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El Programa de Vinculación  con los Exalumnos de la UNAM (PVEU) tiene entre sus funciones 

esenciales la de establecer y mantener vínculos con los exalumnos, a fin de que continúen 

integrados a la comunidad universitaria y fomentar la colaboración solidaria de los egresados 

universitarios, encaminando sus acciones para que repercutan en el beneficio de la Institución, 

particularmente aquellas que apoyan a la formación de los alumnos. 

 

Constituyen también actividades fundamentales el impulsar actividades que redunden en fuentes 

alternas de financiamiento a la Universidad, así como el desarrollar una red de comunicación 

permanente y coordinar la participación de los egresados con la Institución.  

 

Durante el 2017 fueron recaudados recursos financieros suficientes para otorgar 5336 apoyos para 

el Fondo de Becas en los que se incluyen becas de alto rendimiento, proyectos de investigación, 

especialidad y deportivas, las últimas se otorgaron por vez primera y consistieron en la entrega de 

una aportación económica de ocho mil pesos en dos exhibiciones y las deportivas en un apoyo 

económico de nueve mil pesos entregados en pagos mensuales de mil pesos.   

 

Cabe resaltar que estas becas, además de beneficiar y estimular a los estudiantes en su proceso 

de realización de tesis, coadyuvan a mejorar los índices de titulación, disminuyendo la deserción y, 

principalmente, reflejando la solidaridad de los que culminaron su preparación con los que no lo 

han hecho. 

 

En la recaudación de los recursos para el Fondo de Titulación, intervienen también diversos 

proveedores de bienes y servicios públicos y privados, quienes, a través de convenios de 

colaboración y de la mano con otras instancias universitarias, brindan beneficios a los egresados 

que cuenten con la credencial de exalumno. Se cuenta con 80 convenios de los cuales fueron 

gestionados, formalizados y en algunos casos renovados. 

 

De igual forma, se llevaron a cabo 66 actividades académicas, artísticas, sociales y culturales de 

las que en algunos casos,  los fondos obtenidos se destinan al Programa de Becas de Titulación,  

entre las actividades realizadas destacan congresos, foros de investigación, simposios, 

conferencias, cursos y conciertos para Exalumnos de la UNAM. 

 

De igual forma se brinda apoyo con la difusión de la oferta educativa, cultural y tecnológica de la 

UNAM. 

 



En el marco del Encuentro Nacional de Egresados de la UNAM 2017, realizado durante el mes de 

octubre fueron realizadas diversas actividades como son: el Desayuno de Presidentes de 

Asociaciones de Egresados de la UNAM, la Conferencia: “Universidad y Desarrollo”, impartida por 

el Dr. Juan Ramón de la Fuente, el Magno Concierto dedicado a los Egresados de la UNAM 

“Carmina Burana”, el Magno Desayuno de Egresados de la UNAM, una verbena popular y la 1ra. 

Carrera Atlética del Egresado PUMA. 

 

En el periodo a reportar, se publicaron seis números del periódico “Exalumno UNAM, el orgullo de 

serlo”  con lo que dicho periódico llegó a su edición número 55. De este medio impreso son 

enviados, vía correo postal, tanto a hogares de exalumnos, como a las distintas asociaciones 

establecidas en la zona metropolitana, el interior de la República y en algunas ciudades en el 

extranjero, 40,000 ejemplares por edición y contiene información surgida en diversos medios 

universitarios, así como, participaciones y noticias generadas a través de las diversas 

asociaciones, a la vez que se informa acerca de los distintos beneficios a los que los egresados 

tienen posibilidad de acceder con la credencial. 

 

La publicación electrónica La Voz del Exalumno,  cuenta ya con su edición número 50. Dicha 

publicación contiene 30 artículos promedio con información de lo más relevante de los 

universitarios en México y el mundo y es enviada a más de 470,000 usuarios vía correo  

electrónico. 

 

Se cuenta a la fecha con el registro de 160 asociaciones de Egresados, de las cuales seis se 

suscribieron durante el periodo que se reporta, así mismo se apoyaron las siguientes actividades 

organizadas por distintas agrupaciones de nuestro padrón: 32 académicas; 21 sociales; ocho 

artísticas y culturales; cuatro ceremonias de reconocimiento a egresados; tres deportivas; y tres 

cambios de mesas directivas. 

 

Durante el 2017 han sido expedidas 13,553 credenciales de exalumno, gracias a las cuales se 

tiene un total a la fecha de 263,596 credenciales tramitadas. Cabe resaltar que la credencialización 

nos permite actualizar los datos incluyendo foto, firma y correo electrónico para integrar un padrón 

que sirva de fuente de comunicación confiable, masiva y de bajo costo.  

 

Son enviados en promedio 2 mensajes semanales a los más de 470,000 correos electrónicos de 

nuestra base de datos, llegando a un total de 91 mensajes enviados en el año. Dichos mensajes 

consisten de una selección de noticias universitarias relevantes y beneficios para los exalumnos. 

 

Durante el 2017 incursionamos en las redes sociales al crear la página de Facebook de PVEU. 

 



Sistema para el Seguimiento de Egresados 

Se continuó trabajando en el Sistema para el Seguimiento de Egresados de Nivel Licenciatura de 

la UNAM con el propósito de que la institución cuente con un banco de información actualizado en 

forma permanente sobre los resultados de la formación profesional de sus egresados a través de la 

obtención de información válida, confiable y oportuna sobre la incorporación e impacto de los 

egresados al mercado laboral, así como, sobre el efecto de la educación universitaria en su 

desarrollo personal y social.  

 

Durante el año 2017, se realizaron un total de 3797 entrevistas tanto telefónicas como en línea. 

Conforme a la programación propuesta se realizaron las siguientes actividades 

 

Aplicación del cuestionario a las muestras de egresados  

• Encuesta 2016- 2017 a tres años de egreso, generación 2012 

Conclusión de la encuesta. 

• Encuesta 2016-2017 a 5 años de egreso, actualización generación 2010. Conclusión de la 

encuesta. 

• Encuesta 2017-2018 a dos años egreso, generación 2014. Inicio de la encuesta. 

• Encuesta 2017-2018. Egresados de Posgrado en Derecho. Diferentes generaciones. Inicio 

de la encuesta. 

 

 

Análisis estadístico de la información resultante  

• Encuesta 2016, egresados en 2012. 
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Algunas de las aplicaciones de la información derivada del sistema que se  realizaron durante este 

periodo y que se pueden destacar son el apoyo a las Escuelas y Facultades que lo han solicitado 

en el proceso de acreditación de las carreras que imparten ante el Consejo para la Acreditación de 

la Educación Superior, proporcionándoles la información resultante del seguimiento de sus 

egresados, (requisito indispensable para la acreditación).  

 

Así mismo se envió  a los Directores que lo solicitaron la información sobre los resultados del 

seguimiento de los egresados de sus dependencias para apoyar el proceso de evaluación 

curricular. 



 

Proyectos Especiales 

 

Durante este año se continuó trabajando en el estudio comparativo que a partir de 2015 se está 

llevando a cabo con el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana 

sobre la incorporación de los egresados de las tres instituciones al mercado laboral. Para ello se 

elaboró en forma conjunta un cuestionario que se aplicó a muestras de egresados de las carreras 

que se imparten en las tres instituciones y que egresaron en el año 2012. 

 

También a solicitud de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología se llevó 

a cabo el seguimiento de los egresados de los programas de Especialidades Odontológicas. La 

información resultante apoyará el Programa de Becas de CONACYT para el beneficio de 

estudiantes de las especialidades odontológicas. 

 

El posgrado de Derecho solicitó al PVE su colaboración para realizar el seguimiento de los 

egresados de los programas de maestría y doctorado en Derecho y en Política Criminal que se 

imparten en la Facultad de Derecho, en la FES Acatlán y en la FES Aragón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


