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ATENCIÓN!!!
SI BUSCAS INFORMACIÓN SOBRE:
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• Becas.
• Carnet universitario.
• Atención a sugerencias y reclamos.
• Problemas de relacionamiento y de
estudio.
• Información y requisitos de
documentación.
• Apoyo psicológico y pedagógico
individualizado y confidencial.
Puedes solicitar ayuda al Jefe
del Departamento de Bienestar
Estudiantil.

Quiero dar una calurosa bienvenida a todos los
estudiantes nuevos que se incorporan a nuestra casa
de estudios superiores y también a aquellos que
retornan a sus aulas en este nuevo semestre.
Es una alegría poder recibirlos, porque a partir de
este momento se formarán en la mejor institución de
educación superior comprometida con su futuro laboral.
Docentes y Personal Administrativo, estamos
contentos por su ingreso a Unicen y esperamos que
al salir de esta institución posean amplio y sólido conocimiento para alcanzar con firmeza el éxito profesional y
laboral.
Bienvenidos a esta que es su casa, los invito a sentirse parte de la gran familia Unicen.
¡Disfruten de nuestra universidad!
Mgr. Ramiro Bustamante García
Rector - Unicen

Noticias

SANTA CRUZ

LA PAZ

TRABAJAMOS EN LA “MARATÓN”
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NOS FUIMOS A LA COMUNIDAD DE
CHIARAQUE

Nuestra carrera de Fisioterapia y Kinesiología
trabajó en la “Maratón” organizada
por el Ministerio de Educación, donde
nuestros estudiantes brindaron atención
fisioterapeútica a los competidores que
hicieron su recorrido por el Segundo Anillo.

Con mucha satisfacción la carrera de
Psicología se trasladó hasta la comunidad
de Chiaraque, conocida como la “Muela del
Diablo”. En el lugar realizaron la actividad de
“Acción Psicoeducativa”, que consistió en
brindar Apoyo Social a pobladores del lugar.

CON MASIVA ASISTENCIA SE REALIZÓ EL LANZAMIENTO DEL
“PROGRAMA DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS PARA EL
TRABAJO SEGURO – C.O.L.” - COCHABAMBA

MAN SOBRE EL C.O.L.

ESTUDIANTES SE INFOR

DONAMOS ROPA ABRIGADA
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Con un espíritu renovado y rotundo éxito
cumplimos con la campaña de “Donación
de Ropa Abrigada” por la época de invierno.
Gracias al apoyo de estudiantes y personal
de Unicen pudimos ayudar a centenares
de personas, quienes con entusiasmo
agradecían y bendecían los obsequios de
abrigo y chocolate caliente; iniciativa del
Departamento de Bienestar Estudiantil
de Cochabamba a cargo del Lic. Adolfo
Barbery.

Con éxito cumplimos con el Lanzamiento del “Centro de
Oportunidades Laborales – C.O.L”., para el programa “Trabajo
Seguro” donde participaron varios estudiantes de diferentes
carreras que conocieron todo lo relacionado a la empleabilidad
en Bolivia y los beneficios que brinda y brindará Unicen a través
del Centro de Oportunidades Laborales – C.O.L.
En este lanzamiento participaron autoridades de la universidad
e invitados especiales entre ellos, el Vicepresidente de la
Cámara de Industria y miembro del directorio de la Federación
de Empresarios Privados, Ing. José Rodrigo García Gutiérrez
y la Asesora Económica de la Cámara de Industria, Lic. Lílian
Montero Lazcano.
Esta actividad permitirá que los universitarios conozcan mejor
EL VICERRECTOR DETAL
LA BENEFICIOS DEL C.O
.L.
la función del C.O.L. para que sean beneficiados en su futuro
profesional.

PERFILES
Ricardo Adolfo Tellería Araoz
Jefe del Departamento de
Bienestar Estudiantil - La Paz

Nació el 14 de Marzo en La Paz,
tiene un pequeño hijo de 2 años.
Le gusta ir al gimnasio, al cine y en
general ver películas cómicas, de
acción o terror.
“Mi vocación ha estado siempre ligada a
cuestionarme sobre las causas de las cosas, razón
por la cual estudié Psicología y profundicé mis
estudios en los campos de la investigación y la
Educación Superior”, expresó Tellería.
“Me encantan los perros, tengo dos ch´apis
“enanos”, en cuanto a la comida en general me
gusta comer de todo, me gusta mucho lo dulce así
que siempre ando picando chocolates, gomitas y
tomando helados”.
“Algo que me gusta mucho es el optimismo, suelo
ser una persona alegre y despreocupada, a veces
demasiado aunque también tengo mi carácter.
Me molesta mucho la hipocresía y la envidia,
me califico como una persona sincera, alegre y
optimista”, finalizó.

EL CURSO, DE “ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN LABORAL” CAUSÓ
ESPECTATIVA EN ESTUDIANTES DE LA SUBSEDE – LA PAZ
La Universidad Central, subsede La Paz, a
través del “Centro de Oportunidades Laborales
- C.O.L.”, realizó el curso de capacitación:
“Estrategias de Inserción Laboral”, donde
se logró alta satisfacción de estudiantes y
egresados participantes quienes conocieron
las oportunidades laborales que les brinda el
C.O.L.

O

CURS
ASÍ SE LLEVÓ A CABO EN

Asimismo la universidad realizó la apertura
oficial de la base de datos para la “Bolsa Virtual
de Trabajo” que permitirá a estudiantes,
futuros titulados, acceder a oportunidades
laborales.
¡¡¡UNICEN, TRABAJO SEGURO!!!
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ESTUDIANTES ATENTOS

ESCUCHAN EXPLICACIÓ

N

Gracias a las carreras de Ingeniería Comercial y Administración de Empresas de Cochabamba

FORMAMOS ESTUDIANTES CAPACES DE
ASEGURAR SU FUTURO LABORAL
Durante
el
primer
semestre las carreras
de Ingeniería Comercial
y Administración de
Empresas desarrollaron
diversas
actividades,
como
ferias
y
exposiciones en las
cuales, estudiantes de
diferentes
semestres
exhibieron sus trabajos
prácticos.
Entre los eventos que
realizaron se destacó,
la “Exposición sobre
los Procesos de la
Administración para la
Creación de Empresas”, otra actividad fue el “Encuentro
de estudiantes del Área de Ciencias Empresariales”, en
la que disfrutamos de una mañana divertida en la 1ra.
versión de la “Feria de Economía y Microeconomía”,
donde estudiantes presentaron sus trabajos a través

NUESTROS ESTUDIANTES EN LA “FERIA DE
MARKETING”.

de juegos, actividad
donde absolutamente
todos
aprendimos
de
Economía
y
Microeconomía
jugando.
Otro
acontecimiento
destacado
fue
la
“Feria de Marketing”
donde
desarrollaron
una
interesante
exposición
en
la
asignatura de Derecho
Comercial. Todas estas
actividades ayudan a
nuestros estudiantes a
poseer vivencia real de
su futuro profesional y laboral con la creación de sus
propias empresas con alcance nacional e internacional.
¡Buen trabajo! queridos universitarios, se distingue el
esfuerzo que realizan al presentar trabajos creativos que
les ayudarán en su formación profesional.

MAQUETAS DESCRIBEN “PROCESOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PARA UNA EMPRESA”.

NOS DIVERTIMOS EN LA “FERIA DE
ECONOMÍA Y MICROECONOMÍA”.
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ATENCIÓN
Para justificar ausencias a clases regulares, el plazo se extiende por 5 días desde la
incorporación del estudiante a clase. El docente requerirá la respectiva autorización
escrita del Coordinador de Carrera, en la que se justifique sus ausencias.

MARCELA
PALACIOS
ALCOBA

N

ació el 4 de mayo de 1991 en Tarija
y actualmente radica en la ciudad
de Cochabamba. Es una reconocida
presentadora de television de la Red
Unitel desde hace 3 años. Hoy conoceremos un
poco más acerca de ella.
“Mi experiencia en la TV es muy bonita porque
empezó en Canal Universitario gracias al impulso
de mis docentes, posteriormente pasé a trabajar
en la Red ATB haciendo un programa juvenil a
nivel nacional, el cual terminó y a los pocos meses
me llamaron de la Red Unitel para formar parte
su equipo; yo encantada, empecé al día siguiente
aprendiendo de todo un poco de mis compañeros.
Gracias a Díos, día a día, fui mejorando y haciendo
reír cada mañana a la gente que se levantaba
con “La Revista”, después de tres años mi casa
televisiva confío en mí y me pusieron un gran reto,
presentar noticias”, cargo en el que actualmente
estoy aprendiendo día a día, asumiéndolo con
mucha responsabilidad”, contó Marcela.

En su tiempo libre le gusta disfrutar con su
familia y su mascota recientemente adoptada,
su gato “Emilio”. A la nueva imagen del Centro
“Vive”, le hace feliz ver la sonrisa de un niño,
le causa tristeza ver a los niños y ancianos en
las calles desamparados y se describe en tres
palabras como una persona sincera, luchadora y
respetuosa.
Aconseja a los jóvenes que luchen por lo que
quieren, que nada en la vida es fácil pero que con
perseverancia todo se puede alcanzar; que nunca
dejen de creer en Díos y que agradezcan por la
vida que nos da cada día.

¡TÓMALO EN CUENTA!

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.
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UNICEN SANTA CRUZ EN EL PROGRAMA
Con mucha alegría y orgullo de pertenecer a Unicen, nos fuimos al programa Juga2 de la Red Uno.
¡¡¡Viva Unicen!!!

y pasar clases
poder ingresar a la institución
Por razones de seguridad, para
tu Carnet Universitario.
debes portar obligatoriamente

#PARTICIPA

Encuentra la “C” de Unicen y la imagen de don Ramón de “Trabajo
Seguro”.

Ganadores
NO TICEN Nº4
Sede Cochabamba
Edificio Central:
Guadalupe Montaño
Ingeniería Comercial
“Torre de Salud”:
Rodrigo Zurita Marza
Fisioterapia y Kinesiología
Subsede La Paz:
Daniel Cárdenas
Fisioterapia y Kinesiología
Subsede Santa Cruz:
Carla Mariana Torrez Ticona
Trabajo Social
Para recoger tu premio debes
dirigirte al Departamento de
Bienestar Estudiantil con tu
Carnet Universitario.
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Si lograste encontrar la “C” y a “Don Ramon”, recorta la imagen y deposítala en el
buzón de sugerencias con tus datos personales y podrás ganar un blog de notas y
boligrafos de Unicen.
El nombre del ganador se publicará en la próxima edición de “NOTICEN”.
¡¡¡Suerte!!!

Nombre:
Celular:

Carrera:

GRACIAS POR
PARTICIPAR.
Visítanos en:
Unicen Bolivia
Web: www.unicen.edu.bo

