¡¡¡Bienvenidos!!!
27 años de
UNICEN
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Oportunidades
de Trabajo
#Beneficios UNICEN

RECOMENDACIONES PARA LOGRAR UNA GESTIÓN
ACADÉMICA SIN DIFICULTADES.
• Para poder ingresar a la institución y pasar clases,
debes portar tu carnet universitario.
• Los estudiantes no deben ingresar al aula pasados los
10 minutos de iniciada la clase. El docente tiene potestad
de no admitir el ingreso al estudiante pasado el tiempo de tolerancia
(excepto estudiantes con tolerancia autorizada
por Coordinación de Carrera respectiva).
• Por ningún motivo deben abandonar el aula
sin previa autorización del docente.
• Los estudiantes que no cumplan con un 80% de
asistencia a clases como mínimo, pierden el derecho
a rendir exámenes parciales y/o finales.

¡ÉXITOS EN SU GESTIÓN ACADÉMICA!

Ing. Mgr. José Miguel Bustamante Amaya
Rector – Unicen

¡¡¡BIENVENIDOS!!!
ESTIMADA COMUNIDAD UNIVERSITARIA:
Me da mucho gusto darles la bienvenida a este

Hacia delante hay muchos sueños para UNICEN;

nuevo año en la Universidad Central. Para la

el más apasionante y próximo es nuestro

mayoría, se trata de la continuidad de sus estudios

nuevo ambiente en la Sede Cochabamba, que

universitarios; para otros, es el último tramo de

se construye con la finalidad de brindar mayor

un itinerario que está a punto de concluir y para

comodidad a nuestros estudiantes, porque

unos más, es el inicio de un recorrido exigente y

nuestra Casa de Estudios Superiores cada año va

que depende de su mayor esfuerzo concluir su

creciendo.

meta trazada.
Ustedes son parte fundamental del futuro de la
Docentes y Personal Administrativo, estamos

Universidad Central, con su entrega estoy seguro,

contentos por su ingreso a esta prestigiosa

alcanzaremos las metas propuestas.

institución, que en sus 27 años de vida formó
profesionales exitosos con amplias oportunidades

Bienvenidos a esta que es su casa, los invito a

de trabajo. Porque como institución en Educación

sentirse parte de la gran familia UNICEN.

Superior, estamos comprometidos con el futuro
laboral de nuestros estudiantes.

¡Disfruten de nuestra universidad!

¡CUMPLIMOS 27 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL!
Con una sagrada misa y un significativo acto en la Sede
Central de Cochabamba, en la Subsede La Paz y la Subsede
Santa Cruz, personal de UNICEN, conmemoró los 27 años de
Vida Institucional de la Universidad Central - UNICEN.

Sede Cochabamba

En el desarrollo del acto en la Sede Cochabamba, el Rector de
UNICEN, Ing. Mgr. José Miguel Bustamante Amaya resaltó
los logros de la universidad, expresando felicitaciones a
todo el personal administrativo y académico, haciendo
énfasis al trabajo que se cumple diariamente en bien de
la Educación Superior, reafirmando el compromiso de
trabajar por cumplir mayores metas durante la gestión
2017.

ESTUDIANTES DE DERECHO CONTRIBUYERON EN INVESTIGACIÓN
PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN BOLIVIA.
Nuestros estudiantes de diferentes
semestres de la carrera de Derecho
y Ciencias Jurídicas, fueron parte de
un macro proyecto de investigación
con la Fundación Construir y el
Tribunal Departamental de Justicia de
Cochabamba, que consistió en recabar
información sobre el desarrollo de
audiencias cautelares, donde estudiantes
se involucraron profundamente al
trabajo en el Tribunal Departamental de
Justicia, monitoreando y presenciando
varias audiencias que les benefició de
gran manera conocer el desarrollo de
diferentes audiencias, como el acto
procesal y penal, aprendieron cómo se

Subsede La Paz

EL C.O.L. GENERA ENTREVISTAS DE TRABAJO
Gracias al Centro de Oportunidades Laborales
(COL), estudiantes de diferentes carreras del
área empresarial de la universidad fueron
parte de una entrevista de trabajo en el Banco
Mercantil Santa Cruz, con la finalidad de ser
parte del proceso de selección de personal para

ANÁLISIS DE DATOS LOGRADOS POR ESTUDIANTES

presentan pruebas, observaron cómo
actúa el Fiscal y otros aspectos que les
permitió tener una vivencia real de su
futuro profesional.
Los datos logrados por nuestros
estudiantes se aplicarán para evaluar la
Administración de la Justicia en Bolivia.

la institución bancaria.
Con el objetivo de generar contacto directo

Desarrollo de entrevista de trabajo

con las instituciones con las que UNICEN tiene
convenios interinstitucionales, egresados y
titulados interesados en obtener una fuente
laboral, fueron convocados para una primera
entrevista de trabajo con el responsable de
Desarrollo de Recursos Humanos del Banco
Mercantil Santa Cruz, Lic. Claudio Lara Sainz.

En la universidad todos pueden postularse a
diferentes empleos explorando nuestra página
web e ingresando a la sección Bolsa de Trabajo
y registrarse en:
http://trabajo.unicen.edu.bo/
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A NIVEL NACIONAL SE REALIZÓ EL

RELANZAMIENTO DE LA CARRERA DE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS,
HOTELERAS Y GASTRONÓMICAS
La
Universidad
Central
(UNICEN), en sus 27 años
de Vida Institucional en
conferencias de prensa en
Cochabamba, La Paz y Santa
Cruz hizo el relanzamiento de
la carrera de Administración de
Empresas Turísticas, Hoteleras
y Gastronómicas, una carrera
única en Bolivia, con la nueva
visión de formar profesionales
altamente capacitados en tres
áreas, a través de prácticas en
instituciones reconocidas de
Bolivia, con la finalidad de que
nuestros futuros profesionales
puedan vincularse con empresas
e instituciones que trabajan en
el área y logren una vivencia
real de su futuro profesional y
laboral a través de la creación
de sus propias empresas

Conferencia de prensa - Cochabamba

que permitan consolidar el
crecimiento de estas 3 áreas en
el país.
La
Universidad
Central
(UNICEN) en esta gestión 2017
inicia trabajo conjunto con
Gobiernos
Departamentales,
Gobiernos
Municipales,
la
Cámara Hotelera, la Cámara

Conferencia de prensa - La Paz

de Empresarios Gastronómicos
y la Asociación Boliviana de
Viajes y Turismo (ABAVYT),
con el propósito de preparar a
universitarios, para lanzar al
mundo laboral, profesionales
que trabajen por el desarrollo de
Bolivia.

Conferencia de prensa - Santa Cruz
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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, en la que se justifique sus ausencias.

TRABAJO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA HACE POSIBLE “ESTUDIAR
GRATIS UNA CARRERA UNIVERSITARIA”.
En cumplimiento al trabajo de Responsabilidad Social
Universitaria y percibiendo la situación actual de la
economía de las personas, UNICEN plasmó el trabajo
de brindar oportunidades de estudio a personas que
por alguna razón no acceden a su formación superior.
Es por ello que como institución educativa llevamos
adelante la promoción empresarial “ESTUDIA GRATIS
UNA CARRERA UNIVERSITARIA” beneficiando a jóvenes
de bajos recursos.
Esta promoción, que fue avalada por la Autoridad de
Fiscalización y Control Social del Juego (AJ), tuvo la
finalidad de brindar apoyo económico a familias que
no tienen la posibilidad de realizar una inversión para
su formación profesional. Con esta actividad UNICEN
cambió la vida de tres jóvenes a nivel nacional, porque
con esta beca completa, los ganadores estudiarán
gratis toda su carrera, durante 4 años.

La carrera de Administración de Empresas Turísticas,
Hoteleras y Gastronómicas, se encargará de la
formación de los ganadores para que logren ser
profesionales íntegros capacitados en tres áreas
diferenciándolos de otros profesionales.
Cumplimos
y
continuaremos
con
nuestra
responsabilidad social y el compromiso ciudadano de
brindar oportunidades de superación a jóvenes que lo
necesiten.
Nuestros ganadores son:
Ganadora de Cochabamba:
Jazmín Quisberth Guardia
Ganador de La Paz:
José Antonio Ortega Soto
Ganador de Santa Cruz:
José María Cerezo

¡Felicidades y bienvenidos a UNICEN!
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Sede Cochabamba

¡ G r a n d es b e ne fi ci o s UNICEN par a t i!

Ahorra y aprovecha tus #BeneficiosUnicen. Solo debes presentar tu carnet de universitario para tener
importantes descuentos en las siguientes empresas:

