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Desde hace varios años, en la Coordinación de Egresados de la Universidad de 
Guadalajara nos hemos ocupado de buscar empresas que brinden servicios de 
calidad y con beneficios especiales para quienes cuentan con su credencial de 
Egresado.

Esta labor la hemos realizado a manera de agradecimiento para todos aquellos 
que se formaron en esta Casa de Estudio y siguen en comunicación con su Alma 
Mater.

Los beneficios también han sido otorgados, en algunos de los casos, por los pro-
pios egresados, quienes tienen una empresa o pertenecen a alguna institución 
que puede brindar descuentos y beneficios a otros egresados.

Les ofrecemos esta información que esperamos sea de su interés, para que utili-
cen su credencial, conozcan los beneficios y si aún no la tienen, la tramiten.

Laura O. Robles Sahagún 
Coordinadora de Egresados y Ex alumnos 
de la Universidad de Guadalajara

Estimados Egresados
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Tu Credencial Vigente de Egresado UdeG es mucho más que una 
simple tarjeta: te identifica como Egresado de esta gran Casa de 
Estudio, reforzando tu identidad universitaria. Además, es una 
llave que hace posible una gran cantidad de promociones y 
descuentos exclusivos, en distintas empresas y negocios.

Gimnasios, escuelas de idiomas, restaurantes, hoteles, líneas de 
transporte foráneo, e incluso foros de espectáculos, son sólo al-
gunos de los muchos rubros que abarcan las empresas que tienen 
convenio con el Programa de Credencial de Egresado UdeG. 

En este número de “Egresados en Contacto”, te ofrecemos en su 
totalidad, el vasto panorama de promociones y descuentos que 
están a tu alcance con tu Credencial Vigente de Egresado UdeG. 
¡Conócelos!

MUY IMPORTANTE: En todos los casos, debes presentar física-
mente tu Credencial Vigente de Egresado UdeG y probablemen-
te, identificarte con tu Credencial Vigente del INE o cualquier 
otro documento con fotografía que te identifique. También, es 
posible que en alguno de los establecimientos o empresas debas 
llevar algún cupón o mencionar alguna clave de convenio. REVI-
SA MUY BIEN la información que está a continuación, para que 
vivas la mejor experiencia con tu Credencial de Egresado UdeG. 
Esta información está permanentemente actualizada en la página 
www.egresados.udg.mx

¡Utilízala,
aprovéchala!

presúmela,
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Hotel One Guadalajara Expo
Av. López Mateos Sur esq. Av. de las Rosas, 
Guadalajara, México
Tel. 01800 5045000 
(mencionar el convenio CUS038127 antes de reser-
var)

Este hotel ofrece tarifa preferencial en:
Ocupación sencilla (con desayuno americano buffet): 829 pesos
Ocupación doble (con desayuno americano buffet): 1,049 pesos

(Vigencia del 7 de febrero al 31 de diciembre)

Hotel Vista Playa de Oro Manzanillo 
(Todo incluído)

Carr. Manzanillo-Cihuatlán km. 15.5, Santiago, 
Manzanillo, Colima.
Reservaciones: (33) 3942 4037 o 01 800 9000 900

Este hotel te ofrece 

TODO INCLUIDO
(Precios por persona, por noche, incluyen impuestos, capacidad controlada al 70% de 
ocupación sujeta a disponibilidad. No aplica en temporada navideña del 20 de diciem-
bre de 2017 al 2 de enero de 2018)

hoteles
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Verano y puentes
Ocupación sencilla: 1,508 pesos
Ocupación doble: 1,056 pesos
Menores (6-12 años): 363 pesos
(Vigencia: 4 y 5 de febrero / 18 y 19 de marzo / 29 y 30 de abril / 14 de julio al 19 de 
agosto de 2017)

Resto del año
Ocupación sencilla: 1,330 pesos
Ocupación doble: 931 pesos
Menores (6-12): 194 pesos
(Vigencia 2 de enero al 8 de abril / 23 de abril a 13 de julio / 20 de agosto a 20 de 
diciembre de 2017)

Plan europeo con desayuno
(Precios por habitación, por noche, impuestos y propinas incluídos; incluye desayuno 
buffet; aplica sólo de domingo a jueves. No aplica en puentes, Semana Santa, Pascua 
y verano)
Ocupación sencilla: 663 pesos
Ocupación doble: 728 pesos
Ocupación triple: 835 pesos

(Vigencia del 2 de enero al 20 de diciembre de 2017)

Krystal Grand Reforma Uno

Reforma No. 1 Col. Tabacalera, CDMX
Tel. (55) 5063 1000
E-mail: reservas1.reforma1@krystal-hotels.com

Habitación Krystal de lujo sencilla/doble: 105.00 USD
(Ocupación sencilla o doble, tercera persona tiene costo extra; Internet inalámbrico; 
Piso ejecutivo, que incluye desayuno americano gourmet para una o dos personas; 
Mayordomo, Cervezas y Vino de 18 a 20 horas con canapés)

Habitación Altitude, piso ejecutivo: 160.00 USD
(Ocupación sencilla o doble, tercera persona tiene costo extra; Internet inalámbrico; 
Piso ejecutivo, que incluye desayuno americano gourmet para una o dos personas; 
Mayordomo, Cervezas y Vino de 18 a 20 horas con canapés)

(Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017)
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Krystal Satélite María Bárbara

Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 2300, Col. San Lucas 
Tepetlacalco, Tlalnepantla, Edomex.
Tel. (55) 5366 9924
E-mail: reservaciones1.ksmb@krystal-hotels.com

Habitación estándar sencilla/doble: 1,260 pesos
(Tarifa en plan europeo, Internet inalámbrico, servicio de transportación previa reserva-
ción y sujeto a disponibilidad)

Habitación de lujo sencilla/doble: 1,485 pesos
(Tarifa en plan europeo, Internet inalámbrico, servicio de transportación previa reserva-
ción y sujeto a disponibilidad)

(Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017)

Krystal Urban Aeropuerto

Av. Javier Rojo Gómez No. 630, Col. Leyes de Refor-
ma, CDMX
Tel. (55) 5640 0460
E-mail: reservaciones.kua@krystal-hotels.com

Habitación estándar: 1,035 pesos
(Habitación sencilla o doble, Internet inalámbrico, Servicio de transportación previa 
reservación y sujeto a disponibilidad)

(Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017)

Hilton Guadalajara

Av. de las Rosas No. 2933, Col. Rinconada del Bosque
Tel. (33) 3678 0505
E-mail: gdlgh-salesadm@hilton.com

Habitación estándar: 1,030 pesos
(Incluye dos claves de Internet por habitación)

Habitación club: 1,460 pesos
(Desayuno continental club level lounge piso 7 y coctel; incluye dos claves de Internet 
por habitación)

Habitación piso ejecutivo: 1,890 pesos
(Desayuno buffet americano y coctel lounge piso 19; incluye dos claves de Internet por 
habitación)

(Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017)
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Krystal Urban Guadalajara

Av. López Cotilla No. 2077, Col. Arcos Vallarta
Tel. (33) 3679 3780
E-mail: reservaciones.kugdl@krystal-hotels.com

Habitación estándar: 1,300 pesos
(Habitación sencilla o doble, Internet inalámbrico)

(Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017)

Hilton Garden Inn Monterrey

Blvd. Antonio L. Rodríguez No. 1880 Pte. 
(Prol. Av. Constitución), Monterrey, N.L.
Tel. (81) 8122 8000
E-mail: reservacionesmty@hiltonginnmty.com.mx

Habitación estándar: 1,100 pesos
(Llamadas locales, un desayuno buffet, Internet inalámbrico, servicio de transportación 
hotel-empresa-hotel a 10 km. a la redonda previa reservación y sujeto a disponibilidad)

(Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017)

Hilton Garden Inn Monterrey Aeropuerto

Carretera Miguel Alemán Km. 24, Apodaca, 
Monterrey, N.L.

Habitación estándar: 99 USD
(Internet inalámbrico, llamadas locales sin costo, servicio de transportación hotel-em-
presa-hotel a 10 km. a la redonda previa reservación y sujeto a disponibilidad, acceso 
directo al Aeropuerto Internacional de Monterrey)

(Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017)

Krystal Monterrey

Corregidora No. 519 Ote. Col. Centro, 
Monterrey, N.L.
Tel (819) 8319 0900
E-mail: reservaciones@krystal-hotels.com

Habitación estándar: 1,250 pesos
(Habitación sencilla o doble, Internet inalámbrico, servicio de transportación previa 
reservación y sujeto a disponibilidad)

(Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017)
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Krystal Pachuca

Blvd. Rojo Gómez No. 104, Col. Lomas Residencial 
Pachuca
Tel. (771) 717 2300
E-mail: reservaciones@krystal_hotels.com

Habitación estándar: 900 pesos
(Habitación sencilla o doble, Internet inalámbrico)

(Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017)

Krystal Urban Cancún Centro

Av. Sayil Mza. 1 Lote 4C-07 Súper Manzana 4-a, Male-
cón Américas, Cancún, Quintana Roo
Tel. (998) 8488 000
E-mail: reservaciones.kuc@krystal-hotels.com

Habitación estándar: 1,100 pesos
(Internet inalámbrico, precio especial en el desayuno buffet a 150 pesos, Day Pass en 
Club de Playa en Krystal Cancún con transportación en cortesía con horarios estableci-
dos, transportación a 5 kms. a la redonda previa reservación y sujeto a disponibilidad)

(Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017)

Krystal Urban Ciudad Juárez
Av. Tecnológico No. 3750 Col. Partido Iglesias
Tel. (656) 6290 994 y 95
E-mail: recepcionjuarez@krystalbusiness-hotels.com

Habitación estándar: 900 pesos
(Incluye un desayuno buffet, Internet de alta velocidad gratis, servicio de transporta-
ción hotel-empresa-hotel a 10 km. a la redonda previa reservación y sujeto a disponi-
bilidad, estacionamiento en cortesía)

(Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017)

Hampton Inn & Suites Paraíso Tabasco
Puerto Yaman No. 113, Villa Puerto Ceiba, Paraíso, 
Tabasco
Tel. (933) 3336 092
E-mail: AGUPT.Hampton.Suites@hilton.com

Habitación estándar: 1,030 pesos
(Desayuno buffet para 1 o 2 personas, Internet inalámbrico, café y té disponible las 24 
horas, estacionamiento en cortesía)

(Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017)
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Krystal Grand Punta Cancún
Blvd. Kukulkán Km. 8.5 Zona Hotelera Cancún
Tel. (998) 8915 555
E-mail: reservacionescancun.kgpc@krystal-hotels.com

Habitación sencilla: 1,996 pesos
Habitación doble: 2,280 pesos
(Incluye Internet inalámbrico y un desayuno buffet; vigencia del 4 de enero al 15 de 
agosto de 2017)

Habitación sencilla: 1,760 pesos
Habitación doble: 2,050 pesos
(Incluye Internet inalámbrico y un desayuno buffet; vigencia del 16 de agosto al 17 de 
diciembre de 2017)

Krystal Grand Los Cabos
Carretera Transpeninsular K. 29, San José del Cabo, 
Baja California Sur
Tel. (55) 52614 555
E-mail: reservaciones@krystal-hotels.com

Habitación sencilla: 2,500 pesos
Habitación doble: 4,200 pesos
Habitación triple: 6,000 pesos
(Plan Todo Incluído, precio por habitación por noche, impuestos incluidos, tarifa menor 
de 6 a 12 años 600 pesos; vigencia del 4 de enero al 15 de agosto de 2017)

Habitación sencilla: 2,790 pesos
Habitación doble: 4,780 pesos
Habitación triple: 6,870 pesos
(Plan Todo Incluido, precio por habitación por noche, impuestos incluídos, tarifa menor 
de 6 a 12 años 600 pesos; vigencia del 16 de agosto al 17 de diciembre de 2017)

Krystal Cancún
Blvd. Kukulkán Km. 9 L9 y 9ª, Zona Hotelera Cancún
Tel. (998) 8489 800
E-mail: reservacionescancun@krystal-hotels.com

Habitación estándar: 1,512 pesos
(Internet inalámbrico, un desayuno buffet, precio especial en desayuno buffet extra 
210 pesos; vigencia del 4 de enero al 15 de agosto de 2017)

Habitación estándar: 1,350 pesos
(Internet inalámbrico, un desayuno buffet, precio especial en desayuno buffet extra 
210 pesos; vigencia del 16 de agosto al 17 de diciembre de 2017)

Hilton Puerto Vallarta

Av. de las Garzas No. 136-1 Zona Hotelera Norte, 
Puerto Vallarta, Jalisco
Tel. (322) 1761 176
E-mail: pvrpv-salesadm@hilton.com

Habitación sencilla: 2,470 pesos
Habitación doble: 1,720 pesos
(Plan todo incluído, precios por persona por noche, impuestos incluidos)

(Vigencia del 9 de enero al 17 de diciembre de 2017)
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Krystal Puerto Vallarta

Av. de las Garzas s/n Zona Hotelera, Puerto Vallarta, 
Jalisco
Tel. (322) 2260 700

Habitación estándar: 1,010 pesos
(Desayuno americano para 1 ó 2 personas, Internet inalámbrico, estacionamiento en 
cortesía, 20% de descuento en alimentos y bebidas.

(Vigencia del 9 de enero al 17 de diciembre de 2017)

Krystal Beach Acapulco

Costera Miguel Alemán No. 163, Fracc. Magallanes, 
Acapulco, Guerrero
Tel. (744) 4855 050
E-mail: reservasacapulco@krystal-hotels.com

Habitación estándar sencilla: 999 pesos
Habitación estándar doble: 1,158 pesos
(Sólo de domingo a jueves, Wi-Fi en las habitaciones, 20% de descuento en estacio-
namiento, 20% de descuento en alimentos y bebidas, upgrade vista al mar sujeto a 
disponibilidad.

Habitación estándar sencilla: 1,099 pesos
Habitación estándar doble: 1,258 pesos
(Sólo de viernes a sábado, Wi-Fi en las habitaciones, 20% de descuento en estacio-
namiento, 20% de descuento en alimentos y bebidas, upgrade vista al mar sujeto a 
disponibilidad.

(Vigencia del 9 de enero al 17 de diciembre de 2017)

Krystal Ixtapa

Paseo Ixtapa Lt 4 y 4ª Zona Hotelera, Ixtapa Zihuata-
nejo, Guerrero
Tel. (755) 5550 510
E-mail: reservacionesixtapa@krystal-hotels.com

Habitación estándar: 1,130 pesos
(Internet en áreas públicas, desayuno continental para 1 ó 2 personas, estacionamiento 
en cortesía, 30% de descuento en lavandería, 15% de descuento en alimentos y bebi-
das.

(Vigencia del 9 de enero al 17 de diciembre de 2017)
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Hotel Vista Express Morelia

Aquiles Serdán 647, Centro Histórico, Morelia, Mi-
choacán
Tel. (443) 3138080
Reservas: (33) 39424 037 o 01 800 9000 900, de lunes 
a domingo de 8 a 20 horas.
E-mail: reservas1@arrivahotels.com

Habitación sencilla/doble: 696 pesos, 110 pesos por persona adicional
(Tarifa por habitación, por noche, más impuestos del 16% IVA y 2% ISH, incluye desa-
yuno americano tipo buffet, Internet, llamadas locales y estacionamiento.

(Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017)

Hotel Crown Paradise Puerto Vallarta

Av. de las Garzas No. 3 Zona Hotelera Norte, Puerto 
Vallarta, Jalisco
Tel. (322) 2266800 
Reservas: (33) 3942 4037 o 01 800 9000 900, de lunes 
a domingo de 8 a 20 horas.
E-mail: reservas1@arrivahotels.com

Resto del año
Habitación sencilla: 1,731 pesos
Habitación doble: 1,154 pesos
Habitación triple: 1,077 pesos
Menores de 6 a 12 años: 549 pesos cada uno
(Plan todo incluido, tarifas por persona, por noche, incluyen impuestos, capacidad 
controlada al 70% de ocupación sujeta a disponibilidad, no aplica en temporada navi-
deña del 20 de diciembre de 2017 al 2 de enero de 2018. Vigencia del 23 de abril al 
13 de julio y del 20 de agosto al 20 de diciembre de 2017)

Verano y puentes
Habitación sencilla: 2,020 pesos
Habitación doble: 1,347 pesos
Habitación triple: 1,270 pesos
Menores de 6 a 12 años: 494 pesos cada uno
(Plan todo incluido, tarifas por persona, por noche, incluyen impuestos, capacidad 
controlada al 70% de ocupación sujeta a disponibilidad, no aplica en temporada navi-
deña del 20 de diciembre de 2017 al 2 de enero de 2018. Vigencia el 14 de julio, 19 
de agosto, 18 y 19 de noviembre de 2017)

Hotel Suites Futura

Calle Obsidiana 1791, Residencial Victoria, Guadala-
jara, Jalisco
Tel. (33) 3121 8566
Reservas: (33) 3942 4037 o 01 800 9000 900, de lunes 
a domingo de 8 a 20 horas.
E-mail: reservas1@arrivahotels.com

Una noche en habitación sencilla o doble (suite de una recámara): 575 pesos
Una semana en habitación sencilla o doble (suite de una recámara): 3,813 pesos
Dos semanas en habitación sencilla o doble (suite de una recámara): 7,263 pesos
Un mes en habitación sencilla o doble (suite de una recámara): 11,802 pesos
(Tarifa por habitación, por noche, más impuestos del 16% IVA y 2% ISH; persona adi-
cional: 44 pesos)

(Vigencia del 9 de enero al 17 de diciembre de 2017)
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Hotel Crown Paradise Golden Puerto 
Vallarta

Av. de las Garzas s/n Zona Hotelera Norte, Puerto Va-
llarta, Jalisco
Tel. (322) 22668
Reservas: (33) 3942 4037 o 01 800 9000 900, de lunes 
a domingo de 8 a 20 horas.
E-mail: reservas1@arrivahotels.com

Resto del año
Habitación sencilla: 1,731 pesos
Habitación doble: 1,154 pesos
Habitación triple: 1,077 pesos
(Plan todo incluido, tarifas por persona, por noche, incluyen impuestos, capacidad 
controlada al 70% de ocupación sujeta a disponibilidad, no aplica en temporada navi-
deña del 20 de diciembre de 2017 al 2 de enero de 2018; vigencia del 23 de abril al 
13 de julio de 2017 y del 20 de agosto al 20 de diciembre de 2017)

Verano y puentes
Habitación sencilla: 2,020 pesos
Habitación doble: 1,347 pesos
Habitación triple: 1,270 pesos
(Plan todo incluido, tarifas por persona, por noche, incluyen impuestos, capacidad 
controlada al 70% de ocupación sujeta a disponibilidad, no aplica en temporada na-
videña del 20 de diciembre de 2017 al 2 de enero de 2018; vigencia del 14 de julio al 
19 de agosto y el 18 y 19 de noviembre de 2017)

Hotel Crown Paradise Cancún

Blvd. Kukulkán 18.5 Cancún, Quintana Roo
Tel. (998) 8489000
Reservas: (33) 3942 4037 o 01 800 9000 900, de lunes 
a domingo de 8 a 20 horas.
E-mail: reservas1@arrivahotels.com

Habitación sencilla: 2,510 pesos
Habitación doble: 1,430 pesos
Habitación triple: 1,430 pesos
(Plan todo incluido, tarifas por persona, por noche, incluyen impuestos, no aplican en 
puentes, en caso de menores gratis, aplica un menor por adulto pagado, capacidad 
controlada; vigencia del 20 de abril al 25 de junio de 2017)

Habitación sencilla: 2,980 pesos
Habitación doble: 1,900 pesos
Habitación triple: 1,900 pesos
(Plan todo incluido, tarifas por persona, por noche, incluyen impuestos, no aplican en 
puentes, en caso de menores gratis, aplica un menor por adulto pagado, capacidad 
controlada; vigencia del 26 de junio al 25 de agosto de 2017)

Habitación sencilla: 2,400 pesos
Habitación doble: 1,320 pesos
Habitación triple: 1,320 pesos
(Plan todo incluido, tarifas por persona, por noche, incluyen impuestos, no aplican en 
puentes, en caso de menores gratis, aplica un menor por adulto pagado, capacidad 
controlada; vigencia 26 de agosto al 21 de diciembre de 2017)
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Hotel Azteca Inn

Av. Playa Gaviotas No. 307 Zona Dorada, Mazatlán, 
Sinaloa
Tel. (669) 9134 655
E-mail: info@aztecainn.com.mx

Tarifa en temporada baja (una o dos personas por noche): 685 pesos, 60 pesos 
por persona adicional
(Vigencia del 1 de mayo al 30 de junio, 20 de agosto al 14 de septiembre, 17 de sep-
tiembre al 16 de noviembre, 20 al 23 de noviembre y del 26 al 15 de diciembre de 
2017)

Tarifa en temporada alta (una o dos personas por noche): 1,428 pesos, 119 pesos 
por persona adicional 
(Vigencia del 1 de julio al 19 de agosto y del 16 de diciembre de 2017 al 8 de enero 
de 2018)

Tarifa en puentes (una o dos personas por noche): 990 pesos
(Vigencia 15 y 16 de septiembre, 17 al 19 de noviembre y 24 y 25 de noviembre de 
2017)

Hotel La Siesta

Olas Altas No. 11 Col. Centro, Mazatlán, Sinaloa
Tel. (669) 9812 640 o 01 800 7115 229
E-mail: info@lasista.com.mx

Tarifa vista al interior (una o dos personas por noche): 548 pesos
Tarifa vista al mar (una o dos personas por noche): 714 pesos
Persona adicional en ambos casos: 60 pesos

(Vigencia del 8 de enero al 15 de diciembre de 2017)

Hotel Fénix

Av. Corona No. 160, Centro Histórico, Guadalajara
Tel. (33) 3614 5714 ext. 2025

Tarifas preferenciales para Egresados UdeG:
Habitación estándar sencilla o doble plan europeo (sin alimentos) 650 pesos; per-
sona extra 150 pesos.
Habitación estándar una persona, desayuno buffet incluido: 700 pesos.
Habitación estándar dos personas, desayuno buffet incluido: 736 pesos; persona 
extra 170 pesos.
(Tarifas por habitación, por noche, más el 16 por ciento de IVA y 3 por ciento de 
impuesto estatal de hospedaje. Sujeto a disponibilidad. No aplica con promociones 
especiales ni tarifas de paquete aéreo. Todas las reservaciones deberán ser realizadas 
vía telefónica, correo electrónico o fax a reservaciones@fenixguadalajara.com.mx o tel. 
3614 5714) 
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Hotel Fuerte Real

Madero y Carranza No. 502 Col. Centro, Ciudad Guz-
mán, Jalisco
Tel. (341) 4106 644

Tarifa preferencial en habitación King Size o doble matrimonial por noche: 1,000 
pesos
(No aplica para ningún otro servicio)

Hotel La Mansión del Sol

Av. Moctezuma No. 1596 Col. Cd. del Sol, Zapopan, 
Jalisco
Tel. (33) 3647 4762 y 3647 4614

Habitación estándar con tarifa preferencial (una o dos personas): 1,150 pesos
Persona extra: 210 pesos
(Precio por habitación, por noche; reservación previa indispensable que deberá ser 
garantizada vía depósito bancario y/o tarjeta de crédito. Tarifas más 16% de IVA y 3% 
ISH. Sujeto a cambios sin previo aviso)

Hostalia Hotel
Lázaro Cárdenas No. 2780, Col. Jardines del Bosque, 
Guadalajara
Tel. (33) 3880 7250

Tarifa preferencial a Egresados UdeG:
Habitación stándard sencilla o doble: 965 pesos
Persona extra: 265 pesos
(Las tarifas incluyen impuestos; tarifas por habitación por noche. Incluye desayuno bu-
ffet en base al tipo de habitación solicitada, Internet inalámbrico, llamadas locales y es-
tacionamiento. Tarifa para reservas individuales, de 1 a 9 habitaciones. Indispensable 
reservaciones anticipadas, por correo electrónico e indicando forma de pago. Sujeto 
a disponibilidad)

Hotel Santa Rita

Av. Hidalgo No. 507, Centro Histórico, Zacatecas
Tel. (492) 9254 141 ext. 813 / 01 800 5608 155

Tarifas lunes a viernes
Habitación estándar con vista interior sencilla/doble: 1,242 pesos
Habitación estándar con vista exterior sencilla/doble: 1,632 pesos
Habitación superior con vista exterior sencilla/doble: 1,888 pesos
Persona extra: 460 pesos
(Tarifas por noche)

Tarifas sábado y domingo
Habitación estándar con vista interior sencilla/doble: 1,399 pesos
Habitación estándar con vista exterior sencilla/doble: 1,965 pesos
Habitación superior con vista exterior sencilla/doble: 2,181 pesos
Persona extra: 460 pesos
(Tarifas por noche)
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Hotel Perla Central

Ramón Corona No. 450 Col. Centro, Guadalajara, Ja-
lisco
Tel. (33) 3614 1117

Habitación estándar, cama queen size, 1 a 2 personas: 690 pesos
Habitación superior, 2 camas matrimoniales, 2 a 4 personas: 790 pesos
Habitación junior suite, 1 cama queen size con sofá cama y balcón, 2 a 4 personas: 
900 pesos
Habitación master suite, 1 cama King size con sofá cama y jacuzzi, 2 a 4 personas: 
1,100 pesos
(Tarifas por habitación por noche, incluye impuestos y desayuno buffet, menores hasta 
os 12 años entran gratis, persona extra 110 pesos, llamadas locales y nacionales a te-
léfonos fijos gratis, Internet inalámbrico de banda ancha en todas las áreas del hotel, 
centro de negocios con computadoras a su servicio, uso de gimnasio gratis, estacio-
namiento, cuna, caja fuerte, 10% de descuento en consumo de restaurante en cuenta 
total. Vigencia todo el año 2017)

Hotel Portonovo Plaza Puerto Vallarta

Av. México No. 1125 Col. 5 de Diciembre, Puerto Va-
llarta, Jalisco
Tel. (322) 2222 291, 2222 353 y 2222 355
E-mail: ventas@hotelperlacentral.com

Temporada alta
Habitación superior, cama matrimonial, una persona: 800 pesos
Habitación superior, 1 o 2 camas matrimoniales, 2 personas: 900 pesos
Habitación superior large, 2 camas matrimoniales, 3 personas: 1,000 pesos
Habitación superior large, 2 camas matrimoniales, 4 personas: 1,100 pesos

Temporada baja
Habitación superior, cama matrimonial, una persona: 1,200 pesos
Habitación superior, 1 o 2 camas matrimoniales, 2 personas: 1,400 pesos
Habitación superior large, 2 camas matrimoniales, 3 personas: 1,600 pesos
Habitación superior large, 2 camas matrimoniales, 4 personas: 1,800 pesos

(Indispensable reservar mencionando que se tiene tarifa preferencial por ser Egresado 
de la Universidad de Guadalajara, por teléfono o al correo electrónico señalado, men-
cionando fecha de entrada, fecha de salida, número de personas, nombre de la per-
sona a la cual estará la reserva y especificar si el huésped paga a su llegada, día a día, 
o si paga por adelantado por depósito o transferencia bancaria. Las cancelaciones son 
sin cargo 2 días antes de la fecha de reservación con correo electrónico confirmado; si 
es un grupo, debe hacerse con 10 días de anticipación, de no cumplirse en el tiempo, 
se cobrará la primera noche del total de las habitaciones reservadas, en ambos casos)

Hotel Portonovo Plaza Guadalajara Centro
Calzada Independencia No. 482 Col. Centro, 
Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3614 1405 y 3614 1406

Habitación superior, cama matrimonial, 1 o 2 personas: 660 pesos
Habitación superior master, 2 camas matrimoniales, 2 a 4 personas: 760 pesos
(Tarifa por noche, desayuno bufete de cortesía, Internet inalámbrico, aire acondiciona-
do, TV LCD con cable, todos los impuestos, llamadas locales y nacionales a números 
fijos gratis, centro de negocios con computadoras a su servicio)
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Las Cabañas del Capitán

Retorno Jacaranda No. 88 / Retorno Quetzal No. 88 
Col. Fracc. Nuevo Sol, Rincón de Guayabitos, Nayarit
Tel. (327) 2740 304
E-mail: info@cabanasdelcapitan.com

Esta empresa ofrece el 10 por ciento de descuento en hospedaje a Egresados UdeG 
previa reservación vía telefónica o correo electrónico. Sujeto a cambios sin previo avi-
so.

Hotel Montecarlo

Hidalgo No. 296, Chapala, Jalisco
Tel. (376) 7652 120 y (376) 7652 024

Habitación sencilla/doble: 815 pesos
Suite: 973 pesos
Persona extra: 131 pesos
(Tarifa más impuestos 16% IVA y 3% hospedaje, sujeto a disponibilidad y previa reser-
vación; no aplica en temporada alta, puentes y días festivos. Propinas no incluidas, no 
aplica con otras promociones, no es transferible ni acumulable, no aplica para grupos, 
no incluye alimentos. Entrada a las 15 horas y salida a las 12 horas. 

(Vigencia al 31 de diciembre de 2017)Hotel Los Picos
Km. 140 Carretera Tepic-Pto. Vallarta, Col. Playas 
Huanacaxtla, Bucerías, Nayarit
Tel. (329) 2980 470 y (33) 36322 532

Esta empresa ofrece el 10 por ciento de descuento en hospedaje. No aplica en Se-
mana Santa, Semana de Pascua, Semana de Navidad o Semana de Año Nuevo. Indis-
pensable previa reservación vía telefónica. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Hotel Laffayette

Av. La Paz No. 2055 Col. Americana, 
Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3615 0252 y (33) 3630 1112

Esta empresa ofrece el 50% de descuento sobre tarifa rack, sujeto a cambios sin 
previo aviso.
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Primavera Hotel Bosque & Club Deportivo
Km 24 carretera libre a Nogales, Zapopan, Jalisco
Tel. (33) 3151 4002, 03 y 04

Habitación sencilla/doble: 815 pesos
Suite: 973 pesos
Cabaña: 1,222 pesos
Persona extra: 131 pesos
(Tarifas más impuestos 16% IVA y 3% hospedaje, sujeto a disponibilidad y previa reser-
vación, no aplica en temporada alta, puentes y días festivos, propinas no incluidas, no 
aplica con otras promociones, no es transferible ni acumulable, no aplica para grupos, 
no incluye alimentos, entrada a las 15 horas y salida a las 12 horas. 

(Vigencia al 31 de diciembre de 2017)

Hotel Zar Culiacán
Blvd. Jesús Kumate Rodríguez No. 4700, Ejido Las 
Flores, Culiacán, Sinaloa
Tel. (677) 1738 505

Esta empresa ofrece tarifa especial (con impuestos) en los siguientes rubros:
Una persona: 594 pesos
Dos personas: 677 pesos
Persona adicional: 98 pesos
(Incluye desayuno americano, tarifa por noche, niños de 5 años en adelante pagan 
como adulto extra)

(Vigencia al 31 de diciembre de 2017)

Hotel Zar Guadalajara

Carretera Guadalajara-Tepic Km. 14 No. 9146, San 
Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco
Tel. (33) 3165 2222

Esta empresa ofrece tarifa especial (con impuestos) en los siguientes rubros:
Una persona: 594 pesos
Dos personas: 677 pesos
Persona adicional: 98 pesos
(Incluye desayuno americano, tarifa por noche, niños de 5 años en adelante pagan 
como adulto extra)

(Vigencia al 31 de diciembre de 2017)

Hotel Zar San Luis Potosí

Carretera México 57-7931, Del. Mpal. Villa de Pozos, 
San Luis Potosí
Tel. (444) 7997 293

Esta empresa ofrece tarifa especial (con impuestos) en los siguientes rubros:
Una persona: 594 pesos
Dos personas: 677 pesos
Persona adicional: 98 pesos
(Incluye desayuno americano, tarifa por noche, niños de 5 años en adelante pagan 
como adulto extra)

(Vigencia al 31 de diciembre de 2017)
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Hotel Zar Manzanillo
Teniente Azueta 3, Playa San Pedrito, Manzanillo, 
Colima
Tel. (314) 3326 566

Esta empresa ofrece tarifa especial (con impuestos) en los siguientes rubros:
Una persona: 594 pesos
Dos personas: 677 pesos
Persona adicional: 98 pesos
(Incluye desayuno americano, tarifa por noche, niños de 5 años en adelante pagan 
como adulto extra. Vigencia al 31 de diciembre de 2017, no aplica en temporada alta)

Temporada alta (con impuestos)
Una persona: 715 pesos
Dos personas: 779 pesos
Persona adicional: 98 pesos
(Vigencia del 15 al 17 de septiembre, 17 al 20 de noviembre y del 22 de diciembre de 
2017 al 3 de enero de 2018)

Hotel Zar Querétaro
Carretera Querétaro-San Luis Potosí No. 11071 Col. 
Palmares de Querétaro, Querétaro
Tel. (442) 2185 188

Esta empresa ofrece tarifa especial (con impuestos) en los siguientes rubros:
Una persona: 660 pesos
Dos personas: 744 pesos
Persona adicional: 98 pesos
(Incluye desayuno americano, tarifa por noche, niños de 5 años en adelante pagan 
como adulto extra)

(Vigencia al 31 de diciembre de 2017) Temporada alta*** (VERIFICAR EL CONVENIO)

Hotel Zar Colima
Autopista Guadalajara-Colima, Km. 148 Col. El Trapi-
che, Colima
Tel. (312) 3150 569

Esta empresa ofrece tarifa especial (con impuestos) en los siguientes rubros:
Una persona: 594 pesos
Dos personas: 677 pesos
Persona adicional: 98 pesos
(Incluye desayuno americano, tarifa por noche, niños de 5 años en adelante pagan 
como adulto extra)

(Vigencia al 31 de diciembre de 2017)
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Hotel Zar La Paz
Blvd. Constituyentes de 1957-4015, Col. Centro, 
La Paz, BCS
Tel. (612) 14630 44

Esta empresa ofrece tarifa especial (con impuestos) en los siguientes rubros:
Una persona: 660 pesos
Dos personas: 744 pesos
Persona adicional: 98 pesos
(Incluye desayuno americano, tarifa por noche, niños de 5 años en adelante pagan 
como adulto extra)

(Vigencia al 31 de diciembre de 2017) 

Hotel Zar Coatzacoalcos
Av. Javier Anaya Vilazon No. 102, Plaza Quadrum, 
Col. Sta. Rosa, Coatzacoalcos, Veracruz
Tel. (921)  2425 911

Esta empresa ofrece tarifa especial (con impuestos) en los siguientes rubros:
Una persona: 594 pesos
Dos personas: 677 pesos
Persona adicional: 98 pesos
(Incluye desayuno americano, tarifa por noche, niños de 5 años en adelante pagan 
como adulto extra)

(Vigencia al 31 de diciembre de 2017) 

Hotel Zar Mérida
Av. Prolongación Paseo de Montejo No. 128 x 29 y 
31 Col. México, Mérida, Yucatán
Tel (999) 9263 438

Esta empresa ofrece tarifa especial (con impuestos) en los siguientes rubros:
Una persona: 660 pesos
Dos personas: 744 pesos
Persona adicional: 98 pesos
(Incluye desayuno americano, tarifa por noche, niños de 5 años en adelante pagan 
como adulto extra)

(Vigencia al 31 de diciembre de 2017)

Casa Doña Susana
Manuel M. Diéguez No. 171 Col. Emiliano Zapata, 
Pto. Vallarta, Jalisco
Tel. (33) 3122 1557
E-mail: reservaciones@playalosarcos.com / reserva-
ciones2@playalosarcos.com

Esta empresa ofrece el 15% de descuento sobre la tarifa rack o promoción en hospe-
daje todo incluído o plan europeo (sólo hospedaje). Sujeto a cambios sin previo aviso.
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Los Arcos Suites
Manuel M. Diéguez No. 164 Col. Emiliano Zapata, 
Puerto Vallarta, Jalisco.
Teléfono: (33) 3122 1557
E-mail: reservaciones@playalosarcos.com / reserva-
ciones2@playalosarcos.com

Esta empresa ofrece el 15% de descuento en hospedaje todo incluido o plan euro-
peo (sólo hospedaje). No aplica con otras promociones. Sujeto a cambios sin previo 
aviso.

Holiday Inn Morelia
Av. Camelinas No. 3466 Col. Ejidal Ocolusen, More-
lia, Michoacán
Tel. (44) 3314 3111

Esta empresa ofrece el 15% de descuento en hospedaje.

Holiday Inn Express Morelia
Av. Camelinas No. 5000 Col. Ejidal Ocolusen, More-
lia, Michoacán
Tel. (44) 3314 3111

Esta empresa ofrece el 15% de descuento en hospedaje.

Holiday Inn Express Expo Guadalajara
Mariano Otero No. 2397, Col. Residencial Victoria, 
Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 5000 8070

Esta empresa ofrece el 15% de descuento en hospedaje.

Hotel Playa Los Arcos
Olas Altas No. 380, Col. Emiliano Zapata, Puerto 
Vallarta, Jalisco
Tel. (33) 3122 1557
E-mail: reservaciones@playalosarcos.com / reserva-
ciones2@playalosarcos.com

Esta empresa ofrece el 15% de descuento en hospedaje todo incluido o plan euro-
peo (sólo hospedaje). No aplica con otras promociones. Sujeto a cambios sin previo 
aviso.
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restau-
rantes

Victoria Ejecutivo Hotel Guadalajara

Av. López Mateos Sur No. 1360, Col. Chapalita Sur, 
Guadalajara
Reservaciones: tel. (33) 3770 6400 o 01 800 8008 777 
e-mail: hotel@victoriaejecutivo.com.mx y reservacio-
nes@victoriaejecutivo.com.mx

Esta empresa te ofrece tarifa preferencial en lo siguiente:

•	 Habitación Estándar: 1,260 pesos (precio normal: 2,300 pesos)
•	 Habitación Jr. Suite: 1,660 pesos (precio normal: 2,450 pesos)

(Tarifa por habitación por noche en ocupación sencilla o doble; incluye desayuno bu-
ffet completo para una o dos personas, según se hayan registrado. Incluye gimnasio, 
Internet inalámbrico en todo el hotel, estacionamiento y alberca techada. Persona ex-
tra: 270 pesos (impuestos incluidos). Niños de hasta 11 años no pagan tarifa, siempre y 
cuando compartan habitación con un adulto. Niños mayores de 12 años se consideran 
como personas extra con su respectiva tarifa. Tarifa no incluye impuestos (16% IVA 
y 3% ISH). Tarifa no aplicable en fechas de expos: agosto-septiembre Expo RUJAC; 
septiembre, Expo Ferretera; noviembre, Expo Transporte; noviembre-diciembre: FIL. 
Sujeto a disponibilidad y requiere de reservación con al menos 72 horas de anticipa-
ción y con garantía de pago)
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El Jarro
López Cotilla No. 2013-A Col. Arcos Vallarta, 
Guadalajara, Jalisco

Esta empresa ofrece desayuno todo incluído por 89 pesos de martes a viernes y 
20% de descuento sobre desayunos y comidas a la carta los sábados y domingos.

Black Coffee Gallery
Todas las sucursales de la República Mexicana

Esta empresa ofrece el 10 por ciento de descuento en el consumo total de tu cuen-
ta, no acumula puntos en Loyalty Card ni aplica con otras promociones. Sujeto a cam-
bios sin previo aviso.

Saloon del Bosque
José Guadalupe Zuno No. 2200 Col. Americana, 
Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3616 4297 / 3616 4298

Esta empresa ofrece el 10 por ciento de descuento total en tu cuenta. Para gozar 
del beneficio, debes mencionar tu Credencial Vigente de Egresado desde tu llegada 
al restaurante. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Aderezzo
José Guadalupe Zuno No. 2088 Col. Americana, 
Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3630 5691 / (33) 3630 5460

Esta empresa te ofrece el 10 por ciento de descuento en el consumo de alimentos 
y bebidas. De igual manera, por cada cinco personas podrás ingresar una botella de 
vino tinto sin costo; también, si cumples años el día que visites Aderezzo, serás acree-
dor al postre de cortesía de la casa. Sujeto a cambios sin previo aviso. 
(El portador de la Credencial de Egresado UdeG debe ser el que cumple años, con los 
medios para acreditarlo)
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Pizza y Come
Sucursales Cd. Guzmán, El Salto, Guadalajara, Tepa-
titlán, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.

Esta empresa ofrece el 15% de descuento aplicable en consumo mínimo de 100 
pesos, identificándose antes de su pedido con la Credencial Vigente de Egresado 
UdeG y su Credencial del INE.
(Aplica para todas las sucursales ubicadas en el estado de Jalisco, no válido con otras 
promociones vigentes a la fecha de consumo, aplica en mostrador o al recibir su pedi-
do en domicilio; en este último caso, mencionar antes de pedir que se cuenta con la 
Credencial Vigente de Egresado y presentarla al recibir el pedido, junto a su Creden-
cial del INE).

El Bichi & Fish
Valle de Atemajac No. 2445 Col. Jardines del Valle, 
Zapopan, Jalisco
Tel. (33) 3203 2433

Esta empresa ofrece el 10 por ciento de descuento en el consumo total de alimen-
tos y bebidas. No aplica con otras promociones. Sujeto a cambios sin previo aviso.

La Fonda de San Miguel Arcángel
Donato Guerra No. 25 Col. Centro, Guadalajara, 
Jalisco
Tel. (33) 3613 0793 / (33) 3613 0809

Esta empresa ofrece el 15% por ciento de descuento en el consumo total en pago 
en efectivo o el 10 por ciento de descuento en pago con tarjeta de crédito o el 
50 por ciento de descuento en el consumo total del Egresado cumpleañero y de 
cortesía, una rebanada de pastel, siempre y cuando esté acompañado por cuatro 
personas o más. 
(El Egresado deberá mencionar al momento de ordenar que es portador de su Cre-
dencial Vigente de Egresado UdeG y mostrar su Credencial del INE, en caso de que 
deba acreditar que cumple años para hacerse acreedor de la promoción mencionada)

Blabadia Bistro Café
Av. San Ignacio No. 3720-5 Plaza Ivanna Carolina, 
Col. Jardines de San Ignacio, Zapopan, Jalisco
Tel. (33) 3336 0126

Esta empresa ofrece el 20% de descuento en el consumo total, descuento que no es 
acumulable con otras promociones y descuentos vigentes. Sujeto a cambios sin previo 
aviso.
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Los Chilaquiles
Av. Lázaro Cárdenas No. 2729, Col. Jardines del Bos-
que, Zapopan, Jalisco
Av. Patria No. 1484, Col. Jardines Universidad, Zapo-
pan, Jalisco
Plaza Real Center, Av. Santa Margarita No. 3600, 
Zapopan, Jalisco

Esta empresa ofrece el 10 por ciento de descuento en el consumo de alimentos y 
bebidas de 8 a 14 horas y 15 por ciento de descuento en el consumo de alimentos 
y bebidas de 14 a 17 horas. Válido en las tres sucursales. Sujeto a cambios sin previo 
aviso. acadé-

micos

SERVICIOS
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GQB Escuela de Arte Culinario
Progreso No. 461, Col. Americana, Guadalajara, 
Jalisco
Tel: (33) 3811 1932 / 3070 6077

Esta empresa te ofrece 50 por ciento de descuento en la inscripción de las carreras 
Chef profesional de artes culinarias y Chef profesional en pastelería.

También, te ofrece el 10 por ciento de descuento en los siguientes servicios: Curso 
profesional de parrilla argentina, Curso profesional de panadería, Curso profesional 
de sommelier, Curso profesional de coctelería, Curso profesional de barista, Curso de 
pastelería básica, Curso de cocina japonesa.

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Colegio Integral Guadalajara
Av. Moctezuma No. 6526, Col. Hacienda del Tepe-
yac, Zapopan
Tel. (33) 2306 0049

Esta empresa te ofrece:
•	 50 por ciento de descuento en la primera inscripción en los niveles Maternal, 

Preescolar, Primaria y Secundaria
•	 Beca vitalicia del 35 por ciento en colegiatura de los niveles Maternal, Preesco-

lar, Primaria y Secundaria
•	 Descuento del 100 por ciento en la cuota única de admisión

(Sujeto a cambios sin previo aviso, vigencia durante el ciclo escolar 2017-2018. En caso 
de presentarse una promoción que supere las condiciones del convenio, se aplicará la 
que más le convenga al Egresado)

Colegio Guadalajara
Av. López Mateos Sur No. 2199 Col. Cd. del Sol, 
Zapopan, Jalisco
Tel. (33) 3121 2240

Esta empresa te ofrece:

•	  El 100 por ciento de descuento en costo del trámite de admisión, así como 
descuento en cuota de matrícula (inscripción) en alumnos de nuevo ingreso, de 
acuerdo a la fecha de pago de la misma, como se describe a continuación: 15 por 
ciento de descuento al 30 de junio de 2017

•	  El 5 por ciento de descuento en cuota de reinscripción, adicional sólo a des-
cuentos ofrecidos por pronto pago, no acumulable con otras promociones

•	  50 por ciento de descuento en Conferencias Magistrales
•	  10 por ciento de descuento en actividades de Escuela para Padres

Dante Alighieri
Garibaldi No. 1849, Col. Ladrón de Guevara, Guada-
lajara, Jalisco
Tel. (33) 3615 9744

Esta empresa te ofrece el 20 por ciento de descuento en cursos de italiano, en gru-
pos ya formados por un mínimo de 6 personas. Sujeto a cambios sin previo aviso.
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La Casona
López Cotilla No. 1225, Col. Americana, 
Guadalajara, Jalisco

Esta empresa te ofrece el 30 por ciento de descuento en la inscripción y colegiatu-
ras de tus hijos. El descuento también aplica a primos y sobrinos del Egresado. Sujeto 
a cambios sin previo aviso.

Universidad de Medios Audiovisuales CAAV
Lerdo de Tejada No. 2071, Col. Americana, Guadala-
jara, Jalisco
Tel. (33) 3615 8470 / 3615 6603

Esta empresa te ofrece el 30 por ciento de descuento en cursos, talleres y diploma-
dos. Sujeto a cambios sin previo aviso.

CANIRAC
Av. España No. 1400 Col. Moderna, Guadalajara, 
Jalisco
Tel: (33) 1368 4700

Esta empresa te ofrece tarifa preferencial de socio en todos los eventos de capaci-
tación que se ofrecen en ella. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Escucho y Aprendo
Av. López Mateos Sur No. 2077-Z 24B, Centro del 
Software, Plaza del Ángel, Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3030 7460

Esta empresa te ofrece del 15 al 25 por ciento de descuento en diplomados y cur-
sos. Sujeto a cambios sin previo aviso.
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Brandhome
Av. Hidalgo No. 1812, Col. Ladrón de Guevara, Gua-
dalajara, Jalisco
Tel. (33) 1201 1866

Esta empresa te ofrece el 20 de descuento en Diplomados (sólo pago de contado), 
además del 15 por ciento de descuento en Cursos (sólo pago de contado). Sujeto 
a cambios sin previo aviso.

Instituto de Comunicación Internacional 
de México
Av. Hidalgo No. 1420, Col. Ladrón de Guevara, Gua-
dalajara, Jalisco
Tel. (33) 3825 4208

Esta empresa te ofrece el 20 por ciento de descuento en cursos de inglés. Sujeto a 
cambio sin previo aviso.

Proulex
Prisciliano Sánchez No. 1105, Col. Americana, Gua-
dalajara, Jalisco
Tel. (33) 3827 0592 al 95 / (33) 3826 5211 / (33) 3826 
5154

Esta empresa te ofrece un descuento aplicable del 18 por ciento del costo base en 
cada sede, únicamente idiomas inglés, francés y alemán, para cursos PDU (Proulex 
Diploma Universitario), PJP (Juniors Primaria), PC (Proulex Certificado), PCA (Proulex 
Certificado Avanzado) y PJS (Juniors Secundaria) 12 niveles.

De igual manera, te ofrece descuento aplicable del 18 por ciento del costo base en 
cada sede, en cursos y diplomados de computación.

(Sujeto a cambios sin previo aviso)

Coordinación General de Tecnologías de 
Información (CGTI)
Av. Juárez No. 976, Edificio Cultural y Administrativo, 
Piso 2, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3134 2230 ext. 12230

Esta empresa te ofrece el 15 por ciento de descuento sobre el costo de los cursos 
que ofrece. Sujeto a cambios sin previo aviso.
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SERVICIOS

Y
culturales
entrete-
nimiento

Selva Mágica
Av. Paseo del Zoológico No. 600, Col. Huentitán el 
Bajo, Guadalajara, Jalisco
Tel: (33) 3674 1290

Esta empresa te ofrece un descuento de 50 pesos en la compra de tu pase platino, 
y el 2x1 en pase mágico, bajo las siguientes descripciones:

Pase platino incluye 36 juegos de uso ilimitado; no aplica para Akron Racing Karts, 
Bullet, juegos de destreza y esferas acuáticas.

Pase mágico incluye 21 juegos de uso ilimitado; no aplica para Pirata, Spider, Catarina, 
Casa del terror, Chocones, Aladino, Huracán, Jubile, Batflyer, Titán, Tornado, Nao de 
China, Troncos Bullet, Akron Racing Karts, juegos de destreza y esferas acuáticas.
(Precios sujetos a cambio sin previo aviso, sujeto a disponibilidad, no aplica con otras 
promociones y/o descuentos. El uso de las atracciones está sujeto al tipo de pase 
adquirido. No aplica en eventos exclusivos. Beneficio válido para cinco personas por 
Credencial de Egresado)
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Bolerama Tapatío
Fco Javier Gamboa No. 274 Col. Americana, 
Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3616 6450 y 6850

Novelistas No. 5032 Col. Jardines Vallarta, 
Zapopan, Jalisco
Tel. (33) 3673 4793

Av. López Mateos Sur No. 3551 Col. La Calma
Tel. (33) 3631 4892 y 4732

E Esta empresa te ofrece una gran cantidad de promociones y descuentos en sus tres 
sucursales:

De lunes a viernes
Línea de juego a 21 pesos (precio normal 43 pesos) en horario de 10 a 16:59 horas
Línea de juego a 32 pesos (precio normal 52 pesos) en horario de 17 a 21:59 horas
Línea de juego a 20 pesos (precio normal 40 pesos) en horario de 22 horas hasta 
el cierre

Renta de zapatos en cualquier horario: 25 pesos
2 horas de billar (pool o carambola) a 66 pesos (precio normal 86 pesos) en horario de 
10 a 24 horas
En la Proshop, descuento del 5 por ciento en compras de hasta mil pesos; descuen-
to de 7 por ciento en compras de hasta 3 mil pesos y descuento del 10 por ciento 
en compras de más de tres mil pesos.

Sábados y domingos
Línea de juego a 32 pesos (precio normal 43 pesos) en horario de 10 a 16 horas
Línea de juego a 42 pesos (precio normal 55 pesos) en horario de 16 a 24 horas
Renta de zapatos en cualquier horario: 25 pesos
2 horas de billar (pool o carambola) a 108 pesos (precio normal 128 pesos) en 
horario de 10 a 24 horas

Fiestas infantiles
Paquete de 210 pesos por persona; contrata 10 paquetes y el festejado es gratis.
Incluye dos líneas, renta de calzado, hamburguesa con papas o pizza, refresco, invita-
ciones y decoración con globos. Puedes traer tu pastel, gelatina o bolos. Dotación de 
cupones de líneas de juego gratis.

Clases de boliche
Clase con tres líneas de juego a 95 pesos (precio normal 190 pesos)

(Para que estas promociones y descuentos se apliquen, no se debe ingresar a cual-
quiera de las sucursales con alimentos y bebidas. Los descuentos no aplican con otras 
promociones y descuentos, así como durante la celebración de torneos en cualquiera 
de las tres sucursales. Mencionar la Credencial de Egresado al contratar cualquier ser-
vicio en nuestras tres sucursales)
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Teatro Estudio Cavaret
Av. Parres Arias y Periférico, Núcleo Calle 2, Col. 
Industrial Los Belenes, Zapopan, Jalisco
Tel. (33) 3836 5200 

Esta empresa te ofrece del 15 al 30 por ciento de descuento en eventos señalados. 
Aplica sólo a 2 boletos por Credencial de Egresado. Teatro Estudio Cavaret informará 
cuáles eventos y el porcentaje del descuento que se aplicará. Sujeto a cambios sin 
previo aviso. Boletos en taquillas del Auditorio Telmex sin comisión por venta L-V de 
10 a 20 horas, sábados y domingos de 11 a 19 horas y en taquillas del Cavaret, que 
sólo abren los días del evento.

Revista Luvina
Av. Hidalgo No. 919  Planta Alta, Col. Centro, Gua-
dalajara, Jalisco
Tel. (33) 3827 2105 / (33) 3134 2222 ext. 11735

Esta empresa te ofrece el 10 por ciento de descuento al adquirir los ejemplares de 
la revista o en la suscripción anual a la misma. Es válido únicamente en las oficinas 
de Hidalgo. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Auditorio Telmex
Obreros de Cananea No. 747, Zapopan, Jalisco
Tel. (33) 3836 5200

Esta empresa te ofrece del 15 al 30 por ciento de descuento en eventos señalados. 
Aplica sólo a dos boletos por Credencial de Egresado. El Auditorio Telmex informará 
cuáles eventos y el porcentaje del descuento que se aplicará. Sujeto a cambios sin 
previo aviso.

Teatro Diana
Av. 16 de Septiembre 710 Col. Centro, Guadalajara, 
Jalisco
Tel. (33) 3613 8579

Esta empresa te ofrece el 15 por ciento de descuento en entradas para obras loca-
les. Sujeto a cambios sin previo aviso.
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Cineforo Universidad
Av. Juárez No. 976 Piso -1 Col. Centro, 
Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3826 7297 

Esta empresa te ofrece tarifa preferencial de 30 pesos en tu boleto de entrada. 
Sujeto a cambios sin previo aviso.

Museo de Cera y Museos de Ripley
Morelos No. 217 Zona Centro, Guadalajara, Jalisco
Tel: (33) 3614 8487

Esta empresa te ofrece tarifa de 140 pesos por adulto en el ingreso a las 5 atrac-
ciones (paquete Premium). Además, en grupos de 25 personas, otorgará paquete 
desde 125 pesos por persona en el ingreso a las 5 atracciones (válido sólo de lunes 
a viernes previa reservación al área de grupos). 
También, te ofrece tarifa de 110 pesos por persona si el portador de la Credencial 
Vigente de Egresado realiza su reservación previa al teléfono señalado de lunes a vier-
nes de 11 a 17 horas. Sujeto a cambios sin previo aviso.

SERVICIOS

depor-
tivos
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Life & Fitness Swimming & Sport Club
Daniel Comboni No. 1030, Col. Jardines de Guada-
lupe, Zapopan, Jalisco
Tel. (33) 1817 4099

Esta empresa te ofrece tarifas preferenciales en los siguientes rubros:

Pase individual
Membresía vitalicia: 1,750 pesos
Pago mensual: 1,750 pesos
Pago anual + 1 mes gratis (no pagas membresía): 17,430 pesos

Pase dúo 1
Membresía vitalicia: 3,175 pesos
Pago mensual: 3,000 pesos
Pago anual + 1 mes gratis (no pagas membresía): 29,633 pesos

Familiar (3-6 personas) en cualquier grado
Membresía vitalicia: 4,536 pesos
Pago mensual: 1,300 pesos
Pago anual + 1 mes gratis (no pagas membresía): 13,075 pesos

Sólo aplica en sucursal Guadalajara. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Sports World
Av. México No. 2582 Col. Ladrón de Guevara, Gua-
dalajara, Jalisco
Tel. (33) 3829 6822

Esta empresa te ofrece tarifa especial en membresía individual (1,500 pesos) y 
mensualidad (1,267 pesos), con cargo automático a tarjeta de crédito o débito. Apli-
ca en todas las sucursales de la República Mexicana. Sujeto a cambios sin previo aviso. 

Asgard Fitness Center
Av. San Rafael No. 914, Col. Prados del Nilo, Guada-
lajara, Jalisco
Tel. (33) 1578 1792

Esta empresa te ofrece la inscripción sin costo, así como el 25 por ciento de des-
cuento en el pago de la mensualidad y 10 por ciento de descuento a familiares 
directos.
Sujeto a cambios sin previo aviso.
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Nelson Vargas Family Fitness
Calzada Pirules No. 81 Col. Ciudad Granja, Zapopan, 
Jalisco
Tel. (33) 3629 8174

Esta empresa te ofrece descuento del 60 por ciento en membresía familiar, pareja o 
individual más 10 por ciento de descuento en el pago de mantenimiento mensual 
durante el primer año.
Además, te ofrece el 60 por ciento de descuento en la inscripción a clases de tae-
kwondo, gimnasia y ballet, más 10 por ciento de descuento en el pago de manteni-
miento mensual durante el primer año.
También, te ofrece el 60 por ciento de descuento en inscripción y el 10 por ciento 
en pago de mantenimiento mensual durante el primer año en clases de natación; es-
tos descuentos sólo aplican para clases de natación en grupo. No aplican para clases 
de bebés, donde sólo se realizará el 50 por ciento de descuento en la inscripción, sin 
descuento en mantenimientos.
Sujeto a cambios sin previo aviso.

Tienda Leones Negros
Av. Vallarta No. 1668, Col. Americana, 
Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 1639 0800 ext. 21315

Esta empresa te ofrece el 15 por ciento de descuento en toda la línea. Para hacer 
válido el descuento es necesario presentar original y copia de tu Credencial de Egresa-
do UdeG. Sólo válido en la tienda cuyo domicilio está indicado (Av. Vallarta No. 1668, 
Col. Americana, Guadalajara, Jalisco) y en la tienda móvil (checar ubicación en el perfil 
de FB Leones Negros Equipamiento). No aplica en productos con descuento. Sujeto a 
cambios sin previo aviso.

Instalaciones deportivas Universidad 
de Guadalajara
Av. Revolución No. 1500, Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3650 0162 / (33) 3650 0053 ext. 120

Esta empresa te ofrece el 15 por ciento de descuento en los siguientes cursos: acon-
dicionamiento, artes marciales, atletismo, basquetbol, box, estimulación temprana, 
futbol, gimnasia, ritmos latinos, voleibol y zumba.
Sujeto a cambios sin previo aviso.



66 67

VOL. 28

Club Deportivo Universidad de Guadalajara
Km. 24 Carretera libre a Nogales, Zapopan, Jalisco
Tel. (33) 3151 4080 / (33) 3151 4081

Esta empresa te ofrece los siguientes descuentos y promociones:

•	  Descuento del 50 por ciento en membresía familiar
•	  Tarifa especial en mantenimiento de membresía familiar: 980 pesos al mes
•	  Descuento del 50 por ciento en membresía individual

Si ya eres socio y estás al corriente en tus pagos, tienes estos beneficios adicionales:

•	  Descuento del 50 por ciento por tus invitados sobre el costo vigente en ingre-
sos al club

•	  Entrada de adulto con uso de vestidores: 80 pesos
•	  Entrada de niño de 4 a 12 años en 32 pesos
•	  Renta de locker grande anual: 600 pesos
•	  Renta de locker chico anual: 450 pesos
•	  Renta de locker por día: 80 pesos
•	  Descuento del 5 al 15 por ciento por concepto de pagos anuales en las cuotas 

de mantenimiento, además de boletos de cortesía para ingresar al Club Depor-
tivo. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Alberca Olímpica de la Universidad de 
Guadalajara
Calzada Olímpica No. 740 Col. Universitaria, 
Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3619 6913 / (33) 3650 2305

Esta empresa te ofrece el 20 por ciento de descuento en mensualidades de los cursos 
de la alberca olímpica. Sujeto a cambios sin previo aviso.
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SERVICIOS DE

salud
BUCCAL Salud Dental Integral
Enrique Díaz de León No. 731 Col. Moderna, 
Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3810 3168

Esta empresa te ofrece tarifa especial en los siguientes servicios:

•	 Diagnóstico: 70 pesos
•	  Consulta: 70 pesos
•	  Radiografía: 60 pesos
•	  Curaciones: 90 pesos
•	  Limpieza: 320 pesos
•	  Curetaje: 320 pesos
•	  Cementación: 120 pesos
•	  Amalgamas: 280 pesos
•	  Desensibilizante: 290 pesos
•	  Resina: 320 pesos
•	  Endodoncia: 810 pesos
•	  Parapost: 360 pesos
•	  Incrustación: 1,600 pesos (contado) / 1,700 pesos (financiamiento)
•	  Corona de porcelana: 1,600 pesos (contado) / 1,700 pesos (financiamiento)
•	  Sellador de f y f: 200 pesos
•	  Topicación de flúor: 120 pesos
•	  Corona pre fab: 540 pesos
•	  Blanqueamiento: 1,250 pesos
•	  Blanqueamiento exp: 1,250 pesos
•	  Tx. Fluorosis: 250 pesos
•	  Extracción: 320 pesos
•	  Cirugía: 799 pesos
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•	  Cx Torus: 1,250 pesos
•	  Arco hawley: 750 pesos
•	  Expansores (c/u): 810 pesos
•	  Mant. de espacio: 700 pesos
•	  Guardas: 520 pesos
•	  Prótesis total: 4,500 pesos
•	  Prótesis flexible (c/u): 4,500 pesos
•	  Dren de abscesos: 350 pesos
•	  Corona de e-max: 2,700 pesos
•	  Corona de zirconia: 2,800 pesos
•	  Tratamiento convencional de brackets: 2,800 pesos
•	  Cita orto zafiro: 710 pesos
•	  Limpbumper: 1,200 pesos
•	  Bichectomía: 3,900 pesos
•	  Retratamiento endodoncia: 1,900 pesos

(Precios por pieza/sesión/juego. Sujeto a cambios sin previo aviso)

Laboratorios Clínicos Dilabim

Sucursal Horizonte
Horizonte No. 1357 Col. Jardines del Bosque, Gua-
dalajara
Tel. (33) 36151790

Sucursal Centro
Coronel Coronado No. 806, Col. Alcalde Barranqui-
tas, Guadalajara
Tel. (33) 36130026

Sucursal Zoquipan
Av. D No. 907 A frente al Hospital de Zoquipan, Za-
popan
Tel. (33) 31110361

Sucursal Ajijic
Carr. Libramiento Chapala-Ajijic, No. 132 Int. 20 Plaza 
Interlago, San Antonio Tlayacapan, Jalisco
Tel. (376) 7662384

Esta empresa te ofrece el 20 por ciento de descuento en análisis clínicos de rutina, 
así como el 15 por ciento de descuento en análisis clínicos de alta especialidad en 
todas sus sucursales. Sujeto a cambio sin previo aviso.
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Laboratorio y Consultorio Dental de 
Occidente

Pedro Moreno No. 927 Col. Centro, Guadalajara
Tel. (33) 3614 3383 / (33) 1200 2069

Esta empresa te ofrece el 15 por ciento de descuento en atención odontológica, 
que comprende:

•	  Limpieza dental
•	  Extracciones
•	  Cirugías
•	  Endodoncias
•	  Coronas de metal, porcelana o zirconia
•	  Prótesis dental
•	  Removibles metálicos y flexibles

(Sujeto a cambios sin previo aviso)

Ópticas Calpini

Plaza del Sol, junto a Farmacia Guadalajara, 
Tel. (33) 312 11560
Plaza Galerías, nivel intermedio, saliendo de Liver-
pool, Tel. (33) 3673 9804
Plaza Las Torres, pasillo principal, Tel. (33) 3811 8780
Plaza Universidad, frente al estacionamiento, 
Tel. (33) 3610 0949
Plaza Patria, planta alta frente a Farmacia Guadalaja-
ra, Tel. (33) 3641 5613
La Gran Plaza, nivel intermedio, entre Bershka y 
C&A, Tel. (33) 3647 9344
Plaza Revolución, pasillo intermedio, a espaldas de 
Gonvill, Tel. (33)  3635 7132
Multicenter El Salto, carretera Guadalajara-El Verde, 
pasando IBM, Tel. (33) 3656 4614
Centro Oftalmológico, Bruselas No. 612, Col. Mo-
derna, Tel. (33) 3812 6828

Esta empresa te ofrece el 20 por ciento de descuento en armazones oftálmicos, 
cristales y plásticos graduados, lentes de contacto de uso normal, cristales de se-
guridad y lentes solares en pago de contado. Los descuentos no aplican con otras 
promociones o paquetes económicos. Todos los beneficios mencionados son exten-
sivos a los familiares en primer grado del Egresado. Sujeto a cambio sin previo aviso.
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Laboratorios Chopo

Av. Américas No. 620 Col. Ladrón de Guevara, 
Guadalajara
Tel (33) 3630 0202

Esta empresa te ofrece:
•	  15 por ciento de descuento en laboratorio
•	  10 por ciento de descuento en gabinete
•	  5 por ciento de descuento en especiales

NOTA: el descuento sólo es válido mencionando el convenio #100051 y presentando 
su Credencial Vigente de Egresado UdeG.

Clínica Pro-Vista

Prisciliano Sánchez No. 881 Col. Americana, 
Guadalajara
Tel (33) 3827 0057 / (33) 3827 0058

Esta empresa te ofrece el 10 por ciento de descuento en consulta, estudios, cirugía 
y óptica. Sujeto a cambios sin previo aviso.

VisionCare Chapultepec

Sucursal Plaza Bugambilias
Boulevard Bugambilias No. 2299 local 13C, Ciudad 
Bugambilias, Zapopan
Tel. (33) 36842195

Sucursal Las Plazas Outlet
Carr. Guadalajara-Morelia Km. 12.5 local L106, Tlajo-
mulco de Zúñiga
Tel. (33) 36930608

Sucursal Plaza Real Center
Av. Sta. Margarita No. 3600 int. B10 Col. Residencial 
Poniente, Zapopan
Tel (3336210348

Sucursal Plaza Las Fuentes
Av. López Mateos Sur No. 6061, local A7 Col. Las 
Fuentes
Tel (33) 36315881

Sucursal Las Plazas Outlet
Carr. Gdl-Morelia Km. 12.5 local L21 y L21, Tlajomul-
co de Zúñiga
Tel. (33) 36869159

Sucursal Chapultepec
Av. Chapultepec Sur No. 66, Col. Americana, Guada-
lajara
Tel. (33) 36301603

Esta empresa te ofrece el 20 por ciento en la óptica en todas sus sucursales. Sujeto 
a cambios sin previo aviso.
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Grupo de Diagnóstico

Juan Manuel No. 1359 Col. Ladrón de Guevara, 
Guadalajara
Tel. (33) 3825 7309

Esta empresa te ofrece el 20 por ciento de descuento en servicios de laboratorio 
clínico y servicios de imagenología (rayos x, ecosonogramas y mamografías).
Sujeto a cambios sin previo aviso.

¿Eres profesionista que trabaja por su cuenta?
¿Ofreces tus servicios de manera independiente?

Aprovecha este espacio de manera gratuita

RED DE EGRESADOS UdeG
Aquí publicaremos tus datos, para que promociones tus servicios y llegues a más personas.

Sólo envía lo siguiente a la dirección electrónica egresados@redudg.udg.mx

Nombre completo
Carrera o especialización profesional

La descripción de tus habilidades o servicios en 20 palabras (no más, por favor)
Una forma de contacto (teléfono o correo electrónico)

Una fotografía tuya, como si fuera para una identificación oficial

Manda tu correo antes del día 12 de cada mes, para que tus datos aparezcan en la edición 
del mes de "Egresados en Contacto". Si lo deseas, puede publicarse hasta en dos números 
de la revista, Después, deberás enviar tus datos de nuevo, si quieres aparecer de nuevo.

¡No dejes pasar esta oportunidad que te ofrece la 
Coordinación de Egresados y Ex Alumnos 

de la Universidad de Guadalajara!
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SERVICIOSdiversos

Green Park Estacionamiento 
Aeroportuario

Carretera a Chapala Km. 15 No. 7968 Col. Las Pintas, 
El Salto, Jalisco
Tel. (33) 18822282
greenpark@powder.com.mx

Esta empresa te ofrece:

•	 10 por ciento de descuento al adquirir los cupones de prepago de 500 pe-
sos, gracias a lo cual, el día (24 horas), queda en 75 pesos (válido por 6 días).

•	  Tarifa especial de 85 pesos por día donde se incluye servicio express al aero-
puerto y lavado del automóvil (la hora fracción tiene un costo de 15 pesos hasta 
seis horas)

 Sujeto a cambio sin previo aviso.
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Viajes Marplay

Sucursal Américas
Av. Américas esq. Angulo, Col Ladrón de Guevara, 
Guadalajara

Sucursal Sierra Madre
Sierra Madre No. 526 esq. Monte Parnaso, Col. Inde-
pendencia, Guadalajara
Tel. (33) 3637 9414 / (33) 3630 3246

Esta empresa te ofrece tarifas especiales en compra de boletos de avión y reserva-
ción de hoteles. Puedes comprar en línea en el sitio www.marplay.com con el siguien-
te procedimiento:

1. Ingresa con el usuario EGRESADOUDEG
2.  Escribe la contraseña Egresadosudeg#1
3.  Elige tu destino y hote.

NOTA: La tarifa especial sólo aplica en compras de contado, ya sea por depósito ban-
cario, transferencia electrónica, tarjeta de crédito o efectivo en la sucursal. Sujeto a 
cambios sin previo aviso.

Suburbia
www.suburbia.com.mx

Esta empresa te ofrece el 10 por ciento de descuento en todas tus compras pre-
sentando antes del cobro tu Credencial Vigente de Egresado UdeG, excepto lo 
siguiente: Levi´s, Dockers, telefonía, tiempo aire, electrónica, certificado de regalo y 
promociones o rebajas que afecten el precio original. No aplica en tiendas de “Liqui-
daciones Suburbia”.
Sujeto a cambios sin previo aviso.

MVA Business Center

Beethoven No. 4855, Col. Lomas del Seminario, 
Zapopan
Tel. (33) 3629 7402 / (33) 3839 8878 / (33) 116 76899
www.mvacenter.com.mx

Esta empresa ofrece lo siguiente:

•	  500 pesos de descuento sobre precio de lista en la renta de oficinas amuebladas
•	  Tarifa preferencial de 800 pesos en renta de oficinas virtuales sencillas
•	  Mes extra gratis, que puede ser el séptimo mes en contratos semestrales o el 

mes trece en contratos anuales

Sujeto a cambios sin previo aviso.
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Central Business Station

Av. 16 de Septiembre No. 730 Locales 113 y 114, Col. 
Centro, Guadalajara
Tel (33) 3613 6310
www.centralbusinesstation.com

Esta empresa te ofrece el 50 por ciento en la cuota de inscripción anual (membre-
sía).
Sujeto a cambios sin previo aviso.

American Graphics Full
Lerdo de Tejada No. 2140, Col. Arcos Vallarta Sur, 
Guadalajara
Tel. (33) 3616 2660 / (33) 3616 5425

Esta empresa te ofrece el 15 por ciento de descuento en impresión digital (prensa 
índigo 5600) y el 10 por ciento de descuento en plotter de impresión y corte (do-
cucolors). 
Sujeto a cambios sin previo aviso.

Infinity Casa Funeraria

General San Martín No. 140 Col. Obrera, 
Guadalajara
Tel. (33) 3630 6127
Cel. (33) 3484 6384 (Patricia Gallardo)

Esta empresa te ofrece lo siguiente:

Plan Memorial en 28,884.46 pesos a 36 meses
Incluye: ataúd de madera francés o embajador para inhumación o ataúd de madera 
norwood para cremación, urna pentagonal para cenizas, capilla las 24 horas en planta 
alta; cafetería ilimitada de café, galletas, té y refrescos; desayuno para la familia direc-
ta, consistente en jugo, fruta y pan; 20 recordatorios familiares, 3 decenarios memora-
bles y hojas de acompañamiento.

Plan Plata en 32,039.41 pesos a 36 meses
Incluye: ataúd de madera italy o inglés para inhumación o ataúd de madera norwood 
para cremación, urna cubo para cenizas, capilla las 24 horas, salas a disponibilidad (ex-
cepto sala infinity); cafetería ilimitada de café, galletas, té y refrescos; desayuno para la 
familia directa tipo europeo: jugo, croissant, yogurt, gelatina y fruta, 20 recordatorios 
familiares, 3 decenarios memorables y hojas de acompañamiento.

Plan Oro en 34,789.95 pesos a 36 meses
Incluye: ataúd de madera inglés diplomático para inhumación, ataúd de madera infini-
ty para cremación, urna cruz de plata para cenizas, capilla las 24 horas, salas a disponi-
bilidad, cafetería ilimitada de galletas, té, refresco y café; desayuno para la familia di-
recta tipo europeo: croissant, jugo, yogurt, gelatina y fruta; 20 recordatorios familiares, 
3 decenarios memorables y hojas de acompañamiento.

NOTA: no incluyen pagos de permisos municipales. Todos los planes incluyen recep-
ción y traslado del cuerpo a la casa funeraria, preparación arterial (embalsamado), 
preparación estética del cuerpo, traslado en carroza de lujo al templo, cementerio u 
horno crematorio, asesoría y gestoría profesional en los trámites concernientes al ser-
vicio funerario.
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AXA Seguros

Lerdo de Tejada No. 2007 piso 4, Col. Americana
Tel. (33) 3827 1333
clarisaldiaz@yahoo.com.mx

Esta empresa te ofrece el 15 por ciento en póliza de seguro de auto en modalidad 
amplia o limitada más el 18 de descuento adicional al domiciliar tu pago.
Sujeto a cambios sin previo aviso.

CompraiT
Eva Arce de Rivera No. 115 Col. Maestros, Zapopan
Tel. (33) 3365 1180

Esta empresa te ofrece el 10 por ciento en Tablets PC, notebooks, accesorios y peri-
féricos de las marcas Space, Samsung, Ghuia y Vulvan. Válido en pagos de contado 
en efectivo y tarjeta de crédito. No aplica en otras promociones ni en la marca Apple.

Para comprar en línea:
1.  Ingresa a la página www.comprait.com 
2. Elige él o los productos que desées
3.  Da click en los productos y súbelos al carrito de compra
4.  Escribe la clave NRCJ1XKN en el recuadro que se solicita para hacer válido el 

descuento

(Sujeto a cambios sin previo aviso)

Lo Jack

Av. Patria No. 39 Col. Prados Vallarta, Zapopan
Tel. (33) 3669 5696 y 01800 999 5225
www.lojack.com.mx

Esta empresa te ofrece el 10 por ciento de descuento en Plan General de 2 años de 
servicio sobre este precio: 8,925 pesos; además, te ofrece el 10 por ciento en Plan 
Premium de 3 años de servicio sobre este precio: 12,625 pesos.

NOTA: el descuento o promoción es extensivo a familiares directos del portador de la 
Credencial Vigente de Egresado UdeG (padres, hijos, hermanos y cónyuge). La forma 
de pago podrá ser de contado o con tarjeta de crédito a 12 meses sin intereses. Tarje-
tas participantes: Banamex, Bancomer y American Express.

Tlaquepaque Escolar

Álvaro Obregón No. 130 San Pedro, Tlaquepaque
Tel. (33) 3635 7482

Esta empresa te ofrece el 15 por ciento de descuento en toda la tienda, excepto 
etiqueta roja, toner y cartuchos. Sujeto a cambios sin previo aviso.
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Plasencia Ford

Av. López Mateos Sur No. 2600 Col. Jardines del Sol, 
Guadalajara
Tel (33) 3344 4400

Esta empresa te ofrece el 10 por ciento de descuento en mano de obra y 12 por 
ciento de descuento en refacciones, en la reparación de tu auto. Sujeto a cambios 
sin previo aviso.

Computerland
Gabriel Castaños No. 9 Col. Arcos Vallarta, 
Guadalajara
Tel (33) 3915 6666

Esta empresa te ofrece el 20 por ciento sobre el precio de lista o 2 por ciento de 
descuento sobre promociones en equipos de cómputo, accesorios, consumibles y 
relacionados.  Además, te ofrece el 50 por ciento de descuento en reparaciones y 
mano de obra en servicios.
Sujeto a cambios sin previo aviso.

Lanix

Km. 8.5 Carretera Internacional Hermosillo-Nogales, 
Hermosillo, Sonora
Contacto: Cynthia Alvarado
Tel. 33 1520 6236

CAS Lanix Guadalajara
Av. Juan Pablo II No. 1183 Col. El Mirador, 
Guadalajara

Esta empresa te ofrece el 15 por ciento de descuento en computadoras de escritorio, 
laptops, netbooks, servidores, monitores y componentes. 
(Para que este descuento sea válido, debes comunicarte con la Lic. Cynthia Alvarado 
al número señalado, e indicarle que eres portador de Credencial Vigente de Egresado 
UdeG, así como el producto o producto que deseas adquirir -puedes consultar los 
productos en la página www.lanix.com- y la mecánica de pago y entrega)
Sujeto a cambios sin previo aviso.

D’Paul
Matriz: Pedro Moreno No. 926 Col. Centro, 
Guadalajara
Tel. (33) 3825 8070 / (33) 3825 8073

Esta empresa te ofrece el 15 por ciento de descuento en renta y/o venta de ropa 
fina de etiqueta para caballero, válido en sus sucursales Pedro Moreno, Plaza Uni-
versidad y Plaza La Luna en Guadalajara, así como en Masaryk, Altavista, Bosques y 
Metepec de CDMX y Bravo, en Toluca.
Sujeto a cambios sin previo aviso.
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Grupo Loyga

Av. Patria No. 687, Col. Jardines de Guadalupe, 
Zapopan
Tel. (33) 3620 1841

Esta empresa te ofrece lo siguiente:

•	 Descuento de hasta el 15 por ciento más que los mayoristas en llantas, en mar-
cas como Pirelli, Yokohama, Goodyear, Continental y Maxtrek, entre otras.

•	  10 por ciento de descuento en servicios de mano de obra y refacciones sobre 
precios de lista al público.

•	  Paquete especial de alineación y balanceo por computadora en tan sólo 300 pe-
sos

•	  Garantía de satisfacción en la compra de cuatro llantas
•	 (Si en un periodo de 30 días el cliente no está satisfecho con el manejo de las 

llantas que compró, se hace el cambio por unas nuevas sin costo. Aplican restric-
ciones)

•	  Póliza de Garantía Total en la compra de llantas de modelos seleccionados
•	 (Reparación de llantas sin costo en daños ocasionados por baches, banquetazos, 

clavos, golpes y otros daños durante la vigencia de la póliza, hasta un evento por 
llanta; en caso de que la llanta no pueda ser reparada, se cambia por una llanta 
totalmente nueva, pagando únicamente lo utilizado)

(Sujeto a cambios sin previo aviso)

Seguridad e Higiene Industrial

Alfareros No. 92-A Col. Centro, Tlaquepaque
Tel. (33) 3635  8096 y (33) 3657 8410

Esta empresa te ofrece el 10 por ciento de descuento en equipo nuevo de extintores 
en sus diferentes presentaciones y cpacidades, botiquines metálicos de primeros auxi-
lio y señalizaciones comerciales.

También te ofrece el 20 por ciento de descuento en recargas de extinguidores por-
tátiles de polvo químico y control de plagas urbanas domésticas, comerciales e indus-
triales.

Sujeto a cambios sin previo aviso.
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ETN-Turistar

Central Nueva de Autobuses, módulo 2, Carretera a 
Zapotlanejo Km. 1.5 Tlaquepaque
Tel. 01 800 8000 386

Esta empresa te ofrece el 10 por ciento de descuento sobre el precio del boleto. 
Presenta en taquilla tu Credencial Vigente de Egresado UdeG y menciona la clave No. 
191. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Estrellas del Pacífico S.A. de C.V.

Av. Las Torres Sur No. 4831 Locales B1 y B2, portales 
del calzado, Fracc. El Puente, Tlaquepaque
Tel. (33) 3600 0671 / (33) 3600 2414

Esta empresa te ofrece el 25 por ciento de descuento sobre el precio del boleto. 
Sujeto a cambios sin previo aviso.

Primera Plus, Servicios Coordinados
y Flecha Amarilla

Blvd. La Luz, No. 2011 Col. Las Fuentes, León, 
Guanajuato
Tel. (477) 7100 001 ext. 1433

Esta empresa te ofrece el 10 por ciento de descuento sobre el precio del boleto. 
Acude a la Coordinación de Egresados por el cupón de descuento, mismo que debe-
rás presentar junto a tu Credencial Vigente de Egresado UdeG en el mostrador donde 
adquieras tu boleto. Sujeto a cambios sin previo aviso.

National Car Rental

Av. Niños Héroes No. 961 Col. Moderna, Guadalajara
Tel. (33) 3688 5522 / 01800 716 6625

Esta empresa te ofrece tarifa preferencial en renta de autos en cualquier sucursal 
de National Car Rental en el país. No aplica con otras promociones. Con el código 
20994 puedes realizar tus reservaciones vía telefónica al 01800 7166625 o en la página 
https://empresas.nationalcar.com.mx
Sujeto a cambios sin previo aviso.
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POR DALILA DUEÑAS

GUÍA PARA IDENTIFICAR EL TIPO 
DE CORTE PERFECTO (parte 2)

Saludos, Egresados y Egresadas. En el artículo anterior identifi-
caste tu tipo de rostro: la palabra clave es “armonía” y tener en 
mente que el rostro que buscamos asemejar es el ovalado. Al 
final de éste artículo te daré el secreto y conocerás tu herramienta 
secreta. ¡Iniciemos!
Identifica tu rostro:

1. Ovalado: Tú sí que eres afortunada. Puedes usar capas a la 
altura de las mejillas, barbilla, fleco, corto, largo, etc.  Te van 
todos los cortes, sólo elige uno que proyecte tu estilo. ¡No 
hay restricciones para ti!

2. Rectangular/ Alargado: Para ti vamos a buscar redondear 
el rostro. Puedes  usar el cabello corto  o medio, las capas, 
el fleco, ondas y rizado. Recuerda que el cabello largo sólo 
hará lucir un rostro más alargado. En el caso de los hombres, 
vamos a aprovechar el corte y peinar de forma horizontal, 
como si quisieras peinar de lado,  ya que esto dará el equi-
librio a tu rostro, pues si lo peinas hacia arriba, darás más 
altura  a tu rostro. La barba puede ayudar al delinearla de 
forma horizontal.

3. Redondo: Aquí vamos a hacer lo contrario de la anterior, 
así que evita el flequillo, pues acortará tu rostro. El largo de 
las capas debe sobrepasar la altura de la barbilla, no más 
corto,  ya que el efecto que se busca para este rostro es 
alargar. Puedes optar por un largo, medio; en liso te hará 
más delgado el rostro. En el caso de los hombres, vamos a 
hacer lo opuesto al anterior, ahora el peinado será de forma 
vertical, hacia arriba para dar efecto de alargado del rostro. 
Recuerda que la barba puede ser de gran ayuda para crear 
el efecto de equilibrio, utilízala como tu aliada.

4. Cuadrado: Se busca suavizar facciones: el flequillo es una 
opción, así como las capas, el cabello ligeramente corto, 
ondas. En el caso de los hombres, puedes dejar el cabello 
ligeramente largo, para dar un poco de volumen  y peinar 
de forma horizontal. Utilicen la barba para ovalar ligeramen-
te su rostro

5. Triángulo invertido: Hay que centrarse en quitar volumen 
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a la frente, se debe evitar el uso de flequillo, capas cortas; 
es favorecedor un cabello medio o largo, capas mínimo a la 
altura de la barbilla, se busca dar volumen a la parte de la 
barbilla. Para los hombres, hay que mantener despejada la 
frente, evita peinar de forma horizontal, 

6. Diamante: En este rostro, la parte más ancha se concentra 
en las mejillas, por lo que el corte debe ayudar a dar armo-
nía al resto. Se recomienda despejar la frente y barbilla, cu-
briendo mejillas, optando por cortes que amplíen tu frente. 
En el caso de los hombres, evitar el cabello corto, hay que 
despejar la frente, utilicen la barba a su favor para disimular 
la parte ancha.

7. Pera: Para este rostro el volumen se necesita en la parte 
alta  y adelgazar la parte de la barbilla, puedes usar flequillo, 
cabello largo, las capas en la parte superior. Los hombres 
pueden usar el cabello peinado  horizontal; recuerden usar 
la barba para delimitar y crear balance en esta parte de tu 
rostro.

El secreto
Egresada: Jamás te peines con raya al medio (a menos que tu 
rostro sea ovalado), pues en caso contrario solo resaltará la asi-
metría en tu rostro. Si mides menos de 1.60 mt. el largo máximo 
que puedes portar tu cabello es a la cintura, ya que de lo con-
trario te hará lucir más pequeña; recomendable en pico, evita 
un corte parejo, pues sólo  te ensanchará (a menos que uses ese 
efecto a favor).

Egresado: El peinado hace la diferencia en ti ¡atrévete! además 
tienes una excelente herramienta en tu rostro: la barba. Dale el 
cuidado necesario y delinéala de acuerdo a tu rostro para crear 
balance en el mismo. ¡Úsala a tu favor, no en contra!

¡Contacta con Dalila Dueñas! FB Fan Page: Dalila Dueñas 
Email: dalilaprime@gmail.com 
*Este artículo es responsabilidad de la autora.

Elsa María Estrada Kelly

EGRESADO
DEL MES

•	 Egresada de Ingeniería en 
Computación del CUCEI

•	
•	 Primera mujer ganadora del 

Premio Adolf Horn
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Siempre hay una primera vez, y este año, el Premio Adolf Horn, 
otorgado por el Consejo Coordinador de Empresarios Jóvenes 
de Jalisco para reconocer al Empresario Joven del Año, fue para 
una mujer.

Se trata de Elsa María Estrada Kelly, co-fundadora y Directora Ge-
neral de AdWeb Solutions, quien es Egresada UdeG de la Licen-
ciatura en Ingeniería en Computación por el Centro Universitario 
de Ciencias Exactas e Ingenierías. Además, es una entusiasta co-
laboradora del Instituto Jalisciense del Emprendedor (IJALDEM).

Elsa obtuvo el galardón de entre 200 competidores, convirtién-
dose en la primera mujer que obtiene este premio, el cual le fue 
entregado la noche del 27 de abril de 2017 en una ceremonia 
que tuvo lugar en uno de los más icónicos foros de la ciudad de 
Guadalajara: el Teatro Degollado.

En entrevista a “Egresados en Contacto”, Elsa nos compartió el 
proceso que vivió para convertirse en ganadora, además de los 
sentimientos que le causó.

EC: ¿Cómo fue el proceso para participar en la convocatoria del 
Premio Adolf Horn?
Tuve la oportunidad de estar en una “aceleración” (evento de 
empoderamiento/promoción de las propias capacidades) que se 
llama “Step Out Women”, por el Consejo de Jóvenes Empresa-
rios. Una de las cosas que nos compartieron era que las muje-
res no se animaban tanto a participar, sobre todo para el Premio 
Adolf Horn y lo que querían era “acelerar” a las mujeres para 
que se animaran más a participar. Y se logró. Yo creo que sin esa 
aceleración, esa difusión, difícilmente me hubiera animado a par-
ticipar.

EC: ¿Y qué pasó después de la “aceleración”?
Llega la convocatoria, primero se llena un formato, el cual llené 
concienzudamente. El sólo hecho de llenar el formato fue extraor-
dinario para mí y para mi empresa, porque aterrizamos muchas 
cosas. Se manda el formato y un día me avisan que había que-
dado entre los 5 finalistas. Fue súper emocionante, un domingo 
antes de desayunar.

El siguiente paso era prepararte para realizar una presentación 
ante los jueces de muy alto nivel, gente muy reconocida y tuve 
que hacer una presentación para ellos, así como una serie de pre-
guntas. Ya que seleccionaron al ganador, resulté ser yo. 
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EC: ¿Qué fue lo que te hizo ganar?
Más que lo que hace mi empresa, la facturación o los números 
como tal, fue el tema de los valores y el por qué hacemos lo que 
hacemos. Específicamente hablando del Premio Adolf Horn, va 
totalmente de la mano con los valores que tenía el propio Sr. 
Horn, que era una persona de principios, que veía más allá de los 
números, veía el potencial de la gente, y eso es lo que nosotros 
profesamos con nuestra gente. Eso es algo que me llenó mucho, 
que reconocieran ese punto.

EC: ¿Qué se siente ser Egresada de la Universidad de Guadala-
jara?
En lo personal, es un orgullo muy grande y un sentimiento, por-
que todo (lo que tienes) fue buscado por ti mismo y (agradezco) 
todo lo que aprendí en la Universidad de Guadalajara, como ser 
humano no sólo en lo intelectual, sino que (en la Universidad de 
Guadalajara) realmente te encuentras con seres humanos y eso te 
impulsa en términos de valores, en la búsqueda de oportunida-
des que no se dan gratuitamente, y en el vivir, (te das cuenta) que 
las cosas no caen del cielo, que tienes que buscarlas y representar 
a mi Alma Máter, es un orgullo y una satisfacción enorme.



Galas a Beneficio
del FICG 32

El pasado 23 de mayo, en el Salón Rayuela de Casa Cortázar, 
se llevó a cabo la entrega de resultados de “Galas a Beneficio” 
del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), evento 
que fue organizado por Fundación Universidad de Guadalajara, 
A.C. con apoyo del FICG, Canal 44, Prensa UdeG y el Teatro 
Diana. 

Esta presentación estuvo presidida por el Mtro. Guillermo Artu-
ro Gómez Mata, Director Ejecutivo de Fundación Universidad de 
Guadalajara, A.C; la Mtra. Laura O. Robles Sahagún, Directora 
de Proyectos Especiales de Fundación Universidad de Guadala-
jara, A.C.; así como el administrador de dicha organización, Lic. 
Javier Rosales Romero.

Entrega de resultados
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Por parte de las asociaciones beneficiadas, estuvieron presentes 
el Lic. Pedro Núñez, del Hogar del Niño Desprotegido, San Isidro, 
A.C.; Mtro. Sergio Pelayo y Lic. Adriana Dueñas de Letras para Vo-
lar, A.C.; Mtra. Ma. de Lourdes Agredano Delgadillo y Lic. Carlos 
Haro de Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara, A.C.; Mtra. 
Laura Margarita Puebla Pérez, de Patronato Leones Negros de la 
Universidad de Guadalajara, A.C., así como la Lic. Nora Hernán-
dez Garduño, Lic. Carlos Gaxiola Arangure y Lic. Hugo Fabricio 
Medina, del FICG. A todos ellos se les compartió el éxito rotundo 
que significó el evento que contó con seis jornadas, en el marco 
de la realización del FICG edición 32, con el Teatro Diana como 
escenario.

Al final, el Mtro. Guillermo Arturo Gómez Mata otorgó a los repre-
sentantes de las asociaciones beneficiadas un reconocimiento de 
parte del Presidente de Fundación Universidad de Guadalajara, 
A.C. Lic. Raúl Padilla López. 
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Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General Universidad de Guadalajara

Miguel Ángel Navarro Navarro
Vicerrector Ejecutivo de la Universidad de Guadalajara

José Alfredo Peña Ramos
Secretario General Universidad de Guadalajara

César Antonio Barba Delgadillo
Coordinador General de Servicios Universitarios

Laura O. Robles Sahagún
Coordinadora de Egresados y Ex Alumnos


