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ATENCIÓN!!!
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El estudiante que por diversas
razones no se presente a
exámenes
parciales,
debe
solicitar
la
postergación
del mismo mediante carta
justificada
al
Coordinador
de Carrera con 72 horas de
anticipación, documentanda y
explicando los motivos que le
impidan rendir dicho parcial.

NACIONAL
COCHABAMBA TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA
UNA ENTREVISTA DE TRABAJO

El Centro de Oportunidades Laborales (COL) de
UNICEN, realizó el curso taller “Técnicas y Herramientas
para una Entrevista de Trabajo“, con la finalidad de
preparar a los estudiantes para sus primeras entrevistas
de trabajo al concluir su carrera universitaria, de esta
forma garantizar un futuro exitoso con trabajo seguro.
El curso fue dictado por una experta en Recursos
Humanos, donde se les explicó detalle a detalle qué
pasos deben seguir durante una entrevista laboral.

PRIMER ENCUENTRO
ESTUDIANTIL
INTERUNIVERSITARIO

LA PAZ

UNICEN fue parte fundamental para el desarrollo del
“Primer Encuentro Estudiantil Interuniversitario de las
Carreras de Psicología” en el cual, cuatro estudiantes
asistieron en calidad de expositoras mostrando su
responsabilidad y capacidad en el área de psicología.
Felicitamos a nuestras universitarias por su acertada
participación.

SANTA CRUZ

FIRMA DE CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL

UNICEN Subsede Santa Cruz firmó un
convenio interinstitucional con la Unión de
Militares del Servicio Pasivo Santa Cruz.
El convenio tiene la finalidad de brindar
espacios a los estudiantes de
distintas
carreras para que puedan desarrollar sus
prácticas pre - profesionales y así poder
poseer una vivencia real de su futuro laboral.

EL C.O.L. GENERA OPORTUNIDADES DE TRABAJO EN EL
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ

ERSA” CON EL
PRIMERA “FERIA A LA INV

BANCO MERCANTIL

UNICEN RECIBE RECONOCIMIENTO
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
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Recordando el “Día Mundial del Turismo”,
la carrera de Administración de Empresas
Turísticas, Hoteleras y Gastronómicas,
recibió un reconocimiento del Gobierno
Municipal de Cochabamba, por el aporte que
la carrera brinda diariamente al desarrollo
del turismo en Cochabamba.
El reconocimiento lo recibió la coordinadora
de carrera, Lic. Claudia Ayala.

Con la finalidad de establecer
relación laboral entre estudiantes
de
Cochabamba
y
el
Banco
Mercantil Santa Cruz, el Centro de
Oportunidades Laborales (COL) de
UNICEN organizó una “Feria a la
Inversa” en la que universitarios
hicieron consultas sobre las áreas
en las que les interesaría trabajar o
ESTUDIANTES SE REGIS
TRARON EN LA BASE DE
hacer sus prácticas; el personal de
DATOS DEL BMSC
la entidad bancaria los orientó e
invitó a visitar una de sus agencias
más grandes, para informarles sobre las funciones que cumplen distintos
cargos dentro la empresa y poder ser parte del proceso de selección de personal, lo que
les permitirá ser parte del Banco Mercantil como futuros trabajadores.

PERFILES
Dr. EDDY GALVEZ PADILLA
Secretario General

Nació en Cochabamba, es hijo
de padres cochabambinos y
tiene un hijo de 14 años.
Su hobby es la lectura relacionada con la historia
universal, y le gusta asistir a exposiciones de
arte.
Los fines de semana comparte con sus padres
a quienes admira y quiere mucho, con su hijo,
hermanos y amigos.
“Me desagrada la crueldad y la injusticia;
contrariamente, me agrada compartir con
personas que han sopesado difíciles momentos
en su vida, pero que supieron sobreponerse,
son fuente de buenas enseñanzas que ayudan
a tomar conciencia de nuestros defectos”,
expresó Eddy Galvez.
Se describe como un hombre paciente,
empeñoso y creyente de Dios, aconseja a los
jóvenes seguir doctrinas sanas y humanistas,
cultivar buenos hábitos y tratar de llevar una
vida disciplinada basada en metas.

HOMENAJE AL ING. MGR.
RAMIRO BUSTAMANTE
GARCÍA, EX RECTOR DE
UNICEN.
En un ameno y emotivo acto de homenaje, se entregó un reconocimiento al
ex Rector de UNICEN, Ing. Mgr. Ramiro Bustamante García, por su destacada
trayectoria como Rector, al ser pilar fundamental para el crecimiento y progreso
de UNICEN durante 24 años de trabajo esforzado.
El Ing. Ramiro Bustamante García, es un hombre que luchó enormemente por
convertir a nuestra universidad, en una universidad con bases del futuro en bien de
la sociedad boliviana, logrando consolidarla como la universidad con mayor tasa de
empleabilidad del país.
¡¡¡Gracias Ing. Bustamante por todo!!!
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NOCIMIENTO

EX RECTOR RECIBE RECO

INVERTIMOS
UN MILLÓN
Y MEDIO DE
BOLIVIANOS
A NIVEL
NACIONAL EN
LA “BECA LÍDER”
Este proyecto de la “Beca Líder” se realizó a nivel
nacional, primero en la Sede Central Cochabamba,
posteriormente en la Subsede La Paz y finalmente
en la Subsede Santa Cruz, haciendo una inversión
total de un millón y medio de bolivianos en 24
estudiantes bachilleres líderes que sobresalieron
en su formación escolar.
En un acto especial en las tres ciudades en
distintas fechas se presentó a los estudiantes

Subsde La Paz
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SEDE COCHABAMBA
ganadores de la “Beca Líder”, quienes fueron
seleccionados entre más de 500 postulantes y de
manera pública se les hizo la entrega oficial de sus
carnets de universitarios, contratos de la “Beca
Líder” y reconocimientos a los directores de los
establecimientos educativos quienes colaboraron
durante el proceso de selección para detectar a
estudiantes líderes, quienes ya forman parte de
UNICEN.

Subsede Santa Cruz

ATENCIÓN
Los controles de pago son más rigurosos en época de evaluaciones y se
aconseja tomar previsiones. En caso de imposibilidad en el pago de la cuota
respectiva dirigirse al Departamento Administrativo y Financiero (DAF).

Erika

Soto Arias

N

ació el 24 de octubre 1998,
tiene 18 años de edad y es
estudiante de la carrera de
Propaganda, Publicidad y Marketing
de UNICEN - Cochabamba. Erika
manifestó sentirse orgullosa de
pertenecer a UNICEN, porque recibió
buenas referencias de la carrera y
resultó como ella esperaba, recalcó
que se siente a gusto con sus amigos
y docentes.
Erika se dedica al atletismo desde hace
8 años, fue campeona departamental
en tres oportunidades de “Salto Alto”
y en dos ocaciones fue sub campeona
nacional; en otro ámbito es graduada
como modelo de “Chicas Premier” y
fue Señorita Carnaval de Quillacollo.
Su hobby es “costurar y diseñar”,
pasa clases en un instituto para
ampliar
sus
conocimientos,
también le gusta el baile por ello
forma parte de la escuela de
danza “Fama”. Le gustan mucho
los animales, tiene un gato, un
loro y tres cachorros.
Su artista favorito es Prince
Royce, comentó que nunca
olvidará el día que asistió a 7
uno de sus conciertos en el cual
subió al escenario para cantar a
lado de su artista preferido.
Aconseja a los jóvenes, no
juzgar por apariencias y
valorar a las personas por
sus sentimientos.

¡¡¡A NIVEL NACIONAL FESTEJAMOS EL DÍA DEL ESTUDIANTE!!!

COCHABAMBA - “FIESTA BLACK AND WHITE”

LA PAZ - “FIESTA PRIMAVERA”

SANTA CRUZ - “UNIPISCINEADA“

tes
segunda instancia, los estudian
Para habilitarse al examen de
s.
nto
pu
al una nota mínima de 40
deben tener como promedio fin

#PARTICIPA

RESUELVE EL SIGUIENTE ACERTIJO.

Ganadores
NO TICEN Nº6
Sede Cochabamba
Edificio Central:
Mihael Santos León Gonzáles
Ingeniería Financiera
“Torre de Salud”:
Adriana Solís Estrada
Medicina
Subsede La Paz:
Ernesto R. Aparicio Luizaga
Ingeniería Comercial
Subsede Santa Cruz:
Oscar Quispe Anibarro
Fisioterapia y Kinesiología
Para recoger tu premio debes
dirigirte al Departamento de
Bienestar Estudiantil con tu
Carnet Universitario.
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GRACIAS POR
PARTICIPAR.
Si lograste concluir el acertijo, recorta la imagen y deposítala en el buzón de
sugerencias con tus datos personales y podrás ganar un porta lapiceros, llaveros y
boligrafos de Unicen.
El nombre del ganador se publicará en la próxima edición de “NOTICEN”.
¡¡¡Suerte!!!

Nombre:
Celular:

Carrera:

Visítanos en:
Unicen Bolivia
Web: www.unicen.edu.bo

