
Beneficios



Maestrías

15% de descuento

Programas Enfocados y
Seminarios

5% de descuento

Programas de
perfeccionamiento

directivo

5% de descuento



Maestrías

Acceso a maestrías y
programas con descuentos

especiales

Programas Enfocados y
Seminarios

5% de descuento

Programas de
perfeccionamiento

directivo

5% de descuento

https://globalimf.com.ec/uhemisferios/educacion-continua/


En Compras Superiores a
$20

Entrega a domicilio gratuita

Compras a Partir de $20
 de Consumo

10% de descuento

*No incluye tecnología ni confitería.



Pruebas de Laboratorio

Precios Especiales
*Varía de acuerdo al requerimiento.



Pruebas de Laboratorio

Precios Especiales
*Varía de acuerdo al requerimiento.



25% de descuento

Exámenes 
Oftalmológicos

30% de descuento

Gafas, Lentes 
y Armazones.

25% de descuento
50% para pacientes

post cirugía refractiva

Descuentos
Especiales

Consultas 
Oftalmológicas

Cirugías y 
Tratamientos



Cursos Ofertados

25% de descuento



En Seguros.

Descuentos hasta el 30%.



Motos 593.

5% de descuento

Impresoras,
Computadoras,

Cámaras, Suministros.

Precios Especiales

Amplificadores de señal
o Sistemas Mesh,

accesorios de cómputo.

5% de descuento

Servicio de
Impresión Plaza del

Rancho (local 37).

10% de descuento



Atención Odontológica.

Precios Especiales10% de descuento

*No incluye tecnología ni confitería.

Tratamientos.



Pruebas de Laboratorio

Precios Especiales
*Varía de acuerdo al requerimiento.



Bolsa de Empleo

A través de Hiring Room y las
publicaciones en nuestra redes

sociales, puedes aplicar a empleos de
partners que buscan Alumni UHE para

sus empresas.

Networking

Invitaciones a eventos de
networking con partners

empresariales.



Datos Actualizados en nuestra
base de datos
Durante el 2021 y 2022 hemos llamado a todos los Alumni
para actualizar sus datos. Es importante que recibas nuestra
llamada o que llenes el formulario para que podamos tener
tu información y así que puedas acceder a los beneficios.

Cómo
acceder a los
beneficios

Identificación

Con tu cédula de identidad, puedes acceder a los beneficios.
Hemos enviado la respectiva información de nuestros
Alumni que hayan actualizado sus datos a nuestros partners.

Redes Sociales

Síguenos en redes sociales y de tu correo electrónico para
que estés al tanto de nuevos beneficios, promociones y
eventos. 



@alumniuhemisferios @alumni.uhe Alumni UHemisferios


