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Nuevo Rector 

en UNICEN

Grandes beneficio
s 

UNICEN.

Entregamos 
contratos de 

trabajo 

Caravana UNICEN 
en el Día del Peatón



Todos los estudiantes de UNICEN tienen descuentos significativos 
al presentar su carnet de universitario en las siguientes 
empresas.

1. GIMNASIO LEBEN FITNESS 

2. RESTAURANTE SOL DEL VALLE 

3. RESTAURANT CARBONELL  

4. FECORP SRL FARMAELIAS  

5. SUSHITO´S 

6. GREEN TIP BOLIVIA 

7. PERFUMERÍA COSBELLE 

8. LIBRERÍA IMPRENTA PARIS 

9. CLÍNICA COPACABANA SRL

10. EDICIÓN LIMITADA 

11. BOLIEVE SRL POLLOS BROS 

12. ADKIERE (INMOVILIARIA)

13. MULTICORT 

14. GIMNASIO PREMIER FITNESS

15. VINTAGE-PIZZAS & SHAKES 

16. CLÍNICA ODONTOLÓGICA TELLO 

17. CINE ASTOR 

18. SALÓN DE BELLEZA URBANO 

19. ÓPTICA ROMA 

20. CHURRASQUERÍA BRUNO 

21. TIENDA BATA 

22. SAPU NORTE 

23. LABORATORIO ATENAS 

24. CENTRO DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA  

“VIVE”

26. AMERICAN POWER GYM

27. ÓPTICA IRIS

28. LEVOA URBAN CLUB

29. INVISALIGN BOLIVIA OFICIAL

Encuentra mayor información en: 

www.unicen.edu.bo o dirígete a oficinas de  

Administración de Marketing Internacional o al 

Departamento de Bienestar Estudiantil. 

¡¡¡Aprovecha tus beneficios UNICEN!!!



Noticias

Estuvimos presentes en la “1ra. Feria 
de Oportunidades Laborales del Banco 
Unión” la cual fue provechosa,  porque 
permitió generar relaciónes laborales entre 
estudiantes y el Banco Unión a través de 
una presentación de las oportunidades 
de trabajo para nuestros universitarios, 
asimismo los asistentes fueron registrados 
en la base de datos del Banco Unión.

Fuimos parte del  “Festival del 
Emprendimiento y Empleo” organizado por 
el Gobierno Municipal de La Paz, el stand de 
UNICEN fue uno de los más visitados, ahí, 
se expusieron las cualidades de las carreras 
de Derecho y Ciencias Jurídicas, Fisioterapia 
y Kinesiología e Ingeniería Comercial, 
alcanzando gran aceptación e interés por 
parte del público asistente.

“1RA. FERIA DE OPORTUNIDADES 
LABORALES EN EL BANCO UNIÓN”

PARTICIPAMOS EN EL FESTIVAL 
DEL EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO

COCHABAMBA LA PAZ

Sistema de Calificación:
La nota mínima de aprobación es de 51 puntos 
sobre 100, en todas las asignaturas.
El proceso de evaluación se realiza a través de 
trabajos prácticos, prácticas de laboratorio 
y de campo, exámenes parciales y finales, 
siendo un proceso continuo y permanente 
con la finalidad de valorar los conocimientos y 
destrezas alcanzadas por los estudiantes en cada 
asignatura.
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En una trascendental ceremonia, el día viernes 2 
de septiembre en Cochabamba fue posesionado 
como nuevo Rector de UNICEN, el Ing. Mgr. José 
Miguel Bustamante Amaya, en un acto público 
donde participaron autoridades Municipales, 
Departamentales y representantes de 
instituciones  públicas  y  privadas,  además de 
los Vicerrectores de las Subsedes de  La Paz y 
Santa Cruz.
Este cambio de autoridad, viene acompañado 
de una política de expansión y crecimiento de 
UNICEN a nivel nacional e internacional con 
una nueva visión de ejecución de proyectos 
importantes en el ámbito académico, 
pregonando mantener el liderazgo como la 
universidad con mayor empleabilidad del país.

Después que varios estudiantes 
concluyeran sus requisitos 
académicos dentro el plan de estudios 
de UNICEN; el pasado mes de 

agosto se llevó adelante el Solemne 
Acto Académico de Graduación, en 
Cochabamba y La Paz donde más 
de 250 jóvenes que pasaron por las 
aulas de la universidad se hicieron 
merecedores de Certificados de 
Conclusión de Estudios y Títulos 
Profesionales en Provisión Nacional.
La ceremonia fue presidida por 
autoridades de la universidad, con la 
participación de invitados especiales, 
familiares y amigos de los graduados, 
quienes con emoción fueron testigos 
del desempeño entregado durante 
los años de estudios, lo que permitió 

cumplir su gran desafío de formación 
profesional, titularse.

JURAMENTO DEL NUEVO RECTOR DE UNICEN NUEVO RECTOR RECIBE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN

EL ING. MGR. JOSÉ MIGUEL BUSTAMANTE AMAYA ES 
EL NUEVO RECTOR DE UNICEN

GRADUAMOS A MÁS DE 250 UNIVERSITARIOS

Con más de 60 estudiantes, UNICEN a través 
de la carrera de Fisioterapia y Kinesiología 
estuvo presente en la inauguración de 
los Juegos Estudiantiles Plurinacionales 
del nivel primario y secundario, actividad 
deportiva en la cual se brindó atención 
fisioterapéutica a más de 50.000 
estudiantes de diferentes establecimientos 
educativos del departamento.
El trabajo que se cumplió fue exitoso y 
satisfactorio, ya que los estudiantes de 
UNICEN con mucha responsabilidad, 
paciencia y amabilidad brindaron atención  
fisioterapéutica a los escolares, haciendo 
posible que retomen sus actividades 
deportivas sin dificultades.

¡Felicidades a todos los estudiantes de la 
carrera de Fisioterapia!

PRESENTES EN LOS 
JUEGOS ESTUDIANTILES 

PLURINACIONALES

GRADUADOS DE LA SEDE COCHABAMBA
GRADUADOS DE LA SUBSEDE LA PAZ



PARTICIPAMOS DEL DÍA DEL 
PEATÓN  - Cochabamba

ATENCIÓN
Los estudiantes que no se inscriban en dos periodos académicos consecutivos, se 
consideran como estudiantes desertores y se procederá al archivo respectivo del file 
académico.

Cumpliendo la convocatoria 
nacional del Día del Peatón, 
UNICEN a la cabeza del 
Rector Ing. Mgr. José 
Miguel  Bustamante y con la 
participacón del Vicerrector, 
coordinadores de carrera, 
docentes y estudiantes  se llevó 
a cabo la caravana UNICEN 
que recorrió diferentes calles 
de la ciudad, apoyando la 
reducción de contaminación del 
medioambiente.

En el  punto de llegada se 
contó con stands de UNICEN, 
la carrera de Medicina y el 

Centro “VIVE”, en ellos se 
brindó evaluaciones gratuitas 
de chagas y diagnósticos de pie 
plano.

Felicitamos a todos los 
estudiantes que asistieron a 
esta actividad de cuidado del 
Medio Ambiente.

STAND DE UNICEN INFORMÓ SOBRE LAS 
CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD 

CARRERA DE MEDICINA REALIZANDO 
EVALUACIONES DE CHAGAS

CENTRO “VIVE“ REALIZANDO DIAGNÓSTICOS 
DE PIE PLANO 
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Nació el 31 de enero de 1984, tiene 32 
años de edad y recientemente fue 
posesionado como Rector de UNICEN. 

Salió Bachiller del colegio “La Salle” y se 
graduó el 2006 de la carrera de Ingeniería 
Civil de la UPB.

José Miguel se considera una persona 
responsable, alegre y honesta, le gusta 
dedicar tiempo a su familia y en especial a 
su pequeño hijo. Afirma  que  no le gusta 
mezclar el  trabajo con la familia, bajo el 
concepto: “Los zapatos de la oficina, se 
quedan en la oficina”. 

Durante la semana se dedica plenamente 
al trabajo, ya que sus responsabilidades 
crecieron al  asumir el cargo de Rector. Un 
día normal para José Miguel es despertar 
a las 6:00 a.m., ver noticias, hacer un poco 
de spinning, luego darse 
un baño  y desayunar para 
luego partir al trabajo. 
 

A medio día almuerza con su familia y luego 
una pequeña siesta de “gato”, contó José 
Miguel expresando una sonrisa; por la noche 
se acuesta a las 11:30 a 12:00 p.m. 

 “Cuando estoy solo me gusta hacer spinning, 
acompañado de una película en inglés, me 
gusta quitarle los subtítulos para practicar y 
reforzar este idioma,” comentó. 

En cuanto a la gastronomía, afirma 
que disfruta de la cocina, “cocinando”, 
preparando pie de manzana, hamburguesas 
y otros platillos.

Su mayor alegría es su pequeño hijo; le pone 
triste la injusticia y le molesta la intolerancia 
y el egoísmo de las personas. 

Aconseja a los jóvenes acercarse más a Dios 
porque Él es quien  da fortaleza para seguir 
adelante y que se esfuercen en sus estudios,  
porque de ello dependerá su éxito.
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JOSÉ MIGUEL 
BUSTAMANTE AMAYA



 Unicen Bolivia
Web: www.unicen.edu.bo
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Entregamos contratos de trabajo a Eva Morales Ali de la carrera de Contaduría Pública y a Lizeth Vaca 
González de la carrera de Fisioterapia y Kinesiología.  ¡¡¡UNICEN, TRABAJO SEGURO!!!

Las faltas que sobrepasan el 25% de las horas semestrales programadas 

motivarán la reprobación del estudiante. 

EN ACTO DE GRADUACIÓN

#PARTICIPA
Sede Cochabamba

Edificio Central: 
Claudia Bautista Calisaya

Carrera de Contaduría Pública

“Torre de Salud”: 
Adriana Solís Estrada
Carrera de Medicina 

Subsede La Paz:
María José Pinto Copana 

Carrera de Medicina

Subsede Santa Cruz: 
Norka Victoria  Altamirano 

Meneses 
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. 

G a n a d o r e s
N O T I C E N  N º 5

Nombre:

Carrera:Celular:

Encuentra la imagen de Don Ramón.

Si lograste encontrar a “Don Ramon”, recorta la imagen y deposítala  en el buzón 
de sugerencias con tus datos personales y podrás ganar un tiket para  un desayuno 
completo en el snack de la universidad y llaveros UNICEN.   
El nombre del ganador se publicará en la próxima edición de “NOTICEN”.
¡¡¡Suerte!!! Visítanos en:


