Beneficios de la credencial de exalumno
BENEFICIOS EN SEDES DE LA UNAM
ACADEMÍA DE MÚSICA DEL PALACIO DE MINERÍA
Otorga para los egresados y Comunidad UNAM un descuento en conciertos o
en la adquisición del abono de temporada regular el 50% de descuento sobre
los costos al público en los conciertos que se celebren en la sala
Nezahualcóyotl.
http://mineria.org.mx/

ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNAM,
A.C.
Precio especial en los cursos a distancia al presentar la credencial de exalumno
UNAM (a partir de los cursos programados para el mes de agosto).
Informes e inscripciones: 5521 7974
inscripciones@exaleconomia.unam.mx
www.exaleconomia.unam.mx

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA ESCUELA NACIONAL DE
TRABAJO SOCIAL
- 20% de descuento al momento de inscripción y entrega de documentación
probatoria a los exalumnos interesados en cursar diplomados y cursos.*
*Deberá presentar credencial de exalumno.
Golondrinas 15, Col. General Anaya, Del. Benito Juárez, Cd. Mx. (atrás del Hospital Xoco)
Teléfono: 5688 1688, 5605 7759.
E-mail: educacioncontinua.ents@gmail.com

CENTRO DE ENSEÑANZA PARA EXTRANJEROS CANADA
10% de descuento al presentar su credencial de exalumno al momento de
concluir su inscripción
55. Promenade du Portage, Gatineau, Québec J8X 2J9
Teléfono: (819) 777 8626.

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS (DGB)
- Préstamo a domicilio de libros de la Biblioteca Central (previo registro en el
sistema de la DGB).*
- Brindar asesoría a los egresados de la UNAM para facilitar el acceso a los
recursos electrónicos que posee el Sistema Bibliotecario y de Información,
propiedad de la UNAM, así como explorar la posibilidad del acceso a otros
recursos de información.*
- 25% de descuento en los cursos de educación continua y a distancia,
y las demás actividades académicas organizadas por la DGB.*
* Mediante una aportación anual de $500.00 que podrá realizarse en efectivo en las
instalaciones de la Biblioteca Central o mediante transferencia electrónica, en BBVA
Bancomer en la cuenta número 00446634494, Sucursal 7684, CLABE
01218000446634494-2, a nombre de Universidad Nacional Autónoma de México.
Dirigirse con la Dra. Verónica Soria, Planta Principal. Deberá presentar la credencial de
exalumno UNAM.
Tel. 5622 1625

Beneficios de la credencial de exalumno
ESCUELA NACIONAL DE LENGUAS, LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN (ENALLT)
25% de descuento en:
- Curso general árabe, catalán, chino, coreano, griego moderno, hebreo, náhuatl,
portugués, rumano, ruso, sueco y vasco.
- Curso certificación Preparación TOEFL de inglés, CELI de italiano y CAPLE de
portugués
- Curso en línea comprensión de lectura en francés, inglés y The Research Article and the
Publication Process.

- Curso presencial Introducción a la comprensión de lectura en alemán.
(Para egresados UNAM de nivel licenciatura o posgrado que cuenten con el 100% de créditos
y que presenten la credencial de exalumno)

Sede Ciudad Universitaria. Circuito interior s/n Ciudad Universitaria, Del. Coyoacán,
C.P. 04510, CDMX. Teléfono: 5622 0650

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
Descuentos en talleres, cursos, diplomados, seminarios y actividades de
educación continua, deportivas y culturales que se realicen en la F.E.S. Acatlán.

MUSEO UNIVERSUM
Entrada a precio preferencial presentando la credencial de exalumno en
taquilla.*
*Aplica restricciones. No acumulable con otras promociones
Circuito Cultural de Ciudad Universitaria
Atención al visitante (01 55) 5622 7260
http://www.universum.unam.mx/

REVISTA ¿CÓMO VES?
- Precio promocional en la suscripción al Plan Premium de la revista a través
de su sitio web oficial en www.mipeiper.com (25% de descuento)
- Precio promocional en la renovación a la revista través del sitio web oficial
www.mipeiper.com (20% de descuento)
- 50% de descuento en las Antologías ¿Cómo ves? realizadas por la revista
válido en la compra directa dentro de sus oficinas.

Beneficios de la credencial de exalumno
BENEFICIOS ADICIONALES
ANA SEGUROS
Ofrece un seguro para tu auto con precios preferenciales a pagos mensuales
Tels. 5141 2107, 5141 2102 y 01 800 832 7870
www.ana-exalumnosunam.com.mx
Beneficio válido en CDMX, área metropolitana e interior de la República.

ANACLIM (Laboratorios Clínicos)
Precios preferenciales para egresados y Comunidad UNAM.
30% en estudios clínicos de rutina.
Plaza Puerta del Sur, Periférico Sur 4237, Local 17, Col. Jardines en la Montaña.
Horarios de atención: Lunes a viernes de 7:00 a 17:00 hrs. / Sábado de 8:00 a 13:00 hrs.
Tels.: 5645 4235, 5645 3859
www.laboratoriosanaclim.com.mx

BBVA BANCOMER
Tarjeta de Crédito Afinidad UNAM BBVA Bancomer, con los siguientes beneficios:
- 15% en acumulación de puntos BBVA Bancomer. No aplica en compras a meses sin
intereses.
- Tarjetas adicionales sin costo
- Participa en el programa de beneficios GOLD Family de MasterCard
- Participa en el programa Paga Bien Paga Menos
Si tienes una TDC Bancomer BBVA y deseas cambiar a una TDC UNAM llama a línea Bancomer
al 5226 2663 en la CDMX y 01 800 2262663 desde el interior de la República y consulta los
mejores beneficios.
www.pveu.unam.mx/beneficios/bancomer/pag/bancomer2.html

BISTROT MOSAICO (Restaurante)
- 15% de descuento en desayunos y cenas *
- 10% de descuento en comidas*
Al presentar la credencial de Exalumno o Comunidad UNAM
*No aplica con otras promociones ni descuentos

CAMINO REAL - HOTEL
Tarifas preferenciales
Reservaciones al 5227 7200 y 01800 9012300 o reservas.mex@caminoreal.com.mx
*Se recomienda hacer sus reservaciones con la debida anticipación, ya que en fechas de alta
ocupación los Hoteles se reservan el derecho de aceptar las tarifas Convenio.
Beneficio válido en la CDMX, área metropolitana e interior de la República.

CANDLEWOOD SUITES - HOTEL
Tarifas preferenciales en más de 121 hoteles de la familia IHG en México.*
Centro de reservaciones 01800 00999 00
*Tarifas sujetas a disponibilidad. No incluyen IVA ni impuesto sobre el Hospedaje. No disponibles en puentes
ni días festivos. Es indispensable realizar previamente su reservación, además de acreditar el derecho a esta
prestación exclusiva de la UNAM presentando, al momento del registro en el hotel su credencial de exalumno.
Beneficio válido para CDMX, área metropolitana e interior de la República.

www.ihg.com

Beneficios de la credencial de exalumno
BIOMÉDICA DE REFERENCIA
35% de descuento sobre los servicios de diagnóstico en las pruebas nacionales y
15% de descuento en estudios de RX
5% adicional a las personas que paguen los servicios con la tarjeta de crédito
afinidad UNAM
Sucursales Biomédica de Referencia (Cd. Mx. y área metropolitana):
Laboratorio Central – Montes Urales No. 780, Del. Miguel Hidalgo / 5540 9180
Del Valle – Félix Cuevas No. 329, Del Benito Juárez / 5524 7137, 5534 9982
Tecamachalco – Av. de las Fuentes No. 33, Municipio Naucalpan / 5589 5669, 5293 0695
Polanco – Newton No. 181, Del Miguel Hidalgo / 5254 0066, 5254 0127
Roma – Puebla No. 228, Del Cuauhtémoc / 5514 2910, 5514 2920
Lomas Virreyes – Teapa No. 4, Del Miguel Hidalgo / 5202 0979, 5202 1309
San Ángel – Rafael Checa No. 3, Del. Álvaro Obregón / 5550 3625, 5550 3638
Bosques de las Lomas – Paseo de los Laureles No. 458, Piso 4, Del. Cuajimalpa / 1327 0047, 1327 0048
Interlomas – Jesús del Monte No. 39, Municipio Huixquilucan / 5247 1513, 5247 2217
Santa Fé – Av. Santa Fe No. 482 PB, Del Cuajimalpa / 1664 7210, 1664 7245
Lomas Altas – Paseo de la Reforma No. 2608, Piso 10, Del Miguel Hidalgo / 5081 8114, 5081 8116
Del Carmen – División del Norte No. 2555, Del. Coyoacán / 5601 1575
Satélite - Pafnuncio Padilla No. 26 Piso 2, Municipio Naucalpan / 4170 2817

www.biomedicadereferencia.com

CASA ÁVILA (Restaurante)
- 15% de descuento en desayunos y cenas*
- 10% de descuento en comidas*
Al presentar la credencial de Exalumno o Comunidad UNAM
*No aplica con otras promociones ni descuentos

CENTRO DE SERVICIOS AUDITIVOS
50% de descuento en consulta y valoración
Descuentos del 15 y 20 % (según el modelo) en auxiliares auditivos alemanes y
suizos, para egresados y Comunidad UNAM (o familiares directos)
Cita a los teléfonos 26153844 (con diez líneas) / 5645 8002 / 01800 821 6533
Válido en ciudad de México y área metropolitana.

centrodeserviciosauditivos@yahoo.com

/

www.centrodeserviciosauditivos.mx

CITY EXPRESS - HOTEL
Tarifas preferenciales para egresados y Comunidad UNAM
Aprovecha la tarifa para Egresados y Comunidad UNAM en los más de 85 hoteles
Pregunta por tu tarifa convenio reservando al 01 800 248 97 84
Beneficio válido para CDMX, área metropolitana e interior de la República.

CHOPO (Laboratorios Clínicos)
Al presentar tu Credencial de Egresado o Comunidad UNAM obtienes tu y tus
familiares directos los siguientes descuentos presentando tu credencial en
sucursales:
15%* en estudios de laboratorio
10%* en estudios de gabinete
10%* en estudios especiales
*3 % adicional en cualquier promoción vigente en sucursal
*Aplican Restricciones. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. No aplica con otras promociones ni descuentos.
Informes: 1946 0606
Beneficio válido en sucursales en D.F., área metropolitana y algunas ciudades del interior de la República
(Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco)

www.chopo.com.mx
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CLÍNICA DE LA RODILLA (Problemas de rodillas)
Descuentos para Egresados y Comunidad UNAM*:
- Consulta a precio preferencial
- 20% de descuento en tratamiento.
Tels. 2615 3844, 5645 8002, 01 800 821 6533
*Extensivos a familiares directos de los egresados y la comunidad UNAM, presentando una copia de la
credencial de exalumno o comunidad UNAM, así como una identificación personal con fotografía.

CORONADO (Llantas)
Precios preferenciales en llantas para egresados y Comunidad UNAM.
Sucursales:
Cien Metros – Av. de los Cien Metros No. 675 Col. Industrial Vallejo / 5140 4390
Parque Vía – Parque Vía No. 210, Col. Cuauhtémoc / 5140 4302
San Joaquín – Av. San Joaquín No. 36, Col. Granada / 5140 4370
Universidad – Av. Universidad No. 2013, Col. Copilco / 5140 4380
Bolivar – Bolivar No. 274, Col. Obrera / 5140 4350

CROWNE PLAZA - HOTEL
Tarifas preferenciales en más de 121 hoteles de la familia IHG en México.*
Centro de reservaciones 01800 00999 00
*Tarifas sujetas a impuestos. Habitaciones sujetas a disponibilidad. No disponibles en puentes ni días
festivos. Es indispensable realizar previamente su reservación, además de acreditar el derecho a esta
prestación exclusiva de la UNAM presentando, al momento del registro en el hotel su credencial de exalumno.
Beneficio válido para CDMX, área metropolitana e interior de la República.

www.ihg.com

DAS (Red de Servicios Médicos)
Precio preferencial para los egresados y Comunidad UNAM (extensivos a
familiares directos)* en:
- Membresía individual
- Membresía familiar que incluye titular y 4 afiliados adicionales
*Presentando una copia de la credencial de exalumno o Comunidad UNAM y una identificación personal con
fotografía.

Tels. Ciudad de México 9149 0727 / Int. de la República 01 800 022 29 80
http://www.dascontigo.com.mx

DOÑA LULA- RESTAURANTE
10% de descuento para egresados y comunidad universitaria.
Unidad Coyoacán – Miguel Ángel de Quevedo número 639, Col. Barrio Cuadrante de San
Francisco, Del. Coyoacán.
Unidad Revolución – Av. Revolución número 1318, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón

Beneficios de la credencial de exalumno
EL FAROLITO (Restaurante)
- 15% de descuento en comidas y cenas en pago con efectivo*
- 10% de descuento en comidas y cenas en pago con tarjeta*
Al presentar la credencial de Exalumno o Comunidad UNAM
*Descuentos válidos en el total de la cuenta. No aplica con otras promociones y/o descuentos. No aplica en
servicio a domicilio con RAPPI, SIN Delantal o UBER EATS

EL RELICARIO - HOTEL
Precio preferencial a los egresados de la UNAM antes de realizar el pago de
los servicios.
- 20% de descuento sobre los costos de la lista de precios vigentes en los
servicios de hospedaje y alimentos previos a su realización, no es acumulable
con otra promoción o descuento.
Calzada de los Héroes No.12, C.P. 37800 Dolores Hidalgo, Guanajuato
Tel. 01 418 120 0712
www.hotelelrelicario.com.mx

EL SOTANO - LIBRERIAS
Otorga una tarjeta de cliente frecuente al presentar la credencial de exalumno
UNAM.
Tel. 01 800 2 SOTANO o 5339 1313
www.elsotano.com/

FIESTAMERICANA - HOTEL
Tarifas preferenciales para los egresados y miembros de la Comunidad UNAM.
Reservaciones en CDMX o desde el interior del país 01 443 310 8001 o a través de
www.fiestaamericana.com.mx clave de convenio CUS021002
*Se recomienda hacer sus reservaciones con previa anticipación, ya que en fechas de alta
ocupación están sujetas a disponibilidad. Deberá presentar identificación UNAM al momento de
realizar el check-in.
Válido en CDMX, área metropolitana e interior de la República.

FIESTAMERICANA GRAND - HOTEL
Tarifas preferenciales para los egresados y miembros de la Comunidad UNAM.
Reservaciones en CDMX o desde el interior del país 01 443 310 8001 o a través de
www.fiestaamericana.com.mx clave de convenio CUS021002
*Se recomienda hacer sus reservaciones con previa anticipación, ya que en fechas de alta
ocupación están sujetas a disponibilidad. Deberá presentar identificación UNAM al momento de
realizar el check-in.
Válido en CDMX, área metropolitana e interior de la República.

FIESTA INN - HOTEL
Tarifas preferenciales para los egresados y miembros de la Comunidad UNAM.
Reservaciones en CDMX o desde el interior del país 01 443 310 8001 o a través de
www.fiestainn.com.mx clave de convenio CUS021002
*Se recomienda hacer sus reservaciones con previa anticipación, ya que en fechas de alta
ocupación están sujetas a disponibilidad. Deberá presentar identificación UNAM al momento de
realizar el check-in.
Válido en CDMX, área metropolitana e interior de la República.
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GAMMA - HOTEL
Tarifas preferenciales para los egresados y miembros de la Comunidad UNAM.
Reservaciones en CDMX o desde el interior del país 01 443 310 8001 o a través de
www.fiestaamericana.com.mx clave de convenio CUS021002
*Se recomienda hacer sus reservaciones con previa anticipación, ya que en fechas de alta ocupación
están sujetas a disponibilidad. Deberá presentar identificación UNAM al momento de realizar el check-in.
Válido en CDMX, área metropolitana e interior de la República.

GARABATOS (Restaurante)
10% de descuento en consumos totales de la cuenta en restaurantes y 15% en
consumos totales de la cuenta en Boutiques a egresados y Comunidad UNAM
presentando la credencial correspondiente.

GINO´S (Restaurante)
- 15% de descuento en cenas*
- 10% de descuento en comidas*
Al presentar la credencial de Exalumno o Comunidad UNAM
*No aplica con otras promociones y/o descuentos. Descuentos válidos en el total de la cuenta. No aplica
en pastelería ni en servicio para llevar.

HOLIDAY INN - HOTEL
Tarifas preferenciales en más de 121 hoteles de la familia IHG en México.*
Centro de reservaciones 01800 00999 00
*Tarifas sujetas a impuestos. Habitaciones sujetas a disponibilidad. No disponibles en puentes ni días
festivos. Es indispensable realizar previamente su reservación, además de acreditar el derecho a esta
prestación exclusiva de la UNAM presentando, al momento del registro en el hotel su credencial de
exalumno.
Beneficio válido para CDMX, área metropolitana e interior de la República.

www.ihg.com

HOLIDAY INN EXPRESS - HOTEL
Tarifas preferenciales en más de 121 hoteles de la familia IHG en México.*
Centro de reservaciones 01800 00999 00
*Tarifas sujetas a impuestos. Habitaciones sujetas a disponibilidad. No disponibles en puentes ni días
festivos. Es indispensable realizar previamente su reservación, además de acreditar el derecho a esta
prestación exclusiva de la UNAM presentando, al momento del registro en el hotel su credencial de
exalumno. Beneficio válido para CDMX, área metropolitana e interior de la República.

www.ihg.com

INDIGO - HOTEL
Tarifas preferenciales en más de 121 hoteles de la familia IHG en México.*
Centro de reservaciones 01800 00999 00
*Tarifas sujetas a impuestos. Habitaciones sujetas a disponibilidad. No disponibles en puentes ni días
festivos. Es indispensable realizar previamente su reservación, además de acreditar el derecho a esta
prestación exclusiva de la UNAM presentando, al momento del registro en el hotel su credencial de
exalumno.
Beneficio válido para CDMX, área metropolitana e interior de la República.

www.ihg.com
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HOOTERS
Precio preferencial para los egresados y Comunidad UNAM
10% de descuento al pagar con tarjeta de débito o crédito los consumos de alimentos y
bebidas, máximo 4 personas; no aplica con otras promociones ni descuentos, eventos
especiales, partidos importantes ni finales deportivas, así como artículos de venta
souvenirs.
(La promoción no se aplicará en el periodo comprendido entre el 15 al 31 de diciembre)

Coapa - Canal de Miramontes 3155, Loc. AN-005, Col. El Vergel Coapa.
Satélite – Blvd. Manuel Ávila Camacho 2150, Cd. Satélite, Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx.
San Ángel – Av. Insurgentes Sur No. 2018, Col. Hacienda de Guadalupe Chimalistac, Del. Álvaro
Obregón, CDMX.
Oasis – Av. Universidad 1778, Local R09 y TR09, Col. Romero de Terreros, Del. Coyoacán.
Polanco – Av. Moliere 353 Local L-A, Col. Polanco Reforma, Del. Miguel Hidalgo.
Diana – Río Lerma 203, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc.
Del Valle – Insurgentes Sur 826 PB Norte, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez.
Universidad – Av. Universidad 734, Col. Letran Valle, Del. Benito Juárez.
Puebla–Blvd. del Niño Poblano 2510 local R1, Col. Concepción del Cruz, C.P.72450,Puebla, Puebla.
Mexicali – Centro Comercial Plaza Fimbres, Blvd. Benito Juárez 1298 Loc. M Frac. Jardines del Valle,
C.P.21270, Mexicali Baja California

IHOP RESTAURANT
15% de descuento a egresados y Comunidad UNAM presentando su credencial vigente.
Promoción válida de lunes a viernes (desayuno, comida y cena), fines de semana a partir de las
14:30 hrs. El descuento aplica por credencial vigente y hasta dos acompañantes máximo por
credencial vigente.

Esta promoción no aplica con otras promociones.
IHOP Palmas: Av. De las Palmas 275 edificio Optima dos, Lomas de Chapultepec, CDMX
IHOP Satélite: Boulevard Manuel Ávila Camacho (Periférico) 1895, Col. Cd. Satélite, C.P. 53100,
Naucalpan, Edo. de Méx.

IHOP WTC: Montecito 38 esquina con Av. Insurgentes, Col. Nápoles.

INTERCONTINENTAL - HOTEL
Tarifas preferenciales en más de 121 hoteles de la familia IHG en México.*
Centro de reservaciones 01800 00999 00
*Tarifas sujetas a impuestos. Habitaciones sujetas a disponibilidad. No disponibles en puentes ni días
festivos. Es indispensable realizar previamente su reservación, además de acreditar el derecho a esta
prestación exclusiva de la UNAM presentando, al momento del registro en el hotel su credencial de exalumno.
Beneficio válido para CDMX, área metropolitana e interior de la República.

www.ihg.com

LA BODEGA - RESTAURANTE
15% de descuento en la cuenta en pago en efectivo o 10% con cualquier tarjeta de
crédito o debito.
Popocatépetl 25, Esq. Amsterdam, Col. Condesa
Tel. (55) 5525 2473 / (55) 5511 7390
www.labodega.rest

LA MANSIÓN (Restaurante)
- 15% de descuento en desayunos y cenas*
- 10% de descuento en comidas*
Al presentar la credencial de Exalumno o Comunidad UNAM
*No aplica con otras promociones ni descuentos
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LIVE AQUA - HOTEL
Tarifas preferenciales para los egresados y miembros de la Comunidad UNAM.
Reservaciones en CDMX o desde el interior del país 01 443 310 8001
*Se recomienda hacer sus reservaciones con previa anticipación, ya que en fechas de alta
ocupación están sujetas a disponibilidad. Deberá presentar identificación UNAM al momento de
realizar el check-in.
Válido en CDMX, área metropolitana e interior de la República.

MEJOR TEATRO
Descuentos en el precio de los boletos en Taquilla, para las obras producidas
por Mejor Teatro vigentes en cartelera*
*Sujeto a disponibilidad.

ONE HOTELES
Tarifas preferenciales para los egresados y miembros de la Comunidad UNAM.
Reservaciones en CDMX o desde el interior del país 01 443 310 8001 o a través de
www.onehotels.com clave de convenio CUS021002
*Se recomienda hacer sus reservaciones con previa anticipación, ya que en fechas de alta ocupación sestán
sujetas a disponibilidad. Deberá presentar identificación UNAM al momento de realizar el check-in.
Válido en CDMX, área metropolitana e interior de la República.

ÓPTICAS DEVLYN
20% de descuento en lentes oftálmicos, de contacto y solares*
*No aplica en lentes de contacto cosméticos. Válido en sucursales Devlyn, Optimart y Vetro (no aplica
en sucursales Famsa, Sams, Sears y Coppel, HEB, Chapury y Chedraui).

www.devlyn.com.mx
Válido en CDMX, área metropolitana e interior de la República.

ÓPTICAS LUX
20% de descuento en anteojos graduados, lentes de contacto, anteojos solares y
auxiliares auditivos.*
*La ofertas y promociones no so acumulables, por lo que en todos los casos se aplicará el descuento mayor. No aplica
en accesorio, ni reposiciones en lentes de contacto. No aplica en sucursales dentro de Sears

Atención a clientes: 01 800 9000 589
informaciónconvenios@lux.mx
Beneficio válido en CDMX, área metropolitana e interior de la República.

ORIGINAL EXTREME EXPERIENCE (O.E.E.) – Servicios turísticos y de entretenimiento
- 20% de descuento sobre la tarifa público en la compra de los servicios y eventos
de O.E.E.
- 10% de descuento sobre las actividades que organice como talleres grupales,
excursiones en las montañas, salidas de buceo viajes a la carta, avistamiento de
ballenas, aves y caminatas.
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PG EN SEGURIDAD SOCIAL
Precio especial a los exalumnos y comunidad UNAM sobre los servicios que sean
contratados en materia de seguridad social ya sea presencial o medios
electrónicos.*
Tel. 2630 2026
*Extensivos a familiares directos presentando una copia de la credencial de exalumno o comunidad UNAM (vigente) ý
una identificación personal con fotografía.

QUÁLITAS
Seguros de autos con facilidades de pago.
http://oplinea.qualitas.com.mx/index.php?EXAUNAM
Tel. 01 800 062 1002
Beneficio válido en CDMX, área metropolitana e interior de la República.

QUINTA REAL - HOTEL
Tarifas preferenciales*
Reservaciones 1105 1000 (Ciudad de México y zona metropolitana), 01800 500 4000 (interior de
la República) o reservaciones@quintareal.com
*Se recomienda hacer sus reservaciones con la debida anticipación, ya que en fechas de alta ocupación los
Hoteles se reservan el derecho de aceptar las tarifas Convenio.

QUIRODENTAL
60% de descuento en primera consulta de limpieza y diagnóstico bucodental
20% de descuento en tratamientos de ortodoncia y ortopedia maxilar
Precios preferenciales en tratamientos.
Sucursales:
*Periférico Sur No. 5756 Int. 203, Col. Cantil Pedregal, Coyoacán. Tel. 5486 1934. Lun –Vie 10:00 a
14:00 horas y 16:00 a 20:00 horas, sábados 8:00 a 14:00 horas
*Av. Santa Ana No. 314, 3º Piso, Col. San Francisco Culhuacán, Del. Coyoacán. Tel. 2458 6700. Lun –
Vie 10:00 a 17:00 horas y 16:00 a 20:00 horas, sábados 8:00 a 14:00 horas
*Bolivar 605-B, Col. Álamos, Del. Benito Juárez. Tel. 7158 4598. Lun –Vie 10:00 a 14:00 horas y 16:00 a
20:00 horas, sábados 8:00 a 14:00 horas
*Puerto Tuxpán No. 93, Col. Lucas Alemán, Del. Gustavo A. Madero. Tel. 5757 8418. Lun –Vie 10:00 a 14:00
horas y 16:00 a 20:00 horas, sábados 8:00 a 14:00 horas
*Call Center Citas: 5559898172

REAL INN- HOTEL
Tarifas preferenciales para egresados y Comunidad UNAM*
Reservaciones 5263 0530 y 01800 732 5466 o reservas@hotelesrealinn.com
*Se recomienda hacer sus reservaciones con la debida anticipación, ya que en fechas de alta ocupación los
Hoteles se reservan el derecho de aceptar las tarifas Convenio.
Beneficio válido en CDMX, área metropolitana e interior de la República.

SANSCE – Servicios médicos
Descuentos del 30 al 20% en consultas para exalumnos y comunidad UNAM
(presentando la credencial correspondiente) titulares de la tarjeta de crédito BBVA
afiidad UNAM y familiares en primer grado (ascendente o descendente)*
Se cuenta con servicios como: Atención multidisciplinaria en diabetes, medicina interna,
oftalmología, ortopedia, traumatología, dermatología, acupuntura, nutrición, psicología, etc.
*Aplican restricciones
Mayores informes:
9130 9871, 9130 9836, 9130 9839 / C. (55) 1512 6008
Magdalena 439, Col. Del Valle. Benito Juárez, C.P. 030100

contacto@sansce.com

Beneficios de la credencial de exalumno
SCAPPINO
Otorga $100.00 de descuento por cada mil de compra en todas las tiendas outlet,
mismos que serán acumulativos a los de descuentos o promociones que en su
oportunidad se tengan y se aplicará al total de la cuenta para lo que deberán presentar
la credencial de egresado o Comunidad UNAM además de la siguiente promoción
impresa:

http://www.pveu.unam.mx/beneficios/scappino/scappino1611.pdf
Sucursales:
Outlet Santa Fe – Guillermo González Camarena, No. 1450, No. Interior Local C, Centro de Ciudad Santa Fe,
Álvaro Obregón, CDMX, C.P. 01210
Outlet Chapultepec – Av. Chapultepec Sur No. 142, Col. Americana, C.P. 44160 , Guadalajara.
Outlet Reforma – Av. Paseo de la Reforma 393, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500
Outlet Lerma – Carretera México Toluca km 50, Esquina Calle Cholula, Local 17 y 1, Col. La Isla Lerma;
Lerma de Villada, C.P. 52000 , Edo. de Méx.
Outlet Plaza Inn – Av. Insurgentes Sur No. 1971 local 240 nivel paseo Centro Comercial Plaza Inn, Col.
Guadalupe Inn, CDMX, C.P. 01020, Deleg. Álvaro Obregón.
Outlet C. Banamex – Av. del Conscripto No. 311 nivel superior, Col. Lomas de Sotelo, CDMX, Deleg. Miguel
Hidalgo, C.P. 11200
Outlet Lomas Plaza – Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 50 y 66, Int. P-5 I. 600, Lomas de Chapultepec, C.P.
11000, Miguel Hidalgo, CDMX.
Outlet León – Centro Comercial Factory Outlet, Blvd. Aeropuerto No. 841, Local G 05 A, Col. Santa Anita,
C.P. 37295, León, Guanajuato.
Outlet Punta Norte – Hda Sierra Vieja No. 2 Lote 14 Local 509, Hacienda del Parque, Cuautitlán Izcalli.
Outlet Plaza México – Centro Comercial Plaza México, Av. Valarta No.3300 local B-15, Col. Vallarta, San
Jorge Guadalajara Jalisco, C.P. 45120.
Outlet Londres – Londres 110-A, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX.
Outlet Puebla – Autopista México Puebla km. 115 Local A-10, Col. San Francisco Ocotlán, Coronango,
Puebla.

SIGMA Alimentos
Descuento de 50% para egresados y Comunidad Universitaria en congresos que
elabore SIGMA a través del Instituto de Nutrición de Sigma

SEGURO INTELIGENTE
Precio preferencial a los egresados de la UNAM en seguro de autos
Atención Telefónica: CDMX y área metropolitana: 3098 7211
Lada sin costo: 01 800 249 1111
E-mail: ventas@segurointeligente.mx
http://exunam.segurointeligente.mx
Beneficio válido para CDMX, área metropolitana e interior de la República.

SODEIN (Servicios Osteo Dentales Integrales)
Precio preferencial para egresados y Comunidad UNAM
Av. Insurgentes Sur No. 216, Segundo Piso, Colonia Roma, CDMX.
Tels. : 9112 3534 y 5663 3882 /
info@sodein.com
www.sodein.com

STAYBRIDGE SUITES - HOTEL
Tarifas preferenciales en más de 121 hoteles de la familia IHG en México.*
Centro de reservaciones 01800 00999 00
*Tarifas sujetas a impuestos. Habitaciones sujetas a disponibilidad. No disponibles en puentes ni días
festivos. Es indispensable realizar previamente su reservación, además de acreditar el derecho a esta
prestación exclusiva de la UNAM presentando, al momento del registro en el hotel su credencial de exalumno.
Beneficio válido para CDMX, área metropolitana e interior de la República.

www.ihg.com

Beneficios de la credencial de exalumno
SPORTIUM
Ofrece a los egresados de la UNAM
Precio preferencial en inscripción.
Informes: ventascorporativas@sportium.com.mx
sportium.com.mx
Sucursales:
Coyoacán Clavel No.70 Col. Candelaria, Del. Coyoacán, C.P. 04380, CDMX. Tel. 4196 4193
Desierto de los Leones - Desierto de los Leones No. 4855 – 48, Col. Tetelpan, Del. Álvaro
Obregón, C.P. 01700, CDMX. Tel. 4196 4199
San Ángel - Insurgentes Sur No. 2140, Col. Chimalistac, Del. Álvaro Obregón, C,P. 01070,
Méx. D.F. Tel. 4196 4198
Santa Fé - Guillermo González Camarena No. 1500, Edif. Ford piso 1, Col. Lomas de
Santa Fé, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210, CDMX. Tel. 5292 6046
Arboledas - Autopista México Quéretaro No. 3130, Fracc. Industrial Tlaxcolpan, Tlanepantla
de Báz, Edo. de Méx. Tel. 2487 0157
Lomas Verdes - Colina de la Paz 25, Fracc. Boulevares, Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx.

SUBURBIA
Descuento preferencial presentando la credencial de exalumno o Comunidad
UNAM*
*Sólo aplicará a mercancía marcada con el precio original o regular excluyendo cualquier rebaja
temporal, definitiva o promociones que afecten el precio. Se exceptúan del beneficio los productos de
electrónica, Levi´s, Dockers, telefonía de tiempo aire, certificado de regalo, las tiendas de liquidación
SUBURBIA.

WINGS FACTORY
10% de descuento al pagar sobre el total de la cuenta de acuerdo a los costos
vigentes presentando la credencial de exalumno o Comunidad UNAM.*
*Los descuentos no aplican con otras promociones

(Próximamente se incorporarán otras Dependencias Universitarias, Instituciones y
Empresas a estos beneficios. Los descuentos sólo se hacen válidos previa presentación de
la CREDENCIAL DE EXALUMNO UNAM).

