


•  Puntos CulturaUNAM beneficia a los 350 mil 
estudiantes inscritos en todos los niveles 
educativos de la UNAM 

•  A partir de agosto de 2019, cada estudiante 
obtendrá 500 puntos semestralmente.  
Podrá obtenerlos en: 

   
   comunidad.cultura.unam.mx



•  Con ellos podrá asistir a conciertos, museos, 
funciones de danza, cine y teatro, cursos y 
conferencias, así como comprar libros  
y revistas de la Coordinación de Difusión Cultural 
(CulturaUNAM) 
 
 
  
	
 
 
	
	
	
	

•  Cada alumno tendrá un código QR personalizado 
que le permitirá adquirir entradas, revisar su saldo 
y aumentar sus puntos	





•  En la plataforma se encuentra la cartelera               
con la oferta cultural disponible 

•  Cada actividad tendrá un valor en puntos

•  El alumno seleccionará el evento al que desea asistir
 
•  Puede invitar a quien quiera utilizando su saldo



Los puntos tienen un año de vigencia, 
si no se aplicaron, desaparecerán del saldo.





El estudiante puede obtener 30 puntos extra cada vez 
que asista a actividades como: 

o  Conferencias
o  Charlas introductorias
o  Visitas guiadas
o  Cursos de Grandes Maestros
o  Si realiza reseñas
o  Si compra libros

 
	
	
	
	



El alumno puede adquirir 30 puntos  
más cada vez que asiste  
a actividades como: 

• Mesas redondas
•  Charlas introductorias
•  Visitas guiadas
•  Conferencias
•  Cursos de Grandes Maestros

Si realiza una reseña de algún evento

Si compra libros
•   

 
	
	
	
	



•  En la plataforma podrá consultar                            
los ejemplares disponibles de la Dirección General 
de Publicaciones y Fomento Editorial

•  Cada libro tendrá un valor de 30 puntos 

•  Una vez adquirido, podrá recogerlo en la librería 
universitaria que se le indique	

	



 
Podrá acumular puntos comprando 
libros de la UNAM en las librerías:

•  Julio Torri
•  Filmoteca UNAM
•  Jaime García Terrés
•  Casa Universitaria del Libro		
	





•  Si el estudiante asistió cuatro veces a una 
misma disciplina como danza, teatro o música,  
y realizó las reseñas correspondientes, ingresa  
al Medallero

•  Con ello adquiere el derecho de invitar 
gratuitamente a un acompañante  
durante lo que reste del año

•  Este beneficio debe renovarse anualmente



Allí mismo puedes revisar tu saldo
y, si deseas aumentar tus puntos,

escoge alguna actividad que te interese
en + puntos 

Entra con tu usuario y contraseña,
elige la actividad a la que quieras asistir.

También puedes invitar a alguien.  

Sigue las instrucciones
para obtener tus puntos

Ingresa a
comunidad.cultura.unam.mx

Te llegará un correo
para validar tu cuenta  

21 3

comunidad.cultu
ra.unam.mx

54
Usuario

ENTRAR

*********

¡Apúntate!










