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Estimado/a estudiante: 
 

Bienvenido(a)  a  la  Universidad Central,  una entidad educativa 
superior con 24 años de vida institucional constituyéndose en una 
de las mejores universidades privadas de Bolivia. Al formar parte de 
la familia UNICEN confirmarás su calidad y excelencia académica.  
 

A  continuación  te  presentamos  la Guía  Estudiantil con  información 
sobre nuestros reglamentos, procedimientos internos y servicios, 
que harán de tu vivencia universitaria  una  experiencia única, cordial 
e inolvidable, llena de éxitos y oportunidades dentro de un ámbito 
competitivo y exigente.
 
 

 

Ing. Mgr. Ramiro Bustamante García
RECTOR UNICEN
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La Universidad Central - UNICEN, se fundó el 18 de enero de 1990 en 
la ciudad de Cochabamba. Tiene un carácter jurídico  de “Entidad Civil 
sin fines de lucro”. Su figura constitutiva está avalada con Personería 
Jurídica Nº 208442, Resolución Ministerial Nº 2840 - Cochabamba, 
Resolución Secretarial Nº 264 - La Paz y Resolución Ministerial Nº 346 
- Santa Cruz,  que acredita su nacimiento e inicio como universidad.
 
Siendo que la Constitución Política del Estado (Art.94) manda que las 
Universidades Privadas cuenten con autorización de funcionamiento 
mediante Decreto Supremo, reconociendo la legalidad y plena vigencia 
del funcionamiento  de la Universidad Central en Bolivia el 28/11/2011, 
se emitió el D.S. Nº 1064 que ratifica la autorización de apertura y 
funcionamiento de UNICEN a nivel nacional.

UNICEN ha sido certificada como Universidad Plena con la R.M. Nº 
027/05 del 25 de enero del 2005, por que logró el dictamen positivo 
en la evaluación institucional realizada por el Ministerio de Educación 
referidas al adecuado funcionamiento normativo y que  cumple con 
todas las exigencias legales de Universidades Privadas.

MISIÓN 
“Desarrollar  una  formación  superior prestigiosa y accesible, que busca  
constantemente  la   excelencia  en un ambiente de equidad,  honestidad  e 
integridad; brindando un futuro profesional promisorio a sus graduados por la 
congruencia entre la formación  impartida  y  las  necesidades   del  mercado 
laboral,  logrando  que  se  constituyan en gestores del cambio  positivo y 
generadores de progreso”. 
 

VISIÓN 
 “La UNICEN será la Universidad a la que todos querrán pertenecer, por su 
prestigio institucional basado en la excelencia académica y la perfecta 
correlación entre la teoría y la práctica”.
 

FILOSOFÍA 
“Para la Universidad Central, el ser humano es el centro y fin de todas sus 
actividades. Esta  centralidad y  finalidad nos  compromete a asumir la 
responsabilidad de promover los valores y derechos de todas las personas  a 
través de la  educación con excelencia  académica”.
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La labor de las principales autoridades que pueden colaborarte  de 
una manera eficaz se detalla a continuación.
  
RECTOR (RC)
Es la máxima autoridad de la Universidad Central. Ejecuta, fiscaliza, 
cumple y hace cumplir los reglamentos institucionales, en las 
unidades académicas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de 
la Sierra, además  de dirigir, coordinar, supervisar  las actividades 
universitarias,  administrativas, financieras y la autoevaluación 
institucional al funcionamiento y proyección de la institución. 
 
VICERRECTOR  (VRC)
El Vicerrector de cada subsede dirige, controla y supervisa las 
actividades del área académica de pre grado y  post grado, asimismo 
en el área administrativa y financiera de acuerdo a los reglamentos 
vigentes y resoluciones rectorales.  
 
DIRECTOR ACADÉMICO (DAC)
El Director Académico, de cada subsede, planifica el proceso 
enseñanza–aprendizaje en un trabajo conjunto con las coordinaciones 
de carrera, analizando  las ofertas académicas, distribución  de 
ambientes, recursos  didácticos  y  cuanto  material sea necesario 
para una educación de excelencia. Además de organizar,  recibir,  
supervisar,  centralizar  y archivar la información académica docente, 
para mejorar la programación en la enseñanza. 
 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (DAF)
El   Director  Administrativo  y  Financiero, en cada una de las 
subsedes,   organiza, ejecuta,  planifica  y  controla  las gestiones  
administrativas y financieras de la universidad. Además de resolver 
solicitudes y reclamos de pagos  de los estudiantes  de acuerdo a 
los reglamentos.
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La UNICEN, para satisfacer  las necesidades de la comunidad universitaria, cuenta 
con diferentes instancias:
 
1.- SI DESEAS:
 • Asignación de horarios
             • Revisión de exámenes
 • Justificar faltas
 • Verificar convalidaciones 
 • Solicitar examen fuera de fecha
 • Asignación de materias

2.- SI BUSCAS INFORMACIÓN SOBRE:
 • Becas
 • Carnet universitario
 • Atención a sugerencias y reclamos
 • Problemas de relacionamiento y de estudio
 • Información y requisitos en la presentación de documentos
 
3.- SI  QUIERES:
 • Inscripciones
 • Retiro y adisión de materias
 • Archivo de documentos
 • Registro y entrega de actas de notas 

4.- SI BUSCAS MAYOR INFORMACIÓN SOBRE:
 • Problemas con docentes
 • Certificación de programas analíticos
 • Cambio de carrera
 • Reprogramación de exámenes
 • Revisión de examen
 • En ausencia de tu coordinador.
 
5.- PARA SOLICITAR:
 • Planes de pago
 • Prórroga en el pago  de cuotas
 • Reclamos por  deudas.
 
6.- SI DESEAS:
 • Participar con publicaciones en la 
               Revista Ciencia y Comunidad
 • Participar en programas de 
               interacción social
 • Consultar convenios
 
7.- CUANDO REQUIERAS ENTREVISTARTE CON:
 • Rector
 • Vicerrector
 • Director Académico

Dirígete al Coordinador de tu
respectiva Carrera (COORD)

Visita el Departamento de 
Bienestar Estudiantil (DBE)

Aproxímate al Departamento de 
Admisiones y Registros (DAR)

Visita la Dirección
Académica (DAC)

Visita al Director Administrativo
y Financiero (DAF)

Visita el Departamento de
Extensión Universitaria (DEU)

Solicita entrevista con  la
secretaria  correspondiente
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Para inscribirte en la UNICEN  debes cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
Requisitos:
1. Fotocopia legalizada del Diploma de Bachiller
2. Fotocopia simple del Carnet de Identidad
3. Certificado de Nacimiento original
4. Fotografía (3x4 cm)  a color con fondo azul
 
Plazos de matriculación
Para el primer periódo el plazo es hasta la primera semana del mes 
de marzo y para el segundo periódo hasta la primera semana del 
mes de agosto.
 
¿Cuál es el plazo para entregar los documentos pendientes?
Todo estudiante debe presentar la documentación exigida al 
momento de matricularse. Si por alguna razón no cumple con 
alguno de los  requisitos tiene un plazo máximo de 6 meses  para 
la regularización del mismo, caso contrario se  procede a su baja 
académica respectiva.

CARNET UNIVERSITARIO. De acuerdo a políticas institucionales, por 
razones de seguridad, los estudiantes deben portar  obligatoriamente 
el carnet universitario.   
 
ADQUISICIÓN DEL CARNET UNIVERSITARIO. El estudiante debe 
cancelar en Caja su valorado. Luego con el comprobante de pago 
solicitar la entrega del mismo en el Departamento de Bienestar 
Estudiantil. Si el estudiante es nuevo se procederá a la toma  de la 
fotografía en el mismo departamento y en menos de 48 hrs., se hará 
efectiva la entrega de su carnet.

ADMISIONES EN LA UNICEN

CARNET UNIVERSITARIO 



9CARNET UNIVERSITARIO 

EXTRAVIO DEL CARNET UNIVERSITARIO. 
En caso de extravío, debe reportar el incidente y tramitar uno nuevo  
previa cancelación en Caja UNICEN.

UN VALOR AGREGADO a tu carnet universitario es la inclusión 
de descuentos en diferentes tiendas y empresas de servicios  al 
consumidor. Para mayor información acude al DBE. 

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.

 La ponderación regular es la siguiente:

PROCEDIMIENTOS ACADÉMICOS

1ra evaluación parcial  35%
2da evaluación parcial    35%
Examen final   30%
TOTAL    100%
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• Las materias compactas son aquellas que se imparten en forma 
intensiva, con una carga de tres (3) horas académicas por día, en 
períodos establecidos de 18 a 24 días efectivos de clases, según se 
trate de materias de 3 o 4 créditos respectivamente. Se establece 
la ponderación con 4 evaluaciones: 3 parciales (25% de cada una) 
y una evaluación final (20%), los 5% restantes corresponden a la 
asistencia.  (Art. 7 Reglamento de Exámenes)
 
• Las materias semi compactas se imparten con una carga horaria  
de 6 y 8 horas académicas por semana según las materias con 3 ó 
4 créditos respectivamente y con una duración de 9 semanas, con 
dos evaluaciones parciales de 35%  y una evaluación final de 30%.
 
• El estudiante puede solicitar directamente al docente o a través 
del Coordinador de Carrera, la revisión de exámenes parciales y/o 
finales dentro de los 3 días siguientes de conocida la nota. 
 
• Para habilitarse al examen de segunda instancia, los estudiantes 
deben tener como promedio final una nota mínima de 40 puntos. 
  
• 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, 
documentando y explicando los motivos que le impidan rendir dicho 
parcial. 
 
• En el caso de existir postergación del examen, el estudiante 
deberá cancelar en Caja, la reposición del examen para habilitarse 
nuevamente al mismo. 
 
• Queda terminantemente prohibido rendir exámenes fuera de la 
fecha establecida, salvo autorización  escrita del Coordinador de 
Carrera, así como  fuera de las aulas asignadas en la Universidad, 
salvo aquellos que se realicen en los centros de práctica.
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TRASPASO DE UNIDAD ACADÉMICA
Si deseas realizar el cambio de Unidad Académica debes cumplir 
con los siguientes requisitos:
 

• Presentar una carta de solicitud de traspaso a Vicerrectorado de 
la Unidad Académica de destino

• Contar con  todos los documentos de admisión en el Departamento 
de Admisiones y Registros

• Comprar  valores en Caja
• Llenar formulario de solicitud de traspaso de Unidad Académica
• Entrega de solicitud, valores y formulario en el DAR de la Unidad 

Académica destino

 

TRASPASO INTERNO DE CARRERA 
Si deseas realizar cambio de carrera debes cumplir con los siguientes requisitos:
 
• Elaborar carta  de solicitud de convalidación interna dirigida al Vicerrector.
• Compra valores en Caja por certificados, programas analíticos y folder 

institucional.
• El valorado  de programas analíticos entregas en secretaria de Dirección 

Académica
• Recaba y llena el formulario 006 de Convalidación de materias
• Entregar a Vicerrectorado los siguientes documentos:

 a. Solicitud de Convalidación interna por cambio de carrera
 b. Certificados de notas originales y programas analíticos
 c. Fotocopia de la matrícula del semestre vigente.

CERTIFICADO DE NOTAS
Este documento tiene valor para trámites externos.
 • Poseer todos los documentos de admisión en el Departamento de Admisiones   
   y Registros (DAR).
• Comprar valores en Caja (certificado de notas)
• Depositar valores en el Departamento de Admisiones y Registros (plazo de 

entrega: 20 días hábiles)
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PROCEDIMIENTOS ACADÉMICOS

TRASPASOS  DE OTRA UNIVERSIDAD A LA UNICEN

Traspaso es el procedimiento por el cual el estudiante se traslada 
voluntariamente  de una universidad a otra en la misma carrera o 
programa. Se podrá solicitar  la convalidación de materias aprobadas, 
hasta un máximo de dos (2) Universidades  de origen.  (Art. 51,  
Parágrafo I, inciso e, del RGUP)
 
Para solicitar traspaso a la UNICEN, debes realizar el siguiente 
trámite:

1. Realizar la matriculación en la UNICEN.
2. Recabar y llenar el formulario 006  de la fotocopiadora de UNICEN
3. Adjuntar a este formulario la siguiente documentación:

•Carta de solicitud de convalidación dirigida al señor Rector
•Certificados de notas, debidamente legalizados de la universidad 

de origen.
•Programas analíticos legalizados de la universidad de origen.
•Fotocopia simple de la resolucion de autorización de funcionamiento 

de la carrera de la universidad de origen.

EMISIÓN DEL BOLETIN DE NOTAS
Debe contemplar las siguientes exigencias:
 

•Contar con todos los documentos de admisión en el Departamento 
de Admisiones y Registros

• Comprar valores en Caja (boletín de notas)
• Entregar  valores en el Departamento de Admisiones y Registros
• Recoger  boletín de notas al instante en DAR

 
Si sólo deseas verificar notas, debes ingresar al S.I.I.A.A con tu cuenta 
y contraseña. http://siiaa.unicen.edu.bo (para Cochabamba)
                   http://siiaa.unicenlp.edu.bo (para La Paz)
                     http://www.unicen.edu.bo/santa_cruz (para Santa Cruz)
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En su formación:

• Tienen derecho a recibir una formación académica de excelencia, 
acorde con las políticas institucionales.

• Tienen derecho a recibir trato cordial e igualitario de las autoridades 
universitarias, docentes, personal académico y administrativo.

• Pueden plantear sus necesidades académicas ante toda autoridad 
universitaria, de  manera directa ó a través  del  Departamento  de 
Bienestar Estudiantil.

En la atención a sus necesidades:
 

• El Departamento de Bienestar Estudiantil es una instancia que 
permite elevar los grados de eficiencia en la atención de parte de 
la Institución a los estudiantes, ofreciendo apoyo en los procesos 
de enseñanza - aprendizaje, apoyo psicológico y pedagógico 
individualizado y confidencial. También puede solicitar información  
y  asesoramiento  sobre la universidad, beneficios y/o  restricciones.

El servicio tiene horarios especiales y diferenciados en las diferentes 
ciudades:
 
• Unidad Académica Cochabamba, atendemos de lunes a viernes de 

08:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00, los sábado de 08:00 a 12:00 
Hrs. 

 
• Unidad Académica La Paz, atendemos de lunes a viernes de 08:30 

a 12:30 y de 15:30 a 19:30, los sábado de 08:00 a 12:00 Hrs.
 
• Unidad Académica Santa Cruz de las Sierra, atendemos de lunes 

a viernes de 08:30 a 12:30 y de 15:00 a 19:00 Hrs. los sábado 
de 08:30 a 12:30 Hrs.
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De la asistencia a clases:
 

• Para poder ingresar a la institución  y pasar  clases, deben  portar 
el carnet universitario

• Los estudiantes no deben ingresar al aula pasado 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 de grupos nocturnos con tolerancia autorizada por 
Coordinación de  Carrera respectiva). (Art.11 incisos f,g,h—  
Reglamento Estudiantil) 

• 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.

• La reconsideración de las disposiciones sólo procederá con 
la presentación de solicitud escrita del  padre o apoderado, 
debidamente documentada y previa entrevista con el Coordinador 
de Carrera, constituyéndose en una medida de excepción para 
los estudiantes.

• Los casos de asistencia parcial no pueden tener una asistencia 
menor al 50% de clases, bajo ninguna circunstancia, las faltas no 
deben exceder a 12 inasistencias. Este trámite  debe gestionarse 
ante el Coordinador  de Carrera y pagar en Caja.Será considerada 
la papeleta con las firmas correspondientes y posterior entrega  
al docente  dentro  los primeros 15  días hábiles  después  de 
iniciadas  las actividades académicas del semestre en curso. 
Pasado este periodo, no se admitirá  ninguna solicitud.

OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES



15OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES

• Se consideran faltas justificadas solamente aquellas en que 
medien las siguientes circunstancias:

 - Salud (presentación de certificado médico)
 - Laboral (presentación de certificado de trabajo)
 - Fallecimiento de un familiar (presentación de certificado de
   defunción o aviso en el periódico)

• 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.

Del cursado y repetición de materias:
 

• Deben cursar materias que estén en la oferta de materias 
asignadas para el semestre en vigencia. La asignación de materias 
adicionales, se autorizará a partir del promedio del semestre 
anterior; es decir, para  cursar una materia adicional es necesario 
tener un promedio de 75 a 79 puntos. Para cursar dos materias 
adicionales un promedio de 80 ó más puntos, el pago se realiza 
por credito de la materia.

• El recursado (materia reprobada en una anterior gestión) se 
realizará  cancelando por crédito de la materia en Caja.

• El retiro y adición de materias únicamente puede realizarse dentro 
la primera quincena después del inicio de clases.

De las obligaciones económicas:

• Para  que  la inscripción del estudiante sea aceptada en la 
Universidad Central, deberá pagar el valor de la Matrícula y la 
primera colegiatura por adelantado. 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 
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su justificación por escrito y en forma anticipada al 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. 

• Se cobrará un interés mensual del 2% sobre aquellas deudas que 
persistan luego del último vencimiento del semestre en curso (5ta 
cuota).

Antes de rendir los exámenes finales debe estar cancelada la 5ta 
Cuota. 

• No se realizará descuento alguno en la colegiatura por ausencia, 
retiro, enfermedad, vacaciones, o por incorporación tardía. 

Si no puedes apersonarte a cancelar en el horario señalado, otra 
persona puede cumplir esta obligación económica. Otra vía expedita 
es a través de un depósito en el Banco Mercantil Santa Cruz (MSC),  
en la cuenta corriente en bolivianos N°. (401-0845-481 CBBA,     
401-0845-497 LPZ, 401-0845-481  SCZ). Luego debes presentar 
la boleta de depósito en Caja UNICEN para la emisión de la factura 
respectiva. También  puedes depositar  en  el  interior  del país,  
enviando un fax a UNICEN con la papeleta de depósito y la aclaración 
del nombre del estudiante beneficiario y además del nombre a quien 
se emitirá la factura, con el número de NIT o cédula de identidad del 
beneficiario. 
 
Si no cumples con el pago de las cuotas durante el  semestre, NO 
ES ACONSEJABLE DESAPARECER de la Universidad ni EVADIR el 
problema. La solución está en el dialogo. Visita el Departamento de 
Bienestar Estudiantil (DBE) o la Dirección Administrativa y Financiera 
(DAF) para asesorarte en la solicitud de un nuevo plan de pago o una 
ampliación de plazo.
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De las bajas y altas académicas:

• En  caso de  que  desee abandonar los estudios, deberá  
comunicar por  escrito a VICERRECTORADO solicitando la baja 
correspondiente, siempre y cuando no existan materias aprobadas  
y las cuotas semestrales se encuentren al día.

• Para la reincorporación a UNICEN, debe comunicar por escrito a 
VICERRECTORADO solicitando su alta académica.  

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).
 
CAJA. Los pagos por trámites, inscripción a cursos, eventos, 
certificaciones u otros, se deben realizar solo  en Caja de UNICEN. 
Ningún funcionario del plantel  administrativo,  académico o  docente, 
puede realizar  cobros.
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La Guía Informativa para ciudadanos extranjeros que quieren  
estudiar en Bolivia  refiere a que deben cumplir  con los requisitos 
establecidos por la norma para la obtención de su condición de 
estudiante. Estos requisitos varían de acuerdo a su situación de  
radicatoria en Bolivia.
  
Requisitos para estudiantes con Convenio:
Todos los estudiantes de países con convenio deben ingresar  con 
una Visa Consular de Estudiantes por 60 días, para posteriormente 
realizar su residencia, sin costo alguno.
  
(La Visa Consular es otorgada en cualquier representación consular 
boliviana en el exterior previa solicitud del o la ciudadana que quiera 
ingresar a Bolivia como turista, trabajo y/o estudio).
  
1. Residencia provisional para estudiantes. – 60 días. Puedes 
realizar este trámite si anteriormente no realizaste la Visa Consular 
en tu país de origen pero al no haberlo hecho pierdes el tratamiento 
de estudiante con convenio
  
2. Residencia temporal para estudiantes.– 1 año. Después de la 
expiración de los 60 días de la Visa Consular de estudiante o la 
Residencia Provisional para estudiantes, deberás realizar el trámite 
de Residencia Temporal  y el trámite del Carnet de Identidad para 
Extranjero otorgado por  el SEGIP.
  
Requisitos para estudiantes sin Convenio:
Todo estudiante extranjero que desee estudiar en Bolivia y que su 
país NO este en el Programa de Convenio con Bolivia, debe realizar 
los siguientes trámites:
  
1. Residencia Provisional para estudiantes. – 60 días. Realiza este 
trámite para acceder a la condición de estudiante.
  
2. Residencia Temporal para estudiantes. – 1 año. Después de 
la expiración de los 60 días de la  Residencia Provisional para 
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estudiantes, deberás realizar el trámite de Residencia Temporal  y 
el trámite del Carnet de Identidad para Extranjero otorgado por  el 
SEGIP.

3. Residencia temporal para estudiantes de Intercambio. Los 
estudiantes de intercambio pueden tramitar su residencia desde su 
consulado en su país de origen o hacerlo en Bolivia, presentando los 
documentos requeridos
  
4. Visa de Objeto Determinado.- 30 días. Esta Visa te permite realizar 
actividades como; trabajo, estudio, negocios, etc. El tratamiento para 
la obtención de esta Visa, varía de acuerdo al grupo de países.
 
Para mayor información ingresa a nuestra página                                                                    
web: www.unicen.edu.bo, y descarga la Guía Estudiantil:
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Para poder empezar a realizar tu Trabajo Final de Grado debes 
cumplir con lo siguiente:
 
• Haber concluido el Plan de Estudios.
• Estar legalmente inscrito al periodo  académico correspondiente.
  
Tipos de Trabajo Final de Grado: 
 
Tesis de Grado (TG) 
Es un trabajo de investigación científica con exigencias de 
metodología que demuestra un amplio dominio de un  tema  o  un 
problema de  campo,  rama  o vertiente del área profesional, que 
plantea alternativas aplicables o propone soluciones prácticas y/o 
teóricas sobre dicho tema o problema.
 
Proyecto de Grado (PG)
Es un trabajo de aplicación práctica desarrollado bajo la metodología 
sistemática y con rigurosidad técnica, que propone soluciones 
concretas a realidades delimitadas bajo una unidad de análisis.
 
Graduación por Excelencia (GE)
Es una modalidad de graduación exclusiva para estudiantes 
sobresalientes, exige una valoración del rendimiento académico 
del estudiante con un promedio que sea mayor a noventa (90) 
sobre cien (100), haber aprobado todas las asignaturas en primera 
instancia, haber concluido su formación en un tiempo no mayor al 
establecido en el plan de estudios; no haber reprobado, ni haber 
abandonado ninguna asignatura.
 
Trabajo Dirigido (TD)
Es un trabajo sistemático y metódico que da respuesta a un 
problema o necesidad real pertinente a la profesión, detectada en 
una institución pública o privada, que plantea una propuesta de 
intervención concreta. 
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Todos los estudiantes al momento de inscribirse,  reciben la Beca 
UNICEN o Beca SALUD. Las becas se calculan porcentualmente, 
sobre el descuento en relación  al Plan Regular. 
Las becas UNICEN  y  SALUD  son  aplicables  hasta la conclusión 
del plan de estudios. 
Todos los estudiantes que renuncien a  la beca  UNICEN o SALUD 
tienen la obligación de cancelar sus cuotas   de  acuerdo  al  Plan 
Regular. 

REQUISITOS PARA SOLICITAR Y MANTENER LAS BECAS

El único requisito es no reprobar en ninguna materia, caso contrario el 
estudiante debe renunciar a la Beca UNICEN o SALUD adaptándose 
al Plan Regular del semestre.
 
Si el estudiante mejora su nivel académico aprobando todas las 
materias en el semestre correlativo,  tendrá la opción de renovar las 
Becas UNICEN o SALUD. 
 
En este caso deberá presentar los siguientes requisitos y en todos 
los siguientes semestres:

• Carta de solicitud de beca a Rectorado
• Fotocopia de Matrícula de Inscripción del semestre correspondiente.
• Formulario de Beca
• Presentar la documentación en folder institucional en  Secretaría 
de Vicerrectorado en fechas estipuladas

Examen de Grado (EG)
Es un sistema de evaluación general que permite medir la efectividad 
del proceso de formación profesional a través de la valoración de los 
conocimientos adquiridos por el estudiante en el transcurso de su 
carrera.

BECAS
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CONSEJERIA  Y GABINETE PSICOPEDAGÓGICO  EN EL 
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL.
 
Para que te sientas a gusto en la UNICEN en el transcurso de 
tu vida universitaria, el/la encargado/a del departamento de 
referencia promoverá un canal de relacionamiento efectivo entre las 
autoridades universitarias,  tus compañeros y tú, ofreciéndote un 
apoyo específico en:
 

• Orientación educativa y personal
• Orientación y/o apoyo en trámites/gestiones en UNICEN
• Servicio de Consejería Académica Estudiantil
• Organización de actividades de difusión cultural, recursos  

humanos y deportes
• Publicación de la UNICENnews y JOKER (información  de 

interés  estudiantil)
 

Unidad Académica Cochabamba:
Lunes a viernes, de 08:30 a 12:00 y de 15:00 a 19:00,
Sábados de 08:30 a 12:00
Teléfono: 425-4613 Int. 108, email: dbe.cba@unicen.edu.bo 
 
Unidad Académica La Paz:
Lunes a viernes de 08:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00, 
Sábados de 08:30 a 12:30
Teléfono: 222-9377 Int. 103, email: dbe.lp@unicen.edu.bo
 

BECA EXCELENCIA ACADÉMICA: Se otorga a estudiantes regulares 
destacados académicamente con un promedio de calificación 
superior  a  90 puntos. Los requisitos para solicitar la beca son los 
mismos que para la renovación de las becas UNICEN o SALUD.

BECAS

SERVICIOS
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Unidad Académica Santa Cruz de las Sierra:
Lunes a viernes de 08:30 a 12:30 y de 15:00 a 19:00, 
Sábados de 08:30 a 12:30
Teléfono: 337-9639, email: dbe.sc@unicen.edu.bo

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. 
Se ha dispuesto la atención inmediata en la Coordinación de la 
Carrera de Enfermería, allí atenderán los servicios de emergencias 
que requiera el estudiante (el servicio se aplica en las unidades 
académicas de Cochabamba y La Paz).
 
BIBLIOTECA.- 
Unidad con amplia bibliografía especializada, que permite obtener 
información actual, moderna y variada, relacionada a la carrera 
que cursas. Cuenta con material bibliográfico para enriquecer tu 
aprendizaje (revistas especializadas, enciclopedias, publicaciones 
oficiales, tesis, material didáctico).
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BIBLIOTECA VIRTUAL
Contamos con más 7000  documentos (artículos, e-book’s, revistas, 
libros, etc.) a los que se pueden acceder en sala de Biblioteca, los 
mismos  se encuentran en formato pdf y word,  es de libre acceso  
para el estudiante de UNICEN, en las áreas de ciencias de la salud, 
ciencias sociales, ciencias empresariales, etc.

Horario de atención de Biblioteca son:
 
Unidad Académica Cochabamba:
Lunes a viernes de 08:00 a 12:00 y de 15:00 a 20:30, sábado de 
08:00 a 12:00.

Unidad Académica La Paz:
Lunes a viernes 09:00a 12:00 y de 15:00 a 20:00, sábado de 
08:30  a 12:30

Unidad Académica Santa Cruz de la Sierra:
Lunes a viernes 08:30a 12:00 y de 15:00 a 20:00, sábado de 
08:30  a 12:30
 
PRÉSTAMOS:
Puedes solicitar  el material en biblioteca previa presentación del 
carnet universitario y la cédula de identidad original y vigente.

    SUSPENSIONES:
    El estudiante es suspendido de préstamos en biblioteca  

• Cuando devuelva un libro deteriorado físicamente.
• Cuando pierda o extravíe un documento y no lo reponga.
• Cuando se encuentre plagiando información (tesis, proyectos 

de grado, trabajos de curso, etc.).

¿Se paga por atraso en las devoluciones?
Se multará a partir de los 10 minutos de retraso a la fecha fijada para 
la devolución con un monto por día de retraso (incluyen sábado y 
domingo).
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¿Qué debes hacer si perdistes o te robaron un libro?
Dar aviso inmediatamente a la Bibliotecaria  o  al Coordinador de 
Carrera.
¿Debes reponer el libro en caso de pérdida o robo?
De acuerdo al Reglamento, los usuarios son responsables del 
préstamo, por lo tanto deben reponer el título perdido.
¿Puedes reponer otro título o cancelar el valor del libro?
Esta situación sólo se aplicará en caso de que el título no se 
encuentre disponible en el mercado. La Jefa de Biblioteca informará 
sobre el título de reemplazo.

SALA DE INTERNET. 
El acceso es libre, podrás encontrar conexión a internet de alta 
velocidad. Podrás descargar información de la red a medios 
electrónicos y a correos electrónicos. Lo que no te está permitido es 
el acceso a redes sociales, por tratarse de un servicio académico y 
no recreativo.
 
Los horarios de atención son:
 
Unidad Académica Cochabamba:  
Lunes a viernes de 08:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:30, sábado de 
08:00 a 12:00.
 
Disponemos de servicio WI FI y está habilitado en cada uno de los 
pisos del edificio. Para navegar debes solicitar la contraseña en el 
Departamento de Bienestar Estudiantil.
 
Unidad Académica La Paz: 
Los horarios para acceder al centro de cómputo son sólo por las 
tardes de 15:00 a 19:00.
 
Disponemos servicio WI FI y está habilitado en cada uno de los 
pisos del edificio. Para navegar debes solicitar la contraseña en el 
Departamento de Bienestar Estudiantil. 
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Unidad Académica Santa Cruz de la Sierra:
Lunes a viernes de 08:30 a 12:30 y de 15:00 a 19:00, sábado de 
08:30 a 12:30.
 
UNISTORE. 
Es un espacio donde se encuentra material estudiantil, ropa específica 
y otros accesorios. Estos están expuestos en el panel UNISTORE. 
Para adquirir el producto elegido con costos razonables aproxímate 
a cancelar en CAJA. 
 
BUZÓN DE SUGERENCIAS. 
Siempre es bueno escuchar y leer sugerencias, opiniones que nos  
ayudará a mejorar el relacionamiento interno. A tu disposición está  
el buzón de sugerencias, distribuidos en lugares visibles de cada 
unidad académica.
 
SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRADO ACADÉMICO 
ADMINISTRATIVO - S.I.I.A.A.
 
Este servicio ha sido creado como un medio de información académica 
entre administrativos, académicos, docentes y estudiantes de nuestra 
universidad, en el que puedes encontrar:
 
- Notas parciales y  finales de las asignaturas cursantes 
- Información sobre los horarios de las materias cursantes
- Amplia y detallada información de la existencia de libros en biblioteca
- Reglamentos estudiantiles
- Calendario académico (rol de exámenes y otros)
 
Para acceder al sistema a través del portal de la UNICEN digita:
 
http://siiaa.unicen.edu.bo, en Cochabamba  
http://siiaa.unicenlp.edu.bo, en La Paz
http://www.unicen.edu.bo/santa_cruz, en Santa Cruz

SERVICIOS
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Todo estudiante debe contar con una cuenta de estudiante 

a.-  La cuenta se compone de: 
Código de usuario: Compone la primera letra del primer nombre 
seguido del apellido paterno y a veces seguido de un código 
numérico. Todo escrito en letras minúsculas y sin espacios en 
blanco. Ej.: jperez165
Clave de usuario: Número del carnet de identidad. (Mayor información 
en el Departamento de Bienestar Estudiantil (DBE)
 
b. ¿Se puede cambiar la clave?
Sí, en la opción cambiar el PIN se modifica la clave, ésta no debe 
superar los 10 caracteres.  
(Estas deben estar  escritas en letra minúscula.)
 
c. Si olvidé la clave, ¿qué puedo hacer?

1. Solicitar al Jefe de Bienestar Estudiantil, enviando un correo 
electrónico con los datos a:

 
• dbe.cba@unicen.edu.bo
• dbe.lp@unicen.edu.bo
• dbe.sc@unicen.edu.bo.
 
2. Apersonarse al Departamento de Bienestar Estudiantil.

 
PRÉSTAMO DE EQUIPOS  Y MATERIAL DIDÁCTICO. 
El uso de los equipos es exclusivo para clases, pudiéndose solicitar: 
 
• Retroproyector 
• Televisor  
• Video  
• Proyectora de Slides  
• Radio grabadora
• Data Display

 

SERVICIOS
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FOTOCOPIADORA. 
Lo encuentras al interior de UNICEN. En el mismo lugar podrás adquirir 
material académico que los docentes dejan como documentación de 
consulta permanente. 
 
CAFETERÍA. 
Nuestra universidad ha destinado espacios amplios para que la 
comunidad estudiantil deguste de refrigerios (alimentos y bebidas).  
En los horarios de 07:00 am., hasta las 21:00 pm.

SERVICIOS
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Unicen Bolivia Unicen Bolivia unicen-bolivia.blogspot.com@unicenbolivia

WWW.UNICEN.EDU.BO
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COCHABAMBA: 
c/Santivañez Nº216 (entre Junín y Hamiraya) 

Telfs.:4252987 - 4253567

“TORRE DE SALUD” COCHABAMBA: 
Av. Juan de la Rosa Nº234 (frente a la curva norte del Estadio Félix Capriles) 

Telfs.: 4038651 - 4038744 - 4412957

LA PAZ:
 Av. Brasil Nº1661 (zona Mira�ores) 

Telfs.: 2229377 -2240394  

SANTA CRUZ: 
Av. Bernabé Sosa Nº698 (diagonal rotonda mutualista 2do anillo) 

Telfs.: 3343934 - 3369639

Estadio
“Félix Capriles”


