
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/ 

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 Y SERVICIOS DIGITALES 

DE INFORMACIÓN (DGBSDI)

- Préstamo a domicilio de libros de la Biblioteca Central (previo registro en el 

sistema de la DGBSDI).*

- 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 DGBSDI.*
* 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 

http://www.pveu.unam.mx/ligas/beneficios.php?link=dgb

http://mineria.org.mx/
mailto:educacioncontinua.ents@gmail.com
http://www.pveu.unam.mx/ligas/beneficios.php?link=dgb
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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.

http://www.universum.unam.mx/
http://www.mipeiper.com/
http://www.mipeiper.com/
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BENEFICIOS ADICIONALES

BBVA - Tarjeta Afinidad UNAM BBVA
Es una tarjeta de crédito en moneda nacional, para pagar bienes y servicios en México y el 

extranjero, te brinda la posibilidad de disponer de dinero en efectivo dentro de un límite de 

crédito autorizado por BBVA. El 1.5% de todas las compras realizadas con la tarjeta se 

donará al programa de vinculación para exalumnos de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), para apoyar el programa de becas de titulación a estudiantes de alto 

rendimiento académico.

Bene cios:

- Participas de forma automática y gratuita en el programa Recompensas con el que obtienes: 

- El 11% en Puntos BBVA en todas las compras que realices en México y en el extranjero. 

Con tus Puntos BBVA puedes comprar gratis en tus comercios favoritos a nivel nacional.

- Acceso a Descuentos BBVA que te ofrece promociones y descuentos en todo el país. 

Consulta los comercios participantes en BBVA Wallet o en www.bbva.mx y  

www.bbvadescuentos.mx

- Tarjetas de crédito adicionales. Solicítalas con tu ejecutivo al momento de la contratación de tu 

tarjeta o bien, a través de la app Línea BBVA estas llegarán a tu domicilio sin costo adicional. Las 

tarjetas adicionales que solicites no te generan anualidad extra.

https://beneficios.pveu.unam.mx/bbva

BIOMÉDICA DE REFERENCIA

35% de descuento sobre los servicios de diagnóstico clínico en las pruebas 

nacionales

15% de descuento en estudios de RX

5% adicional a las personas que paguen los servicios con la tarjeta de crédito 

afinidad UNAM
www.biomedicadereferencia.com

Contact Center 55 5540 9180

Facebook y Twitter: BiomedicaMX

https://beneficios.pveu.unam.mx/biomedica

BIOPARQUE ESTRELLA

Descuento especial para egresados y comunidad UNAM sobre el precio normal del 

pasaporte Bioparque al público en general*
*Extensivo a familiares directos siempre y cuando la persona que pertenece a egresados o 

comunidad UNAM se identifique presentando la credencial correspondiente y se podrá 

acompañar hasta con 4 invitados.

https://beneficios.pveu.unam.mx/bioparque

CAMINO REAL - HOTEL

Tarifas preferenciales 
Central de Reservaciones: +52 1 (55) 5227 7200 y 800 9012 300  
reservaciones@caminoreal.com

Disponible los 365 días del año, durante las 24 horas.
*Para poder asegurar que el huésped tenga garantizada la habitación a su llegada al Hotel, es necesario 

que al momento de realizar la reserva se proporcionen los datos completos de una tarjeta de crédito 

(American Express, Master Card, Visa), incluyendo el número, el tarjetahabiente y la vigencia, la cual 

quedará como garantía de la misma. Sin todos los datos anteriores no se podrá garantizar la reservación

*En los hoteles Camino Real Acapulco, Camino Real Zaashila, Camino Real Sumiya y Camino Real 

Veracruz las tarifas son válidas del 1 de enero al 15 de diciembre de 2023. En el resto de los hoteles las 

tarifas son válidas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

*Aplican restricciones, consultar al momento de reservar.

https://beneficios.pveu.unam.mx/caminoreal

http://www.bbva.mx/
http://www.bbvadescuentos.mx/
https://beneficios.pveu.unam.mx/bbva
http://www.biomedicadereferencia.com/
https://beneficios.pveu.unam.mx/biomedica
https://beneficios.pveu.unam.mx/bioparque
mailto:reservaciones@caminoreal.com
https://beneficios.pveu.unam.mx/caminoreal
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CLÍNICA DE CORTA ESTANCIA DALINDE

Otorga un descuento del 15%* en base a los precios de lista de precios al público 

vigente a los exalumnos y comunidad universitaria, para lo cual deberán 

identificarse con la credencial de exalumno o de la comunidad UNAM.
* El descuento no aplica en los servicios de Banco de Sangre, PET, Cámara Hiperbárica, uso de 

Laparoscopia 3 horas, Kit Laparoscopia 01, Paquetes Quirúrgicos, honorarios médicos o con otras 

promociones especiales 

CITY EXPRESS PLUS- 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 93 97
Beneficio válido para CDMX, área metropolitana e interior de la República.

https://beneficios.pveu.unam.mx/cityexpress

CITY EXPRESS SUITES - 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 93 97
Beneficio válido para CDMX, área metropolitana e interior de la República.

https://beneficios.pveu.unam.mx/cityexpress

CITY EXPRESS JUNIOR- 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 93 97
Beneficio válido para CDMX, área metropolitana e interior de la República.

https://beneficios.pveu.unam.mx/cityexpress

DALINDE – CENTRO MÉDICO

Otorga un descuento del 15%* en base a los precios de lista de precios al público 

vigente a los exalumnos y comunidad universitaria, para lo cual deberán 

identificarse con la credencial de exalumno o de la comunidad UNAM.
* El descuento no aplica en los servicios de Banco de Sangre, PET, Cámara Hiperbárica, uso de 

Laparoscopia 3 horas, Kit Laparoscopia 01, Paquetes Quirúrgicos, honorarios médicos o con otras 

promociones especiales.

EXTENDED SUITES - HOTEL

Precios Preferenciales para egresados y Comunidad UNAM*

*Los beneficios se hacen extensivos a familiares directos de los egresados y comunidad 

UNAM, presentando una copia de la credencial de la UNAM, así como una identificación 

personal con fotografía.
Reservaciones: 800 EXTENDED (398 3633)

extendedsuites.com.mx

https://beneficios.pveu.unam.mx/extendedsuites

https://beneficios.pveu.unam.mx/cityexpress
https://beneficios.pveu.unam.mx/cityexpress
https://beneficios.pveu.unam.mx/cityexpress
https://beneficios.pveu.unam.mx/extendedsuites
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EL SOTANO - LIBRERIAS

- Tarjeta de cliente frecuente UNAM-SOTANO de manera gratuita para egresados y 

comunidad UNAM al presentar la credencial correspondiente.

- Bonificación de puntos a la tarjeta de cliente frecuente en cada compra, 

conforme a los siguientes porcentajes:
16% en puntos*, en compras de artículos sin descuento.

6% en puntos*, en compras de artículos con descuentos.

*Cada punto tiene un valor de $0.50 (cincuenta centavos 50/100 M.N.)

No aplicará dicho beneficio en compras por internet y otros medios electrónicos o telefónicos,  

obras completas de Freud, colección jurídica Porrúa, tagus e-books, compra de tiempo aire y 

certificados de regalo. Al acumular 1000 puntos deberán ser utilizados para que se puedan 

seguir generando puntos, los que tendrán vigencia y vencerán en el mes de diciembre del año 

en que se generaron, a excepción de los que se acumulen en diciembre, que vencerán en 

diciembre del año siguiente.

- 10% de descuento en títulos y material seleccionado.
Tel. 5339 1300    

www.elsotano.com/

https://beneficios.pveu.unam.mx/sotano

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.

https://beneficios.pveu.unam.mx/posadas

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.

https://beneficios.pveu.unam.mx/posadas

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.

https://beneficios.pveu.unam.mx/posadas

https://beneficios.pveu.unam.mx/sotano
http://www.fiestaamericana.com.mx/
https://beneficios.pveu.unam.mx/posadas
http://www.fiestaamericana.com.mx/
https://beneficios.pveu.unam.mx/posadas
http://www.fiestainn.com.mx/
https://beneficios.pveu.unam.mx/posadas
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FIESTA INN LOFT - 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.

https://beneficios.pveu.unam.mx/posadas

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.

https://beneficios.pveu.unam.mx/posadas

GRUPO DIAGNÓSTICO ARIES

Descuento preferencial del 40% para egresados y comunidad universitaria en 

análisis clínicos sobre la lista de precios vigente al público, en los laboratorios 

participantes.
https://beneficios.pveu.unam.mx/aries

HOSPITAL SAN ÁNGEL INN CHAPULTEPEC

Otorga un descuento del 15%* con base a los precios de lista al público vigente a 

los exalumnos y comunidad universitaria, para lo cual deberán identificarse con la 

credencial de exalumno o de la comunidad UNAM.
* El descuento no aplica en los servicios de Banco de Sangre, PET, Cámara Hiperbárica, uso de 

Laparoscopia 3 horas, Kit Laparoscopia 01, Paquetes Quirúrgicos, honorarios médicos o con otras 

promociones especiales.

HOSPITAL SAN ÁNGEL INN PATRIOTISMO

Otorga un descuento del 15%* en base a los precios de lista al público vigente a 

los exalumnos y comunidad universitaria, para lo cual deberán identificarse con la 

credencial de exalumno o de la comunidad UNAM.
* El descuento no aplica en los servicios de Banco de Sangre (apoyos + insumos), materiales

de especialidad, mezclas oncológicas, Paquetes Quirúrgicos, Paquetes de endoscopia y motilidad,

paquetes de oncología, honorarios médicos o con otras promociones especiales.

HOSPITAL SAN ÁNGEL INN UNIVERSIDAD

Otorga un descuento del 15%* en base a los precios de lista al público vigente a 

los exalumnos y comunidad universitaria, para lo cual deberán identificarse con la 

credencial de exalumno o de la comunidad UNAM.
* El descuento no aplica en los servicios de Banco de Sangre, PET, Cámara Hiperbárica, uso de 

Laparoscopia 3 horas, Kit Laparoscopia 01, Paquetes Quirúrgicos, honorarios médicos o con otras 

promociones especiales.

http://www.fiestainn.com.mx/
https://beneficios.pveu.unam.mx/posadas
http://www.fiestaamericana.com.mx/
https://beneficios.pveu.unam.mx/posadas
https://beneficios.pveu.unam.mx/aries
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HOSPITAL SAN ÁNGEL INN SUR

Otorga un descuento del 15%* en base a los precios de lista al público vigente a 

los exalumnos y comunidad universitaria, para lo cual deberán identificarse con la 

credencial de exalumno o de la comunidad UNAM.
* El descuento no aplica en los servicios de Banco de Sangre, PET, Cámara Hiperbárica, uso de 

Laparoscopia 3 horas, Kit Laparoscopia 01, Paquetes Quirúrgicos, honorarios médicos o con otras 

promociones especiales.

HOTEL MISIÓN

Tarifa especial de hospedaje para egresados y comunidad UNAM extensiva a 

familiares directos (siempre y cuando la persona que pertenece a dicha comunidad 

viaje y se hospede con ellos).*
Adicionalmente en todos los hoteles de concepto Express se ofrece el desayuno tipo buffet incluido, la 

transportación de 10 km a la redonda, Internet y llamadas locales gratis, estos dos últimos beneficios 

aplican en toda la cadena.

*Sujeta a disponibilidad de espacio y al grado de ocupación del hotel en las fechas solicitadas bajo 

la clave de reservación CN597. 
Deberá presentar credencial de exalumno o comunidad UNAM.

http://hotelesmision.com.mx/

https://beneficios.pveu.unam.mx/mision

HOTEL RIU PLAZA GDL

Tarifa preferencial para egresados y comunidad UNAM*
*Deberá presentar credencial de exalumno o comunidad UNAM, extensiva a familiares directos que le 

acompañen. Aplica solo previa reservación antes de la llegada, no directo en la Recepción. Están 

sujetas a disponibilidad, fechas de alta ocupación y temporadas EXPO el hotel podrá reservarse el 

derecho a respetar la tarifa convenio.

Número de convenio 053 15251 Universidad Nacional Autónoma de México

Reservaciones del hotel 33 3880 7530, 33 3880 7535, ext. 855, 856 y 857.

Call center de Riu: 800 225 5748 – 800 999 1863, pulsando la opción 3 Empresa con Convenio, 

disponible las 24 horas los 365 días del año.

Todas sus reservaciones serán consideradas pago directo al check in (PFRONT) en la recepción 

por parte del huésped. Y es necesario proporcionar los datos de su tarjeta de crédito para 

garantizar la reserva.

https://beneficios.pveu.unam.mx/riu

HOOTERS

Precio preferencial para los egresados, 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, Alcaldía Álvaro 

Obregón, CDMX.

Oasis – Av. Universidad 1778, Local R09 y TR09, Col. Romero de Terreros, Alcaldía Coyoacán. 

Polanco – Av. Moliere 353 Local L-A, Col. Polanco Reforma, Alcaldía Miguel Hidalgo.

Diana – Río Lerma 203, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc. 

Del Valle – Insurgentes Sur 826 PB Norte, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez.

Universidad – Av. Universidad 734, Col. Letran Valle, Alcaldía 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 

https://beneficios.pveu.unam.mx/hooters

http://hotelesmision.com.mx/
https://beneficios.pveu.unam.mx/mision
https://beneficios.pveu.unam.mx/riu
https://beneficios.pveu.unam.mx/hooters
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IIHOP RESTAURANT
15% de descuento a egresados y Comunidad UNAM presentando su credencial vigente. 
Promoción válida de lunes a viernes (desayuno, comida y cena), y fines de semana a partir de 

las 14:30 horas, no aplica con otras promociones o paquetes. El descuento aplica por credencial 

vigente y hasta dos acompañantes máximo por credencial vigente. El descuento se aplicará 

directamente al momento que el consumidor realice su pago.

Sucursales: Satélite, WTC, Lindavista, Pedregal, Universidad, Mérida, Santa Fe, Metepec, 

Puebla, Félix Cuevas, Cuernavaca, Galerías Atizapán, Parque Vía Vallejo, Mundo E, Parque 

las Antenas, Encuentro Oceanía, Gran Terraza Coapa, Parque Tepeyac.

https://beneficios.pveu.unam.mx/ihop

INTERLINGUA
Descuento del 20% sobre el precio normal del curso para egresados y comunidad 

UNAM, extensivos a familiares directos siempre y cuando la persona que sea parte de 

la comunidad universitaria se identifique presentando la credencial de exalumno o 

comunidad UNAM. 
https://beneficios.pveu.unam.mx/interlingua

KALAAN - Red Médica

Precio preferencial para exalumnos y comunidad UNAM al presentar la credencial 

correspondiente.*
*beneficios extensivos a familiares directos siempre y cuando la persona que pertenece a exalumnos y 

/o comunidad UNAM se identifique presentando la credencial correspondiente.

Membresía Anual individual

Membresía Anual Familiar (4 personas)
Servicios con vigencia de 12 meses. Sin restricciones por edad, sexo, o enfermedades preexistentes.

Cobertura en la CDMX, Guadalajara, Monterrey y Puebla.

www.kalaanbienestar.com

https://beneficios.pveu.unam.mx/kalaan

LABORATORIO MÉDICO POLANCO

Descuento preferencial a egresados y comunidad UNAM al presentar la credencial 

correspondiente*
*El descuento no es aplicable en conjunto o en adición a otras promociones, en estudios que ya 

cuenten con un precio diferente al establecido en la lista de precios, y no es acumulable a ningún 

descuento que Laboratorios Médicos Polanco tenga vigente para el público en general, en el 

entendido que en ningún caso será aplicable en estudios que requieran algún medio de contraste.

Teléfonos 55 5080 1910  /  800 966 9696

www.lmpolanco.com

https://beneficios.pveu.unam.mx/labpolanco

https://beneficios.pveu.unam.mx/ihop
https://beneficios.pveu.unam.mx/interlingua
http://www.kalaanbienestar.com/
https://beneficios.pveu.unam.mx/kalaan
http://www.lmpolanco.com/
https://beneficios.pveu.unam.mx/labpolanco
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KURIAN – ROPA PARA CABALLEROS

Otorgan 50% de descuento en trajes, sacos y pantalones de vestir y 20% de 

descuento en calcetines y cinturones, sobre el precio de lista y sobre el neto que 

resulte un 10% adicional para egresados y comunidad UNAM.*
*Se requiere la presentación de la credencial de la UNAM al momento de hacer la compra para que se 

aplique el descuento y se hará extensivo a familiares directos con la presentación de una copia de la 

credencial de exalumno o comunidad UNAM e identificación oficial.
Sucursales:

123. Av. Primero de Mayo No. 123-A, Col. San Andrés Atoto, Naucalpan, Edo de Méx. Tel. 5359 0389

125. Av. Primero de Mayo No. 125-A, Col. San Andrés Atoto, Naucalpan, Edo de Méx. Tel. 5359 0139 

Aeropuerto. Blvd. Puerto Aéreo No. 282, Col. Moctezuma 2da. Secc., CDMX. Tels. 5785 9317.

Añil. Calle de Añil No. 667, Local 1, Col. Granjas México, CDMX. Tels. 5654 2665, 5654 1112.

Aragón. Av. Hank González No. 120 L191, Fracc. Rinconada de Aragón, Ecatepec. Tel. 5774 9347

Cuautitlán. 1ro. de Mayo, Esq. Temoaya L21, Col Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli. Tel. 5871 6534,

Universidad. Av. Universidad No. 931, Col. Del Valle. CDMX. Tels. 5524 1583, 5524 3920.

Satélite. Blvd. Ávila Camacho No. 1990, Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla.Tel. 5397 8510.

Gran Sur. Blvd. Adolfo Ruíz Cortínes No. 5550 L9, Col. Pedregal de Carrasco, CDMX. Tel. 5528 7887.

Las Flores. Vía José López Portillo No. 105 L44, Col. Zacuautitlán Coaclaco, Edo. de Méx. Tel. 5879 4002.

Miramontes.Av. Canal de Miramontes No. 3251, Col. Residencial Coapa, CDMX. Tel. 5679 0175

Neza Liquidaciones. Av. Texcoco No. 134 esq. Zacany, Col. San Lorenzo Xicotencatl, CDMX.Tel. 5744 6349

Perinorte III. Sierra Vieja No. 2 L G-3 y G4, Fracc. Del Parque, Cuautitlán Izcalli. Tel. 5893 9589

Rio San Joaquín. Rio San Joaquín No. 26, Col. Anahuac, CDMX. Tels. 5203 1986, 5203 2017.

Cosmopol. Av. José López Portillo No. 1 Loc. E 109, Col. San Fco. Coacalco, C. Berriozabal. T. 2159 3182

Perisur Coyoacán. Anillo Periférico Sur No. 5260, Col. Pedregal de Carrasco, CDMX. Tel. 5665 8702.

Puebla Centro. 2 Oriente No. 16 L-C, Col. Centro, Puebla, Pue. Tels. (01 222) 246 4857, (01 222) 246 4955.

Toluca Lerma. Carr. Méx. –Toluca Lotes de 1-7 Esq. Calz. Cholula Isla de Lerma L-18 Lerma, Edo. De Méx. 

Tels. (01 728)284 5147, (01 728) 284 5146.

Zacatecas. Blvd El Bote No.202 Local 100, Col. Argentum, Zacatecas. Tels. (01 492) 156 5425, (01492)

https://beneficios.pveu.unam.mx/kurian

LIBRERIAS GANDHI
10% de descuento a egresados y comunidad UNAM en todos los títulos disponibles, 

excepto títulos que estén dentro de la ley de precio único, el descuento será aplicable 

únicamente en las librerías físicas, para lo que será necesario presentar la credencial de 

exalumno o comunidad UNAM, así como, una identificación personal con fotografía.

https://beneficios.pveu.unam.mx/gandhi

LIBRERÍAS PORRÚA
10% de descuento a egresados y comunidad UNAM al presentar la credencial 

correspondiente.*
*En todas las sucursales de Librerías Porrúa en la Ciudad de México y la República Mexicana.

https://beneficios.pveu.unam.mx/porrua

LA CASA DEL PASTOR
Precio preferencial para egresados y comunidad UNAM al presentar la credencial de 

exalumno o comunidad UNAM correspondiente y una identificación oficial*
*Los beneficios se hacen extensivos a familiares directos siempre y cuando la persona que pertenece a la 

comunidad universitaria este con ellos y se identifique presentando la credencial correspondiente, así como, 

una identificación personal con fotografía.

https://beneficios.pveu.unam.mx/kurian
https://beneficios.pveu.unam.mx/gandhi
https://beneficios.pveu.unam.mx/porrua


Beneficios de la credencial de exalumno

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.

https://beneficios.pveu.unam.mx/posadas

MEJOR TEATRO

Precio preferencial para los egresados y miembros de la Comunidad UNAM al 

presentar la credencial correspondiente. 
https://beneficios.pveu.unam.mx/mejorteatro

MUTUUS – Salud Inteligente

Precio preferencial para los egresados y miembros de la Comunidad UNAM al 

presentar la credencial correspondiente. 
Beneficios de la membresía:

- Seguro de gastos médicos mayores hospitalarios con protección de un adulto hasta 63 años y un menor 

de hasta 18 años en pago anual en una exhibición.

- Descuentos en laboratorios de prestigio hasta de 40% (Laboratorios Médicos Polanco, Chopo, Salud 

Digna)

- Asistencia en viajes internacionales.

- Servicios Odontológicos con una tarifa preferencial. 

- Seguro de accidentes personales sin deducible.

- Aplicación móvil y contacto telefónico con disponibilidad 7 x 24 x 365 con la que se evitan trámites y 

papeleo.

Entre otros.

psmutuus.com.mx

egresadosunam@psmutuus.com

Teléfono: 55 8718 3162   /   WhatsApp 55 3467 9017

https://beneficios.pveu.unam.mx/mutuus

NH HOTELES 

Hospedaje a precio preferencial con descuento a egresados extensivos a 

comunidad UNAM y familiares directos*
*Presentando una copia de la credencial de egresado o comunidad UNAM y una identificación personal con 

fotografía

Central de Reservaciones:

Teléfono: +52 1 (55) 55 9596 8052

E-mail: reservas.ame@nh-hoteles.com

Por favor indique su número de cliente 2010199208 para agilizar al momento de su reservación
Para reservaciones de grupos: 

NH Hotel Group Teléfono: 55 7907 7643  /  55 4094 3881

E-mail: nhgroupsales.mx@nh-hoteles.com

https://beneficios.pveu.unam.mx/nhhoteles

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 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.

https://beneficios.pveu.unam.mx/posadas

https://beneficios.pveu.unam.mx/posadas
https://beneficios.pveu.unam.mx/mejorteatro
mailto:egresadosunam@psmutuus.com
https://beneficios.pveu.unam.mx/mutuus
mailto:reservas.ame@nh-hoteles.com
mailto:nhgroupsales@nh-hoteles.com
https://beneficios.pveu.unam.mx/nhhoteles
http://www.onehotels.com/
https://beneficios.pveu.unam.mx/posadas


Beneficios de la credencial de exalumno

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.

https://beneficios.pveu.unam.mx/devlyn

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.

https://beneficios.pveu.unam.mx/lux

PAPELERÍA DABO

10% de descuento con pago en efectivo a los exalumnos y comunidad UNAM al 

presentar la credencial correspondiente.*
Sucursales:

Portales. Calzada de Tlalpan No. 1260, Col. Albert Portales, Alcaldía Benito Juárez.

Rojo Gómez. Canal de Tezontle 135, Manzana 12, lote 6, Col. Alfonso Ortíz Tirado, Alcaldía Iztapalapa.

Tacuba. Calzada México-Tacuba No. 687, Col. Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo.

* Este descuento no aplica con ofertas o promociones.

https://beneficios.pveu.unam.mx/dabo

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.

https://beneficios.pveu.unam.mx/qualitas

QUEST DIAGNOSTICS (Laboratorios de análisis clínicos)

Precios especiales en pruebas clínicas para egresados UNAM extensivos a sus 

familiares directos (al presentar la credencial de exalumno UNAM)*
*Aplicables en los Centros de Atención a Pacientes ubicados en Ciudad de México y su zona 

Metropolitana. Los descuentos no podrán ser acumulables a otros descuentos y/o promociones. No 

podrán realizarse los descuentos posteriormente a la solicitud de los estudios. El descuento no podrá 

ser aplicado sin la presentación de la credencial de exalumno UNAM. 

Atención telefónica CDMX y Área Metropolitana: 55 4160 7777

https://www.questdiagnostics.com.mx/

https://beneficios.pveu.unam.mx/questdiagnostics

http://www.devlyn.com.mx/
https://beneficios.pveu.unam.mx/devlyn
mailto:informaciónconvenios@lux.mx
https://beneficios.pveu.unam.mx/lux
https://beneficios.pveu.unam.mx/dabo
http://oplinea.qualitas.com.mx/index.php?EXAUNAM
https://beneficios.pveu.unam.mx/qualitas
https://www.questdiagnostics.com.mx/
https://beneficios.pveu.unam.mx/questdiagnostics


Beneficios de la credencial de exalumno

QUINTA REAL - HOTEL

Tarifas preferenciales*
Central de Reservaciones: +52 1 (55) 5227 7200 y 800 9012 300  

reservaciones@caminoreal.com

Disponible los 365 días del año, durante las 24 horas.
*Para poder asegurar que el huésped tenga garantizada la habitación a su llegada al Hotel, es necesario 

que al momento de realizar la reserva se proporcionen los datos completos de una tarjeta de crédito 

(American Express, Master Card, Visa), incluyendo el número, el tarjetahabiente y la vigencia, la cual 

quedará como garantía de la misma. Sin todos los datos anteriores no se podrá garantizar la reservación

*En los hoteles Quinta Real Acapulco, Quinta Real Huatulco y Quinta Real Oaxaca las tarifas son válidas 

del 1 de enero al 15 de diciembre de 2023. En el resto de los hoteles las tarifas son válidas del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2023.

*Aplican restricciones, consultar al momento de reservar. 

https://beneficios.pveu.unam.mx/caminoreal

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, Alcaldía 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, Alcaldía 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           

Centro de Atención Telefónica Citas: 55 5989 8172

*Las promociones realizadas son efectivas presentando la credencial de exalumno o comunidad 

UNAM, no son acumulables.

https://beneficios.pveu.unam.mx/quirodental

REAL INN- HOTEL

Tarifas preferenciales para egresados y Comunidad UNAM*
Central de Reservaciones: +52 1 (55) 5227 7200 y 800 9012 300  

reservaciones@caminoreal.com

Disponible los 365 días del año, durante las 24 horas.
*Para poder asegurar que el huésped tenga garantizada la habitación a su llegada al Hotel, es necesario 

que al momento de realizar la reserva se proporcionen los datos completos de una tarjeta de crédito 

(American Express, Master Card, Visa), incluyendo el número, el tarjetahabiente y la vigencia, la cual 

quedará como garantía de la misma. Sin todos los datos anteriores no se podrá garantizar la reservación

*En el hotel Real Inn Cancún, las tarifas son válidas del 1 de enero al 15 de diciembre de 2023. En el resto 

de los hoteles las tarifas son válidas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

*Aplican restricciones, consultar al momento de reservar. 

https://beneficios.pveu.unam.mx/caminoreal

SIX FLAGS MÉXICO – Parque de diversiones

Descuento preferencial a los egresados y comunidad universitaria
19% sobre el precio de admisión general* a personas con estatura mayor a 1.20 metros, vigente 

en taquillas al presentar la credencial de exalumno UNAM o comunidad UNAM.
Carretera Picacho al Ajusco Km.1.5, Jardines de la Montaña, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

*El boleto de admisión incluye el uso de juegos mecánicos y espectáculos en forma ilimitada, excepto 

en juegos de destreza, exposición de Leonardo Da Vinci, Zombie, Hunter, atracción del terror, Go kar, 

Sling shot, X-Flight.

https://beneficios.pveu.unam.mx/sixflags

mailto:reservaciones@caminoreal.com
https://beneficios.pveu.unam.mx/caminoreal
https://beneficios.pveu.unam.mx/quirodental
mailto:reservaciones@caminoreal.com
https://beneficios.pveu.unam.mx/caminoreal
https://beneficios.pveu.unam.mx/sixflags


Beneficios de la credencial de exalumno

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

https://beneficios.pveu.unam.mx/sodein

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, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04380, CDMX. Tel. 4196 4193            

Desierto de los Leones - Desierto de los Leones No. 4855 – 48, Col. Tetelpan, Alcaldía Álvaro   

Obregón, C.P. 01700, CDMX. Tel. 4196 4199 

San Ángel - Insurgentes Sur No. 2140, Col. Chimalistac, Alcaldía 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, Alcaldía 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.

https://beneficios.pveu.unam.mx/sportium

THE EXPLOREAN- 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.

https://beneficios.pveu.unam.mx/posadas

TINTORERÍAS MAX

Precio preferencial a egresados y comunidad universitaria al presentar la 

credencial correspondiente en las sucursales de la cadena de Tintorerías Max en la 

Ciudad de México y área metropolitana.

15% de descuento en servicios de Tintorería.

15% de descuento en servicios de Max Hogar (lavado de salas, tapetes, sillas, vestiduras 

de autos, colchones) sólo en la CDMX.

Consulta las sucursales en:
https://beneficios.pveu.unam.mx/tintoreriasmx

(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).

mailto:info@sodein.com
http://www.sodein.com/
https://beneficios.pveu.unam.mx/sodein
mailto:ventascorporativas@sportium.com.mx
http://www.sportium.com.mx/
https://beneficios.pveu.unam.mx/sportium
http://www.fiestaamericana.com.mx/
https://beneficios.pveu.unam.mx/posadas
https://beneficios.pveu.unam.mx/tintoreriasmx
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