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  PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LOS
EXALUMNOS

INTRODUCCIÓN

Ya que la propia UNAM considera de la mayor importancia para el cumplimiento de sus fines la
colaboración de sus egresados, el Programa de Vinculación con los Exalumnos (PVE) es la
dependencia encargada de organizar este amplio rubro de la comunidad universitaria, trabajar 
con las asociaciones que ellos formen, enlazarlos con las distintas facultades, escuelas y demás
dependencias de la Universidad. Su dinámica de trabajo debe incidir en los ámbitos interno y
externo de la institución ampliando la presencia científica, humanística, tecnológica y cultural de
la UNAM en las diferentes regiones de la República, colaborando en la capacitación y
actualización de los profesionistas en los estados, coadyuvando a su vez, en la difusión de una
imagen correcta de la institución e impulsando actividades que redunden en fuentes alternas de
financiamiento a la Universidad.

Objetivo

Fortalecer el carácter nacional y social de la institución fomentando la relación de los exalumnos
con su Alma mater, manteniendo los lazos de unión entre éstos con sus asociaciones para
beneficio de la Universidad. Fortalecer la base de datos de exalumnos para así crear un padrón
confiable e integrar un sistema automatizado para el seguimiento longitudinal de egresados de la
UNAM.

PERSONAL ADSCRITO AL PROGRAMA

Un Director, con nombramiento de Profesor de Carrera de Tiempo Completo “C” Definitivo, nivel
PRIDE C; un Subdirector de Planeación, con nombramiento de Secretario Auxiliar; una
Subdirectora de Asociaciones de Exalumnos, con nombramiento de Profesora de Carrera de
Tiempo Completo “B” Definitiva, nivel “C” del PRIDE; una Profesora de Carrera Tiempo Completo
“A”, con nivel “C” del PRIDE, comisionada; dos Jefes de Departamento; dos Técnicos; dos
Auxiliares de Intendencia; dos Secretarias Ejecutivas; un Oficial Administrativo y un Chofer
Especializado.

ACTUALIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES
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Debido a los trastornos generados por la pasada huelga, las asociaciones se desmembraron.
Para cubrir las necesidades de su reactivación, se realizaron 26 eventos en los que se presentó y
explicó el Programa de Vinculación con Exalumnos.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

El Programa sirvió de enlace para la organización de un Diplomado sobre Control de Infecciones
en la FES Iztacala y un Diplomado en Derecho Laboral con la Asociación de Exalumnos de San
Luis Potosí.

INTERCAMBIO

Durante el 2001 se firmaron convenios con el Fondo de Cultura Económica, ópticas Devlyn y
Hospital Santa Fe. Se encuentran en proceso: Audio Prot, T.V. Metropolitana, Mexicana de
Aviación, Almacenes Liverpool, Oxford Academic Press, Aseguradora ACE y Hospital Médica Sur.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Se obtuvo apoyo económico en donativo de las siguientes Asociaciones de Exalumnos: Sociedad
de Egresados Facultad de Ingeniería (SEFI); Facultad de Arquitectura, Sociedad de Exalumnos
(FASE); Asociación de Exalumnos Facultad de Economía; Asociación de Economistas Egresados
de la ENEP Acatlán; Sociedad de Egresados Facultad de Contaduría y Administración;
Asociación de Exalumnos Escuela Nacional de Enfermería; así como de las Preparatorias 1 y 7,
con un monto de doscientos cincuenta y ocho mil pesos ($258,000.00) para la campaña de
imagen con motivo de la celebración de los 450 años de fundación de nuestra institución.
También se brindó asesoría y apoyo logístico a las diferentes asociaciones en cuanto a su
reactivación, así como en la realización de cursos de educación continua y difusión cultural.

PRODUCCIÓN EDITORIAL

Se elaboraron los boletines del Exalumno 5, 6, y 7, con un tiraje de 17,000 ejemplares; se diseñó
y editó un tríptico alusivo al Programa de Vinculación, con un tiraje de 5,000 ejemplares; un
folleto referente a las modalidades de titulación en las facultades y escuelas, con un tiraje de
3,500 ejemplares; el diseño, redacción y distribución del No. 1 del suplemento informativo
Exalumno preparatoriano, con un tiraje de 5,000 ejemplares; el díptico para la promoción del
registro de exalumnos de la Facultad de Medicina, con un tiraje de 5,000 ejemplares; el diseño e
impresión de 5,000 calcomanías y etiquetas plastificadas de promoción exalumno UNAM.
Asimismo, se redactó la memoria del Primer Taller de Asociaciones de Exalumnos 2001, con un 
tiraje de 200 ejemplares; se editó una hoja informativa referente a los beneficios de la credencial
de exalumno, con un tiraje de 300; y se duplicaron 10,000 formas de registro de exalumnos.
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SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

Se concluyó el diseño para el seguimiento de egresados, teniéndose a la fecha los
resultados de una muestra de 3,500 exalumnos que asistieron a la Primera Feria del 
Empleo, UNAM.

Se propuso un programa de apoyo coordinado con las facultades y escuelas que permita
simplificación del trámite de titulación.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

El PVE participó con dos ponentes, egresados prominentes, durante los festejos por el 450
aniversario de fundación de la UNAM, con un stand en la Primera Feria del Empleo UNAM y en
la exposición “Al Encuentro del Mañana”, organizadas por la DGOSE; se organizaron tres visitas
guiadas (dos a la zona Cultural Universitaria, exposición Tan Lejos, Tan Cerca en el MUCA para
exalumnos de otras universidades y para los presidentes de las Asociaciones). Se presentaron 30
ponencias en las sedes de las asociaciones metropolitanas y estatales; se elaboraron cápsulas
informativas referentes a egresados sobresalientes; se participó con integrantes de varias
asociaciones en el Programa Voces para el Cambio, transmitido por Radio UNAM, en Radio
Chapultepec, Radio 620 y Radio Núcleo Radio Mil.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

Se planeó, instrumentó y supervisó el Programa de Credencialización de Exalumnos,
obteniéndose 9,067 credenciales en 199 eventos realizados en diversas asociaciones
metropolitanas y estatales, así como en el Instituto Mexicano del Petróleo, la Cámara Nacional de
la Construcción, FOVISSSTE, SEDESOL e IMSS.

Con el apoyo de los directores de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Escuela Nacional de
Enfermería y Obstetricia, facultades de estudios superiores Cuautitlán e Iztacala y las facultades
de Arquitectura, Odontología y Psicología, se inició el registro de alumnos próximos a egresar y
se realizaron semanas de credencialización en diversas dependencias.

Se planeó, instrumentó, dirigió y supervisó la captura, actualización, depuración y validación de
la base de datos de exalumnos, teniéndose para diciembre 500,359 registros, de los cuales
30,417 cuentan con correo electrónico validado.

SERVICIOS GENERALES

El PVE ofrece el servicio de elaboración de la credencial del exalumno y brindó orientación
personalizada a 1,926 egresados. Se envió vía correo electrónico, aproximadamente a 40,000
usuarios, la programación quincenal de Difusión Cultural, así como toda la información referente
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al Congreso Universitario y se actualizó periódicamente la hoja web.

APOYO ADMINISTRATIVO

Como programa dependiente de la Secretaría de Servicios a la Comunidad Universitaria, se
recibió apoyo económico para la realización del 1er Taller de Asociaciones de Exalumnos, así
como cuatro computadoras y una unidad de disco de respaldo y material general de oficina.
Además se ofreció un curso de computación para el personal administrativo de apoyo. 


