
COORDINACIÓN DE EGRESADOS Y EXALUMNOS

BENEFICIOS 
PARA EGRESADOS 



Desde las diferentes dependencias de la 
Universidad Central se han diseñado 
beneficios especiales para ti, a los cuales, 
puedes acceder en esta nueva etapa de tu 
vida. Estos beneficios tienen como finalidad 
potenciar tu proyección personal y 
profesional. ¡Aprovéchalos!

EGRESADOS
UNICENTRALISTAS 



• 25% en posgrados.
• 12% en pregrados y posgrados para tu grupo familiar.
• 50% para pregrado con desempeño sobresaliente.
• 15% en el Jardín Infantil Unicentralista.
• 20% en programas de Educación Continua. 

DESCUENTOS 
ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES

• Servicios del Consultorio Contable.
• Servicios del Consultorio Jurídico.
• Acceso a la Biblioteca Virtual.
• Consulta en las salas de la Biblioteca y aprovechamiento de sus espacios. 

BENEFICIOS 
INSTITUCIONALES



• Acceso al gimnasio y acompañamiento deportivo.
• Inscripción a Torneos Unicentralistas.
• Consulta en métodos anticonceptivos, asesoría en ITS, cáncer de mama y cuello uterino.
• Inscripción a los Talleres y Grupos Culturales.
• Ingreso gratuito a las temporadas de Teatro Unicentralista.

BIENESTAR
INSTITUCIONAL

• Descuento del 15% en programas de lenguas.
• Cafés interculturales con hablantes nativos de diferentes países.
• Clubes de conversación.
• Festivales, Jornadas de inmersión o city tours.
• Bicicletadas bilingües.
• Concursos y workshops.

DEPARTAMENTO
DE LENGUAS
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• Asesoría y capacitación en el desarrollo de tu Emprendimiento Unicentralista.

• Acceso a la Bolsa de Empleo y al enlace empresarial.

• Capacitaciones o conferencias certificables y gratuitas en el entorno laboral.

• Convenios con aliados externos que te beneficiarán en diferentes área de tu vida.

• Prestamos de espacios, tales como salones, auditorios y espacios de la Unidad de 

  Medios Audiovisuales (UMA).

• Apoyo en el desarrollo de iniciativas o propuestas que puedan vincular y beneficiar 

  a toda la comunidad unicentralista.

* Algunos de los beneficios no están disponibles debido a la situación de emergencia sanitaria actual. 
  Los egresados podrán acceder a la totalidad de nuestros servicios una vez retomemos las actividades presenciales.

Como Coordinación de Egresados y Exalumnos, tenemos la 
firme intención de fortalecer constantemente el vínculo 
con nuestros egresados, es por ello, que por medio de un 
trabajo colaborativo queremos potencializar tus sueños. Tu 
futuro es ahora y estamos aquí para construirlo a tu lado. 
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