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REPORTE DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO

CLAVE Y NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 552.05 Programa de Vinculación con los Egresados de la UNAM

FECHA DE CORTE: 1 de marzo 2020

DESCRIPCIÓN AVANCES CONTROL DE CUMPLIMIENTO

Aplicar encuestas para apoyar a las escuelas y
facultades en la revision curricular y para
orientar a los estudiantes en sus decisiones
vocacionales y profesionales 

417

Elaboración de reportes de trabajo de las encuestas 
Las encuestadoras entregan reportes por mes de las
encuestas y llamadas realizadas.

se realizará un reporte mensual de cotejo con las
encuestas realizada en telefónica e internet.

Desarrollar un banco de datos que, de manera
permanente, se actualice y genere información
sobre los resultados de la formación
profesional de los egresados.

Encuesta 2019-2020. A los dos años del egreso 
(2016)
Se continua con la aplicación del instrumento a la 
muestra de egresados

Elaboración de reportes de trabajo de las encuestas 
Las encuestadoras entregan reportes por mes de las
encuestas y llamadas realizadas.

se realizará un reporte mensual de cotejo con las
encuestas realizada en telefónica e internet.

Difundir 180 eventos de diversa índole
(culturales, académicos, artísticos y sociales),
para mantener contacto con los egresados y
para darles a conocer las diversas actividades
y oferta educativa de la universidad.

27 Correos electrónicos enviados

Otorgar 7,500 becas a alumnos que cumplan
con los requisitos estipulados en las
convocatorias correspondientes.

Convocatorias publicadas:
Becas para Alumnos Deportistas de Equipos
Representativos de la UNAM

Beca de Apoyo a Grupos Vulnerables Provenientes
de Zonas Marginadas del País 2020

Dirección General de Orientación y Atención Educativa

Incrementar al menos en 10 mil, el número de
afiliados que puedan acceder a los beneficios
obtenidos con la credencial de exalumno.

2,654 Credenciales expedidas y pagadas
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Publicación bimestral impresa "Exalumnos
UNAM"

1 Ediciones impresas

Convenios de colaboracioncon prestadores de
bienes y servicios 

6 nuevos convenios y 5 en trámite Convenio signados

Registro de nuevas asociaciones de egresados
ante el Programa

1 asociación registrada y otra en trámite Testimonios de registros entregados

Publicaciones en Facebook 117 Reportes mensuales y estadísticas en Facebook

Responsable del área 

Nombre: Mrto. Alejandro Obregón Parlange

Firma:
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