
EL FONDO DE BECAS PARA LA TITULACIÓN DEL PROGRAMA DE 

VINCULACIÓN CON LOS EGRESADOS DE LA UNAM (PVEU), 

APOYA ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO 
 

En el auditorio “Dr. Alfonso Escobar Izquierdo” del Instituto de Investigaciones 

Biomédicas, en Ciudad Universitaria, se llevó a cabo la ceremonia para despedir a 182 

egresados universitarios que realizarán, con fines de titulación, diversas estancias cortas 

en prestigiadas instituciones educativas internacionales, así como en dependencias 

universitarias ubicadas en el extranjero. 

Con la presencia de casi un centenar de los 

beneficiados, en virtud de que un segmento 

de ellos ya se encuentran en sus destinos 

internacionales, la Dra. María Imelda López 

Villaseñor directora del Instituto de 

Investigaciones Biomédicas, en su doble papel 

como anfitriona de la ceremonia y exintegrante 

del equipo de trabajo responsable de la iniciativa 

y desarrollo de estos nuevos programas, dio a los 

asistentes una calurosa bienvenida, felicitó al 

grupo de universitarios becados y les recordó que 

en la conformación de estas acciones, 

intervinieron un gran número de personas e 

instituciones necesarias en la formación de cada 

expediente y en la selección de los beneficiados, 

en un proceso delicado, preciso y eminentemente 

universitario.  

El Dr. Federico Fernández Christlieb, titular de la Dirección de Cooperación e Internacionalización 

de la Universidad, entidad responsable de la implantación y operación de los dos 

programas: uno relacionado con estancias en diversas entidades educativas en diversos 

países en el extranjero y otro con prácticas profesionales realizadas en sedes 

internacionales de la UNAM, ambas con fines inmediatos de titulación, se mostró satisfecho 

por la dedicación y entrega de los presentes, a quienes refirió que han hecho lo necesario, no sólo 

ahora sino durante su trayectoria académica, para hacerse merecedores del estímulo y los instó a 

seguir trabajando en su desarrollo y a representar dignamente a la institución. 

El Dr. Francisco Trigo Tavera, Coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de nuestra 

Casa de Estudios, expresó su satisfacción por la puesta en marcha de los programas y aportó 

diversos datos al respecto; mencionó que los 182 universitarios provienen de 49 carreras y de 

21 entidades académicas, para que, a través de estancias cortas en 69 instituciones 

educativas y diez sedes universitarias en el extranjero, estén en mejores condiciones para 



aprovechar alguna de las opciones terminales y obtener el grado correspondiente. Agregó 

que los egresados se dirigirán a 7 países hispanohablantes y a 16 con otras lenguas, lo que 

empieza a modificar las estancias habituales exigiendo una mayor preparación y dominio 

de diversos idiomas. Concluyó con la seguridad y pertinencia del trabajo emprendido y el 

apoyo irrestricto de la UNAM a sus integrantes. 

Finalmente, el Dr. Daniel Barrera, titular del Programa de Vinculación con los Egresados de 

la UNAM, (PVEU), portador además del saludo del secretario general de la Institución, el 

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas,  felicitó a todos los participantes de la iniciativa y puesta en 

marcha de los programas, así como a los egresados beneficiados, recordándoles que son 

portadores del prestigio y de la aplicación de los más altos valores recibidos en las aulas y que 

adquieren también el compromiso moral de reproducir los apoyos recibidos para las nuevas 

generaciones. 

Comentó que el PVEU ha diversificado el alcance del Fondo de Becas para la Titulación, 

iniciado en el 2010 y que a la fecha ha beneficiado a más de 23,000 alumnos 

universitarios, a través de apoyos a la investigación, a la especialidad, a becas para grupos 

de estudiantes provenientes de zonas vulnerables, becas de movilidad estudiantil tanto 

nacionales como internacionales, becas a deportistas de equipos representativos, además 

de las becas de titulación para egresados por estancias en el extranjero, motivo de la 

reunión. 

Agregó que también en esta 

ocasión, con la generosidad 

de los egresados 

universitarios, ya sea a título 

personal o por medio de 

agrupaciones y de entidades 

proveedoras de bienes y 

servicios solidarios con 

nuestra institución, el 

Programa aportó los recursos 

necesarios para apoyar a los 

beneficiados, en una acción solidaria de universitarios para universitarios, los que resalta 

la implantación y aplicación de los más altos valores recibidos en las aulas. 

Hizo hincapié, finalmente, en la fortaleza de la institución para apoyar a todos los miembros de su 

comunidad y pidió a los galardonados mantener, en todo momento, la responsabilidad y el orgullo 

universitario dondequiera que se encuentren. 

Durante la reunión diversos egresados, ya sea mediante videos o de forma presencial, expresaron 

la importancia del apoyo en su desarrollo y agradecieron a la Universidad la oportunidad. 

Un sonoro y vibrante “Goya” completó una sencilla, pero muy emotiva ceremonia en la que La 

Universidad ratifica, una vez más, su papel de ser la “Universidad de la Nación”.  


