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¡¡¡ATENCIÓN!!!

TE BRINDAMOS ALTERNATIVAS PARA QUE PUEDAS

RENDIR EXÁMENES Y APROBAR EL SEMESTRE.
PARA EL EXAMEN DE MESA:
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Tienes que estar inscrito en la carrera y los requisitos son los siguientes:
- Debes llenar el formulario correspondiente de examen de mesa.
- Contar con la autorización de tu coordinador de carrera.
- Debes obtener la boleta de habilitación del Departamento de Registros y Admisiones
(DAR).
- Presentar tu boleta de habilitación a tu docente para rendir el examen de mesa.

PARA EL EXAMEN DE 2da. INSTANCIA:
Necesariamente debes contar con 40 puntos como mínimo para ser habilitado y el requisito
que debes cumplir es:
- Presentar a tu docente la boleta de cancelación a derecho a examen de 2da. instancia.

¡ÉXITOS EN TUS EXÁMENES FINALES!

NACIONAL
COCHABAMBA

EXPOSICIÓN MAGISTRAL

Con un reconocido profesional a nivel mundial
en el área de Marketing, Dr. José Antonio París de
nacionalidad Argentina, se desarrolló la exposición
magistral “Las Bases Estratégicas del Marketing
Esencial”, el cual contó con una masiva participación
de estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial.
En agradecimiento a su capacitación hacia nuestros
estudiantes a nombre de UNICEN se le entregó un
reconocimiento destacando su experiencia en el área
de Marketing.

JORNADAS TRIBUTARIAS

LA PAZ

Porque nuestra labor es fortalecer los
conocimientos de nuestros estudiantes; UNICEN, a
través de la carrera de Contaduría Pública, realizó
las “Jornadas Tributarias”, con la participación
del personal de Impuestos Nacionales, donde
se abordaron aspectos contables y financieros,
coadyuvando en la formación integral de nuestros
universitarios, futuros profesionales.

SANTA CRUZ

TRABAJO DE PRIMEROS
AUXILIOS

Por invitación del Club de Leones, nuestros
estudiantes de 1er. semestre de la carrera de
Fisioterapia y Kinesiología, brindaron atención
de primeros auxilios a diferentes personas que
se encontraban en el Parque Urbano, plasmando
sus conocimientos teóricos y prácticos de todo
lo aprendido durante los primeros meses de
universidad.

SOMOS LA PRIMERA UNIVERSIDAD EN SIMPLIFICAR A
SOLO 5 DÍAS EL TRÁMITE DE DEFENSA DE GRADO
El Sistema de Habilitación a Defensas de Grado - SISHAB, es un programa
desarrollado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de
Información y Comunicación - AGETIC, dependiente del Ministerio de la
Presidencia,
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LA CARRERA DE PSICOLOGÍA
TRABAJÓ EN LA FERIA DE LA SALUD
MENTAL

de Cochabamba y el país en
implementar este procedimiento.
El Rector, Ing. Mgr. José Miguel
Bustamante, expresó su satisfacción
por lograr que UNICEN sea la primera
universidad de Bolivia en contar con
esta innovación tecnológica, que
brindará a los estudiantes comodidad
en la realización de sus trámites
para culminar satisfactoriamente
su formación profesional, con
la finalidad de hacer posible su
inmediata inserción laboral, que
PRIMERAS ESTUDIANTES
es compromiso fundamental de
DEL PAÍS BENEFICIADAS
UNICEN.

ALCALDIA PREMIA A UNICEN CON EL
PRIMER LUGAR EN “EMPRENDIMIENTO
CON POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO”

Katherine Díaz, María Flores y Camila
Ramírez, profesionales de UNICEN, fueron
las ganadoras del primer lugar en la
categoría “Emprendimiento con posibilidad
de Crecimiento” del concurso municipal “Mi
primer negocio por una cultura emprendedora”.
El alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla,
como incentivo a la capacidad emprendedora
e innovadora de las profesionales de UNICEN,
las premió con Bs. 12.000 (Doce mil 00/100
bolivianos) para la implementación y ejecución
del proyecto presentado.

ASAMBLEA LEGISLATIVA APRUEBA PROYECTO DE
DECLARATORIA PRESENTADA POR LA CARRERA DE DERECHO
Los estudiantes de la carrera de Derecho y Ciencias Jurídicas gestionaron ante
la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba la aprobación del
Proyecto de Declaración Departamental, conmemorando el “Día de la Mujer
Boliviana”, en el que se reafirma el compromiso de proteger la vida, integridad
física, psicológica y sexual de las mujeres bolivianas ante la ola de delitos de
feminicidio y violaciones.
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Por invitación de la Sociedad de Psiquiatría
de La Paz, la carrera de Psicología fue parte
de la feria de la Salud Mental.
La participación de UNICEN fue con la
disertación del tema: “Neurobiología de la
Musicoterapia”, expuesto por estudiantes
de 8vo. semestre, quienes brindaron
información relevante y precisa, con el
objetivo de promover el trabajo que se
cumple en el área de Salud Mental de la
Universidad.

Alrededor de 32 estudiantes de 2do. semestre participaron en la elaboración
y redacción del proyecto, los mismos iniciaron a crear la propuesta en la
asignatura de Teorías del Estado. El proyecto cuenta con más de 600 firmas y
fue elaborado previo sondeo con la población de Cochabamba, mismo que fue
presentado y aprobado por los asambleístas con una votación unánime.
Estamos formando estudiantes altamente capacitados,
vivencia real de su futuro profesional y laboral.

brindándoles una
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AMENTALES APRUEBAN

ASAMBLEISTAS DEPART

PROYECTO DE UNICEN

MAST´AKU EN COCHABAMBA

CELEBRAMOS
TODOS SANTOS
Y HALLOWEEN

C

on la finalidad de celebrar Todos Santos
y Halloween, estudiantes, docentes y
administrativos de UNICEN, organizaron
diferentes actividades; en Cochabamba se
preparó un Masta´aku en memoria de las
víctimas de feminicidio y el 31 de octubre se
organizó la noche de Halloween.

NOCHE DE HALLOWEEN EN COCHABAMBA
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En la ciudad de La Paz realizaron el “Ajayuween”,
donde varias personas visitaron el armado de
tumbas y a personajes de terror.
Todas las actividades realizadas por UNICEN
permitieron conocer estas dos celebraciones:
Todos Santos que es propio de Bolivia, donde se
honra a las almas de los difuntos y Halloween,
una tradición del exterior que pretende divertir
a travéz de disfrases de terror.
Además nuestras actividades tuvieron la
finalidad de recaudar juguetes para niños
de bajos recursos, ya que el ingreso, a estas
actividades de UNICEN, fue un juguete.

AJAYUWEEN EN LA PAZ

¡TÓMALO EN CUENTA!
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.

Amanda Mariel
Rodríguez
Romero

T

iene 22 años
de edad, salió
bachiller
del
Colegio
Particular
Grigotá
y
actualmente
estudia la carrera
de Fisioterapia
y Kinesiología
en
UNICEN
Santa Cruz.
“Me gusta
ser parte
de
la

UNICEN, he visto crecer a la
Subsede Santa Cruz desde su primer año, es
mi segundo hogar, el trabajo que realizo como
becaria lo hago por amor a la universidad,
muchas de las cosas que he aprendido se lo
debo a mis docentes y al plantel administrativo
de la universidad, por lo cual siempre tengo
predisposición para seguir aprendiendo y
colaborando para que mi Universidad crezca en
Santa Cruz”, expresó Amanda.
“En mi cotidiano vivir me gusta sacar fotografías,
escuchar música y leer libros. Tengo tres mejores
amigas que son como mis hermanas: Heidy
(Eyshita de cariño), Mary y Norka, a todas las
conocí en diferentes etapas de mi vida y son muy
importantes para mí”, contó.
A Amanda le gusta coleccionar adornos de
porcelana, dijo que le pone feliz ayudar a los
demás y espera que su trabajo tenga frutos; le
disgustan las personas falsas y envidiosas.
Aconseja a los jóvenes y en especial a sus
compañeros de la “U”, que las cosas siempre
las hagan con amor, que se enfoquen en dar lo
mejor de ellos sin importar los obstáculos, que
su meta sea su superación, tanto personal como
profesional.
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¡¡¡ FESTEJAMOS EL DÍA DEL TRABAJADOR SOCIAL!!!

Estudiantes de la carrera de Trabajo Social Cochabamba

Estudiantes de la carrera de Trabajo Social Santa Cruz
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#PARTICIPA

Envíanos por inbox al Facebook de la “U“ Unicen Bolivia una fotografía con
tu docente favorito del año, con tu nombre completo, el de tu docente, la
asignatura a la que representa y el nombre de la ciudad en la que estudias.
La foto con más “Me Gusta” ganará una estupenda Polera UNICEN.
PUEDES ENVIAR TUS FOTOGRAFÍAS HASTA EL 1 DE DICIEMBRE.

Ganadores
NO TICEN Nº6
Sede Cochabamba
Edificio Central:
Viviana Aranda Orellana
Ingeniería Financiera
“Torre de Salud”:
Luiz Felipe Pereira Rocha
Medicina
Subsede La Paz:
Carla Meneses Carvajal
Fisioterapia y Kinesiología
Subsede Santa Cruz:
Reyna Colque Marcani
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!!!

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

