Conoce los planes de descuentos que tenemos para ti.
PRONTO PAGO

DESCUENTOS POR FECHA ANTICIPADA 10%
Aprovecha un 10% de descuento en el pago de tu parcialidad,
realizando tu inscripción anticipada. (Consulta fechas de inicio y
periodo de aplicación).

*Se aplica para estudiantes de nuevo ingreso durante el primer

periodo (semestre, cuatrimestre o trimestre) de cualquier oferta
educativa para estudiantes provenientes de instituciones externas
sin convenio institucional.

ALIADO

DESCUENTO POR CONVENIO
UNIVERSIDAD UNIREM 15%
PREPA UNIREM 20%

Obtén un descuento adicional durante el primer año de tu trayecto
en UNIREM si provienes de alguna institución aliada.

*Se aplica para estudiantes de nuevo ingreso, provenientes de

instituciones con convenio firmado UNIREM.

SOY UNIREM

DESCUENTO DE EGRESADO
UNIVERSIDAD UNIREM 20%
POSGRADO UNIREM 30%

En UNIREM premiamos tu formación dentro de nuestra casa de
estudios, por lo que te recompensamos, otorgando un descuento
durante tu nueva etapa académica.

*Se aplica para estudiantes provenientes de UNIREM

los periodos del plan de estudios seleccionado.

IMPULSO HERMANO

durante todos

DESCUENTO FAMILIAR 10%
Queremos que te sientas como en casa; te ofrecemos un descuento
del 10% durante todo tu trayecto en UNIREM.

*Se aplica para el hermano de nuevo ingreso comprobando dicho

parentesco.

PASA LA VOZ

DESCUENTO EN SEGUNDA PARCIALIDAD 10%
Si formas parte de nuestra institución en cualquier plan de estudios,
recomienda a un familiar o amigo y te proporcionamos un 10%
adicional en tu parcialidad por cada estudiante inscrito que
proporcione tu nombre.

*Se aplica en el monto de la segunda parcialidad adicional a

cualquier descuento aplicado en la inscripción.

*Aplican Restricciones.
*Consultar las bases y requisitos en el área de Mercadotecnia y Relaciones Publicas o Coordinación Académica.

•Terminando el primer periodo escolar será posible postularse para conseguir una BECA ACADEMICA,
siempre y cuando mantenga un promedio mínimo de 8.0 general, la cual podrá ser:
BACHILLERATO, LICENCIATURA Y POSGRADO:

BECA ACADÉMICA

PROMEDIO de 8.0 a 8.9 BECA del 10%
PROMEDIO de 9.0 a 9.4 BECA del 15%
PROMEDIO de 9.5 a 10 BECA del 20%

Términos y condiciones para Descuentos:
•
•
•
•
•
•
•

Opción a inscripción al periodo de elección durante todo el año.
No tener asignaturas reprobadas o en periodo de recursamiento.
Contar con buenos antecedentes de disciplina.
Ser estudiante regular en pagos institucionales en los tiempos establecidos.
No infringir el Reglamento Institucional.
Cualquier asignación, ajuste o revocación de becas, estará a cargo del Comité de Becas.
En caso de baja temporal se pierde la beca asignada.

PARA MAYORES INFORMES CONTÁCTANOS EN:
55 4619 0122
Av. Tláhuac No. 4761 Col. El Vergel, Del. Iztapalapa, CDMX, C.P. 09880

