo encantado acepté, pero una 
dificultad en ese entonces fue que por la carga 
horaria de trabajo, no podía asistir a algunas 
clases, pero finalmente con mucho esfuerzo, 
ahora pude defender mi Tesis y estoy con un 
trabajo seguro en la empresa “Manaco”, gracias 
a la práctica pre profesional que realicé en mi 
carrera”.

“Agradezco a 
mi  universidad por brindarme 

esta oportunidad, a la empresa “Manaco” por confiar 
en mí, porque vieron la versatilidad con la que fui 
formado en UNICEN, el ser idóneo fue una gran 
ventaja; ser estudiante de UNICEN, creo es el perfil 
que buscan las empresas grandes del País”. 

“Reconozco mucho la formación y apoyo de 
mis docentes porque eso me ayudó y me ayuda 
actualmente para desenvolverme profesionalmente. 
A las nuevas generaciones impulsarlos a que sigan 
adelante, que amen su carrera y a su universidad, 
que aprovechen  la amplia gama de oportunidades 
que UNICEN ofrece en todo sentido, pero sobre todo 
oportunidades laborales”. 
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Henry Cayo Liquitaya

“HACER MIS PRÁCTICAS, ME ABRIÓ LAS 
PUERTAS PARA TRABAJAR EN UNA DE LAS 
MEJORES EMPRESAS DEL PAÍS, MANACO”

Asegura tu 

futuro laboral con el Centro 

de Oportunidades Laborales (COL)

Para registrarte en el centro 

de Oportunidades Laborales - 

COL, solicita información  en 

el Departamento de Extensión 

Universitaria. 

¡Tú también puedes  tener trabajo 

seguro!

52%
Le sirvió las prácticas 

profesionales para 

su Trabajo Seguro



#Participa
Si lograste resolver el anagrama, recorta la imagen y deposítala  en el buzón de sugerencias 
con tus datos personales y tendrás la oportunidad de ganar una estupenda taza UNICEN.   
El nombre de los ganadores se publicará en la próxima edición del NOTICEN. 

Nombre:

Carrera: Celular:

AGENDA DE 
ACTIVIDADES 

13,20 y 27 de mayo de 2017
Taller Tributario Ley 843 versión 2.0 Aplicación y Práctica

14 de mayo de 2017
Participación en Feria Dominical del Prado

20 de mayo de 2017
Gran Noche de Museos

24 de mayo de 2017
Primer Open House Colegios 2017

24 de mayo de 2017
Participación en la Peregrinación Folklórica del Colegio Don 
Bosco

(Subsede La Paz)

Sede Cochabamba

Kevin Ramírez  

 Carrera de Ingeniería 

Comercial

Subsede La Paz:

Diana Kuscaya Ticona Cuside 

Carrera de Psicología

Subsede Santa Cruz: 

Gilda Lizenia Ticona Tarifa 

Carrera de Administración 

de empresas Turísticas, 

Hoteleras y Gastronómicas. 

Para recoger tu premio debes 

dirigirte al Departamento de 

Bienestar Estudiantil con tu 

Carnet Universitario.

GRACIAS POR PARTICIPAR.

Ganadores
NOTICEN

O P E R T U I S A D D O N

A B I L I D E A P M E L D

E C U A C I D O N R I O S U E RP

A E I R I N T U O R S V S I

D E M I C A A O S C

CARTELERA DE LOS TEXTOS  MÁS LEÍDOS DEL MES DE ABRIL

COCHABAMBA “Mercado de Valores” de Marín Camargo. (Carrera de Ingeniería Financiera) 

SANTA CRUZ "Anatomia Humana Descriptiva Topográfica y Funcional" de Rauviere Delmas
Carrera:  (Fisioterapia y Kinesiología)

LA PAZ "Anatomía Humana  Descriptiva Topográfica y Funcional, Cabeza y Cuello" de Ruviere Henry. 
(Carrera de Medicina)  


