
Making life students better





ISIC es la única tarjeta con 
reconocimiento 

internacional y una 
prueba aceptada de 

estudiantes de tiempo 
completo en el mundo.

AVALADA65 años

ISIC ha sido avalada por la 
Organización de las 

Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 

Cultura desde 1968.

ISIC fue creada 
principalmente por 
estudiantes en 1953 

haciendo una red 
mundial por más de 65 

años

Contamos con la aceptación de
• United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)
• Organización Mundial de Turismo (OMT)
• World Youth Student and Educational Travel Confederation (WYSE)
• Organizaciones Estudiantiles
• Gobiernos nacionales
• Ministerios de educación

RECONOCIDA

¿QUIÉNES SOMOS?



NUESTRAS CREDENCIALES

ISIC
Enfocada al estudiante 

de 12 a 26 años 

ITIC
Para profesores de 

tiempo completo que 
laboren en una escuela 

avalada por alguna 
Institución del Gobierno

IYTC
Enfocada  para jóvenes 
no estudiantes  hasta 

los 30 años

Físicas o Virtuales
Vigencia de 1 año



LA APLICACIÓN



APLICACIÓN

Descubre 
miles de 

descuentos y 
ofertas 

alrededor del 
mundo

Crea tu lista de descuentos 
favoritos

Crea tu 
credencial 
electrónica

Filtra descuentos por 
localización o búscalos en el 

mapa

Busca por 
categorías 

Disponible en múltiples 
idiomas



APLICACIÓN (VIRTUAL ID)
Punto verde que indica 

validez

Hologramas
Horario en tiempo real



GLOBAL PARTNERS



DESCUENTOS EN MÉXICO



DESCUENTOS EN EL MUNDO

+15% de descuento 
en la torre 

Montparnasse

5% de descuento en 
la torre Shanghai

10% de descuento en 
el edificio Umeda

Precios especiales 
en Samsung

40% de descuento en 
los trenes

50% de descuento en 
el Valle de los Reyes

40% de descuento en 
cruceros por los 

canales

10% de descuento en 
la cuenta

20% de descuento en 
hoteles Melía

45% de descuento en 
Boleto turístico de 

Cuzco

+25% de descuento 
Observatorio de 

Empire State

+50% de descuento 
en City Pass 



A nivel internacional el único país que aplica reembolsos por
descuentos no aplicados es ISIC México.

Para hacer valido el reembolso, el pasajero deberá enviar los
siguientes datos al correo que se indica, siempre y cuando
atienda a las políticas y restricciones del establecimiento.

• Mail: información@isic.org.mx
• Nombre completo
• Número de Folio / ISIC
• Ticket escaneado
• Nombre del establecimiento
• Nombre de la persona que lo atendió ( no es obligatorio )
**ISIC México contactará directamente a la persona**

REEMBOLSO DE DESCUENTOS 
(EXCLUSIVO DE MÉXICO)



¿DÓNDE ENCONTRARNOS?

ISIC México (OFICIAL)

ISIC_Mexico

ISIC.MX

OBRAS DE TEATRO

CORTESIAS

EDUWORLD_MEXICO

EDUWORLD EXPERIENCIA
EDUCATIVA

www.eduworld.mx
info@eduworld.mx
22-24-55-48-96
55-80-30-06-47

COSTO: 
$215 MXN

ADQUIÉRELA 

YA!

mailto:info@eduworld.mx
mailto:info@eduworld.mx

