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

esenciales la de establecer y mantener vínculos con los egresados, 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.  

 

El Seguimiento de Egresados se realiza 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 para retroalimentar la planeación institucional, apoyar la revisión curricular de las 

escuelas y facultades, y a los estudiantes en diversos aspectos relacionados con sus decisiones 

vocacionales y profesionales. 

 

En este 2019 con el propósito de apoyar a otras dependencias se proporcionó la siguiente 

información: 

• La Dirección General de Evaluación Institucional solicitó información de los egresados para 

participar en el ranking Arwu 2019. 

 

• Con el propósito de apoyar los procesos de acreditación de las carreras y de evaluación 

curricular la  Facultad de Estudios Superiores Zaragoza solicitó el envío de los reportes 

estadísticos de sus carreras. 

 

Las actividades realizadas durante el periodo a reportar son: 

• Aplicación conforme a la programación propuesta del instrumento a muestras de egresados 

o Encuesta 2018 – 2019. (2007 actualización a los 10 años del egreso) 

Se concluyó con la aplicación del instrumento a la muestra de egresados   
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o Encuesta 2018 - 2020. (2016 a dos años de egreso)   

Se inició con la aplicación del instrumento a la muestra vía telefónica y se concluirá en los 

primeros meses de 2020 

 

o Encuesta 2019 - 2020. (2017 a dos años de egreso)   

Se inició con la aplicación del instrumento a la muestra de egresados vía internet                

 

• Análisis estadístico de la información resultante de las encuestas 

o Encuesta 2016,  estudio Comparativo UNAM, UAM e IPN de egresados en 2012. 

 

o Encuesta 2017. Egresados en 2012, resultados por global UNAM, área, campus, plantel y 

carrera. 

 

o Encuesta 2018. Egresados en 2014, se realizó la depuración e integración de la base de 
datos. 
                  

 

• Elaboración de reportes 

o Encuesta 2017. Egresados en 2012 a tres y cuatro años de haber concluido la licenciatura,  

resultados por global UNAM, área, campus, plantel y carrera                             

 

Se apoyó con asesorías e información para la tesis de Doctorado del Mtro. Arturo Ramírez Escorcia 

que está realizando el tema del Seguimiento de egresados y movilidad. 

 

A solicitud de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se proporcionó asesoría con 

respecto al Seguimiento de Egresados que se realiza en el Programa. 

 

De enero a diciembre se realizó la aplicación de 3723 cuestionarios. 

 

Los informes, incluyendo los resultados estadísticos, se encuentran publicados en la página del 

Programa (http://www.pveu.unam.mx/seguimiento.html ) y son actualizados periódicamente. 

 

Respecto del Fondo de Becas en el 2019 se otorgó la cantidad de $56,181,000.00 gracias a lo cual 

se han diversificación los tipos de becas integrando el Programa Piloto de Titulación de la Facultad 

de Filosofía y Letras, el Programa de Iniciación a la Investigación y el Programa “María Teresa 

MacGregor”. 

 

http://www.pveu.unam.mx/seguimiento.html
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Durante el periodo a reportar fueron otorgados 8,971 apoyos los cuales se muestran en la siguiente 

tabla: 

 

 

 

No es por demás resaltar que dichas 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. 

 

Como parte de la recaudación de los recursos para el Fondo de Titulación, se cuenta con la  

intervención de 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. Destaca este año, la campaña de Detección 

del “Virus de Hepatitis C” gratuita que se realizó entre el 20 y el 24 de mayo de 2019 convocada por  

el Programa junto con la Dirección General de Atención a la Salud – UNAM, la Fundación para la 

Salud Hepática y Biomédica. 

 

A la fecha se cuenta con 44 convenios de colaboración mismos que han sido gestionados, 

formalizados y en algunos casos renovados. 

TIPO DE BECA NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 

 

Titulación Proyectos de Investigación  105 $525,000.00 

Titulación Egresados Extemporáneos 907 $2,721,000.00 

Titulación para la Especialidad 243 $972,000.00 

Titulación Egresados de Alto Rendimiento – Licenciatura 3,119 $12,476,000.00 

Titulación Programa Piloto de la Facultad de Filosofía y Letras 75 $225,000.00 

Apoyo a Grupos Vulnerables Provenientes de Zonas 

Marginadas del País (Licenciatura) 

1,080 $10,800,000.00 

Apoyo a Grupos Vulnerables Provenientes de Zonas 

Marginadas del País (Bachillerato) 

465 $4,650,000.00 

Programa Iniciación a la investigación 30 $600,000.00 

Programa “María Teresa MacGregor” 20 $650,000.00 

Para Alumnos Deportistas de Equipos Representativos de la 

UNAM 

2,052 $12,312,000.00 

Apoyo a Grupos Vulnerables Provenientes de Zonas 

Marginadas del País 

775 $7,750,000.00 

Movilidad Estudiantil 100 $2,500,000.00 

Total 8,971 $56,181,000.00 
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Mención especial merece el apoyo del PVEU para el cumplimiento de las peticiones de 21 

comisiones locales de seguridad de entidades académicas, en el financiamiento por única vez, para 

la construcción, remodelación y equipamiento de sus instalaciones, por un monto total de 

$44,521,507.91 (Anexo 1) 

 

Concerniente a las actividades académicas, artísticas, sociales y culturales realizadas durante el 

2019 se realizaron 92 de estas, entre las que destacan diversas actividades académicas y sociales 

de las distintas asociaciones de egresados y los conciertos para Egresados UNAM (Carmina 

Burana, The Beatles, Mexicano y Navideño). Dichas actividades fueron divulgadas a través de los 

diversos medios de información con los que cuenta el Programa. 

 

De igual forma se brindó apoyo con la difusión de la oferta educativa, artística y cultural de la UNAM 

en los medios electrónicos con los que cuenta el PVEU, en el periodo a reportar se difundieron 162 

eventos. 

 

Son enviados en promedio 2 mensajes semanales a los más de 451,000 correos electrónicos de 

nuestra base de datos. Dichos mensajes consisten de una selección de noticias universitarias 

relevantes, las actividades antes mencionadas y beneficios para los exalumnos. 

 

Dando continuidad a la publicación impresa “Exalumnos UNAM” en el periodo a reportar, se han 

publicado seis números del periódico llegando a su edición número 67, el cual 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, 36,000 

ejemplares por edición. Contiene información surgida en diversos medios universitarios, así como 

participaciones y noticias generadas a través de las diversas asociaciones, también se informa 

acerca de los distintos beneficios a los que los egresados tienen posibilidad de acceder con la 

credencial de exalumno.  

 

A partir de la primera edición del periódico hasta la actual, se han distribuido más de 2,220,000 de 

ejemplares. Las ediciones publicadas de dicho periódico pueden ser consultadas en: 

http://www.pve.unam.mx/beneficios/periodico/   

 

Nuestra publicación electrónica La Voz del Exalumno, la cual contiene 30 artículos promedio con 

información de lo más relevante de los universitarios en México y el mundo, cuenta ya con su edición 

número 58 siendo realizadas cuatro ediciones en el periodo a reportar. Dicha publicación es enviada 

a más de 451,000 usuarios vía correo electrónico (http://www.pve.unam.mx/alerta/ ). 

 

http://www.pve.unam.mx/beneficios/periodico/
http://www.pve.unam.mx/alerta/
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Continuamos empleando las redes sociales realizando en promedio de 3 a 4 publicaciones dos veces 

por semana (de ser requerido se realizan también en días no programados) en nuestra página de 

Facebook (Programa de Vinculación con los Egresados de la UNAM), de las cuales en algunos casos 

nos apoyamos de la difusión de videos a través de nuestro canal en Youtube. A finales de 2019, 

contamos con 1984 seguidores y 1881 “me gusta” en nuestra página y se realizaron 463 

publicaciones; cabe mencionar que todos nuestros alcances han sido logrados de forma orgánica, 

sin necesidad de promocionarlas invirtiendo dinero. 

 

Actualmente se cuenta con 166 agrupaciones de Egresados de la UNAM, con las cuales se colabora 

en la planeación, organización y logística de diversas actividades académicas, artísticas, culturales, 

sociales y deportivas, entre las que destacan el apoyo a la realización de 26 cursos, talleres y 

diplomados, 20 conferencias y nueve sesiones académicas. Se realizaron siete renovaciones de 

mesas directivas en distintas entidades de la República, se sostuvieron reuniones con 24 grupos de 

a universitarios interesados en crear sus propias agrupaciones con la finalidad de registrarlas ante 

nuestra Universidad para poder establecer programas y proyectos de participación que contribuyan 

a cumplir los fines institucionales.  

 

Dentro de las actividades realizadas conjuntamente entre las asociaciones de egresados, las 

autoridades de distintas entidades académicas y el Programa, sobresalen la realización de cinco 

encuentros de Egresados, uno con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, otro con la Escuela 

Nacional de Trabajo Social, se apoyó a la celebración del 43 aniversario de la Carrera de Ingeniería 

Agrícola, la celebración del Día del Odontólogo, con los miembros de la Sociedad de Odontólogos 

de la FES Zaragoza (SOEFES Zaragoza) y se colaboró con la Facultad de Contaduría y 

Administración en los Festejos de los 90 años de su fundación, donde más de medio millar de 

asistentes se dieron cita en cada uno de las reuniones.  

 

En lo referente a actividades de impacto social, donde se beneficia a grupos vulnerables de la 

sociedad, la SOEFES Zaragoza, realizó la Jornada de Salud Bucal, en Tlaxcala, Tlaxcala, por su 

parte la Asociación Mexicana de Odontólogos, Colegio de Profesionistas, AMO, A.C., desarrolló su 

Segunda Jornada de Salud Buco Dental INAPAM, donde brindó servicios odontológicos a los adultos 

mayores , así mismo celebró su Segunda Brigada Internacional en las ciudades de Buenos Aires, 

Argentina y Montevideo, República Oriental de Uruguay, donde se atendieron a pacientes de 

escasos recursos y se efectuaron intercambio de experiencias a través de actividades académicas. 

Se participó en cinco ceremonias de reconocimiento público egresados que realizan acciones en 

beneficio de la Universidad y de la sociedad en general. 

 

Durante el periodo reportado han sido expedidas 14,126 credenciales de exalumno, gracias a las 

cuales se tiene un total a la fecha de 288,002 credenciales tramitadas. Cabe resaltar que la 
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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 

(http://www.pveu.unam.mx/credencial.html ).  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1  

 

                PROGRAMA DE VINCULACION CON EXALUMNOS 
                     APOYOS OTORGADOS CON DONATIVOS CAPATADOS 

2019 
     
   

DEPENDENCIA O ENTIDAD CONCEPTO DEL GASTO APOYO 
CCH Azcapotzalco  Adquisición de equipo de seguridad para 

protección civil, mantenimiento para 
instalaciones y edificios, remodelación de 2 
núcleos de baños, luminarias y mantenimiento 
preventivo a instalaciones de gas.  

 $    3,336,772.00  

CCH Naucalpan Remodelación y cambio de muebles en 7 
núcleos sanitarios. 

 $    1,333,000.00  

CCH Oriente Suministro y colocación de equipo de 
protección civil. 

 $        880,000.00  

CCH Sur Suministro y colocación de equipo de 
protección civil, mantenimiento a núcleos 
sanitarios, cambio de puertas y cerraduras. 

 $    1,822,500.00  

CCH Vallejo  Suministro y colocación de equipo de 
protección civil. 

 $    1,798,000.00  

Escuela Nacional de Estudios Superiores 
Morelia  

Equipamiento para el consultorio médico y  
protección civil. 

 $        150,000.00  

Escuela Nacional Preparatoria 1 Iluminación de 5 áreas del plantel.  $    2,146,000.00  

Escuela Nacional Preparatoria 2  Mejoramiento de infraestructura a 
instalaciones, aulas, puertas de baño del 
gimnasio y domo de la biblioteca, 
rehabilitación de la red de datos y telefonía, 
adquisición de computadoras e impresoras. 

 $    3,955,426.07  

Escuela Nacional Preparatoria 3  Suministro e instalación de 55 cañones en 
áreas como mediática, laboratorios, y salones, 
cámaras de seguridad e impermeabilización. 

 $    1,711,000.00  

http://www.pveu.unam.mx/credencial.html
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Escuela Nacional Preparatoria 4  Adquisición de cámaras de seguridad e 
impermeabilización del edificio "B". 

 $    1,529,447.60  

Escuela Nacional Preparatoria 5  Dignificación de núcleos sanitarios para 
alumnos y alumnas, instalación de sistema de 
cámaras de seguridad e impermeabilización. 

 $    3,205,808.77  

Escuela Nacional Preparatoria 7  Adquisición de equipo para gimnasio.   $        602,000.00  

Escuela Nacional Preparatoria 8 Reacondicionamiento de núcleos sanitarios del 
edificio B, Construcción,  de núcleo sanitario 
en cancha deportiva, rehabilitado del área de 
servicio médico, reflectores en canchas 
posteriores y colocación de concertina. 

 $        709,818.36  

Facultad de Contaduría y Administración  Suministro y colocación de botones de pánico 
en los baños. 

 $        242,623.00  

Facultad de Estudios Superiores Aragón  Dignificación de 6 núcleos sanitarios.  $    2,472,768.00  

Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán 

   $    2,742,028.96  

Facultad de Estudios Superiores Iztacala Construcción de escaleras complementarias en 
el edificio A-2, aplicación de Acritón y pintura 
al edificio A-5 e instalación de 3 sistemas 
contra descargas atmosféricas. 

 $    1,985,734.18  

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Cambio de lámparas a sistemas ahorradores 
led en aulas y pasillos, instalación de salidas 
eléctricas para pantallas en aulas, instalación 
de pantallas de T.V., sustitución de pizarrones, 
puertas y reforzamiento de muros con tiras de 
acero. 

 $    4,500,000.00  

Facultad de Música Suministro y colocación de 6 equipos de aire 
acondicionado en cubículos, construcción de 
cubículos y fabricación de 8 muebles de 
madera. 

 $    2,621,390.97  

Facultad de Medicina, Veterinaria y 
Zootecnia  

Simuladores de equipo para palpación, 
miembros anteriores de caballo, equino 
terinología, vaca terinología, Modulo 
quirúrgico canino dental, miembros caninos 
para vendaje, esterilización canina, cabeza 
canina profilaxis dental, cabeza de caballo, 
miembro canino acceso vascular, perro cx. 

 $    4,035,390.00  

Escuela Nacional de Estudios Superiores 
Unidad León 

Proyecto de la creación de una Policlínica en la 
Unidad de Extensión de San Miguel Allende 
Guanajuato. 

 $    2,741,800.00  

  TOTAL $44,521,507.91 

 

 

 

 


