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UNICEN  
Galardonada

Campeonatos

¿Qué hacer 

para conservar
 

tu condición de
 

estudiante?

Donemos
Ropa Abrigada

#PARTICIPA
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ATENCIÓN!!!
LOS ESTUDIANTES PARA CONSERVAR SU CONDICIÓN 
DE TALES DEBEN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES 
REQUISITOS BÁSICOS:

a) Asistir puntualmente a clases, laboratorios y trabajos de 
campo, en los horarios establecidos;

b) Cumplir con las pruebas parciales, trabajos prácticos y 
exámenes fi nales;

c) Mostrar  responsabilidad, dedicación constante a las 
actividades académicas y cumplir con el compromiso de honrar 
a la universidad en todo momento;

d) Observar una conducta compatible con la moral y las buenas 
costumbres  de la universidad  y guardar el decoro y decencia 
en el modo de proceder y actuar. A tal fi n, con el ordenamiento 
universitario, se aplicará el reglamento interno de disciplina.

e) Participar en proyectos de investigación, programas de 
extensión y desarrollo para el servicio comunitario;

f) Cooperar en la organización y ejecución de actividades 
culturales, sociales y deportivas. 
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El sábado 7 de mayo se inauguró el campeonato 
de Fútbol de Salón varones y damas, en el cual se 
presentaron más de 20 equipos.
Al momento los partidos se desarrollan con total 
normalidad esperando la fase eliminatoria para poder 
entregar el Trofeo al equipo Campeón de la actividad 
deportiva.
El campeonato organizado por el Departamento de 
Bienestar Estudiantil culminará el día sábado 25 de 
junio.

Fomentando el deporte en nuestros estudiantes, el 
domingo 8 de mayo se inauguró la “Copa Unicen 
2016” en las disciplinas de Futbol 8 y Voleibol Damas, 
donde varios equipos forman parte de esta actividad. 
Sin duda crece la expectativa por la etapa final para 
conocer a los campeones y campeonas de este 
evento deportivo.
La final se realizará el domingo 12 de junio.
Buena suerte a todos los equipos!!!

Con una estupenda fiesta amenizada por la Orquesta 
“Almendras”, la elección de la Srta. Deporte UNICEN y 
la presencia especial de Sergio “El Mono” Galarza, Ex 
Arquero de la Selección Boliviana, concluyó y se premió 
a los ganadores de la Copa UNICEN 2016; el título 
fue para los estudiantes de la carrera de Fisioterapia 
quienes con mucha satisfacción y emoción recibieron 
su Trofeo de manos del Ex Arquero de la Selección 
Boliviana.
Felicidades a todos los estudiantes deportistas!!!

A POCO DE CONOCER A LOS 
CAMPEONES

COPA UNICEN 2016 

ESTUDIANTES DE 
FISIOTERAPIA, CAMPEONES !!! 

LA PAZ

COCHABAMBA

SANTA CRUZ





EXCELENTE 
PARTICIPACIÓN 
EN LAS 
JORNADAS DE 
“MUSEOMANÍA”

COCHABAMBA

ATENCIÓN
El o la estudiante no puede cursar otras materias que no estén en la oferta de materias 
asignadas para el semestre en vigencia, excepto cuando se encuentre en situación de egreso, 
y le reste cursar solo una materia adicional a las de la oferta, situación en la que se podrá 
considerar de manera excepcional la asignación de la materia, en consejo consultivo.

Estudiantes de la carrera de Administración de 
Empresas Turísticas, Hoteleras y Gastronómicas 

participaron de la actividad cultural “Museomanía” 
organizada por el Gobierno Municipal, evento en el cual 
se desplegó a varios estudiantes en diferentes sectores 
de la ciudad como: Museo Gamboa, Museo de Medicina, 
Casona Santivañez, Casona de Mayorazgo, Plaza 14 de 
Septiembre y Teatro Achá.
La excelente participación de nuestros estudiantes 

se vio refl ejada en la caracterización de los lugares de 
visitas, además de guiar y brindar información a las 
personas que recorrieron distintos museos; y no podía 
faltar el Equipo Élite de Protocolo quienes se encargaron 
de que la actividad se desarrolle de manera ordenada e 
impecable.

Buen trabajo, carrera de Administración de Empresas 
Turísticas, Hoteleras y Gastronómicas!!!

Arduo trabajo cumplieron 
estudiantes de todos los semestres 

de la Carrera de ADT.

Estudiantes recibieron información de 
parte de universitarios de Unicen.

Unicen y Alcaldía presentaron Jornadas de 
“Museomanía“ en  Conferencia de Prensa .

El Equipo Élite de Protocolo se encargó del 
orden en diferentes Museos.
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YORGELIS 
VEDIA  
CÓRDOVA

Yorgelis tiene 18 años, nació el 2 de 
octubre de 1997, vive con sus papás 
y tiene una hermana de 12 años. Salió 

bachiller del colegio “Nuevo Amanecer” y 
actualmente cursa el 3er. semestre en la Carrera 
de Fisioterapia y Kinesiología en UNICEN Santa 
Cruz. 

 A Yorgelis aparte de estudiar, le gusta leer, 
bailar, cantar y jugar fútbol, ella es una persona 
alegre y muy sociable con sus compañeros.

“Un día normal para mi es levantarme a las 8 de 
la mañana, desayunar y luego ir al gimnasio;  por 
la tarde almuerzo y voy a la universidad, retorno a 
casa a las 7 de la noche, luego hago mis tareas y 
estudio. En cuanto a mis 

gustos gastronómicos, mi plato favorito es el 
“Fetuccini”, porque me encanta la pasta, también 
suelo cocinar algunos platillos como chuleta y pollo 
frito, aunque sé muy poco, me gustaría aprender 
más de la cocina.
 
En mi tiempo libre comparto con mis mejores 
amigas; Dara, Lizet, Carla y Ester, son muy 
divertidas, siempre la pasamos muy bien, y bueno…
aunque al principio nos costó, nos acostumbramos 
a que en la universidad nos llamen “Crespas”, ello 
debido a que las cinco tenemos el cabello “Churco” 
o Rizado”, comentó Yoryelis con una sonrisa, 
resaltando que se siente muy a gusto en UNICEN.
 
Aconsejó a los jóvenes, estudiar y esforzarse los 
años de universidad para luego recibir recompensa 
en el futuro profesional.
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Juntos hagamos posible que las personas más necesitadas 
tengan abrigos en la época de invierno. 

Puedes organizarte con tu curso y hacer llegar tus aportes  al 
Departamento de Bienestar Estudiantil Cochabamba, hasta 
el 20 de Junio del 2016.

LOS ESPERAMOS!!!

Debes cooperar en la buena conservación  del material de enseñanza, aulas, 

laboratorios, biblioteca, edifi cios, jardines y bienes de la universidad.

NADA MÁS FRÍO QUE LA 
INDIFERENCIA…
AYÚDANOS A AYUDAR!!! 

#PARTICIPA
Sede Cochabamba

Edifi cio Central: 
Melisa Ballón

Ingenería Financiera

“Torre de Salud”: 
Yhara Espinoza 

Medicina

Subsede La Paz:
Fatima Andrea Monrroy Silva
Administración de Empresas 

Turísticas, Hoteleras y 
Gastronómicas.

Subsede Santa Cruz: 
Leydi Caballero

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. 

Visítanos en Facebook:
 Unicen Bolivia

Pág. Web: 
www.unicen.edu.bo

Ganadores
NOTICEN

Nombre:

Carrera:Celular:

ANAGRAMA:
Ordena las letras para descubrir la palabra correcta.

Si lograste armar las 5 palabras, recorta la imagen y deposítala  en el buzón de 
sugerencias con tus datos personales y gana un Porta Lapiceros, Boligrafos y un 
Llavero de Unicen. El nombre del ganador se publicará en la próxima edición de 
“NOTICEN”.
Suerte!!!


