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PROGRAMA DE VINCULACIÓN  
CON LOS EXALUMNOS

(PVE)
Dr. Daniel Barrera Pérez – Director General – enero de 2008

INTRODUCCIÓN

Su misión y objetivos son fortalecer el carácter nacional y social de la institución coordi-
nando la colaboración de los exalumnos en favor de su alma máter, estimando su expe-
riencia y grado de participación, así como su apoyo económico. Proveer su participación 
de manera individual, así como fomentar y apoyar su organización en sociedades civiles, 
asociaciones, o en la forma que así lo estimen. Promover, coordinar y divulgar su partici-
pación en programas de participación académica con el fin de optimizar el desarrollo de 
las tareas de los exalumnos y de apoyo a los estudiantes universitarios. De igual forma, 
incrementar y actualizar los sistemas de información relativos a este sector, así como man-
tener una comunicación permanente con éstos y divulgar las actividades que realicen en 
beneficio de la Universidad y de la sociedad, y propiciar su reconocimiento público.

APOYO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Durante el 2011, por tercera ocasión, mediante el Fondo de Becas para Titulación se recau-
daron recursos suficientes para otorgar 200 becas para estudiantes de alto rendimiento 
que se encuentran realizando este proceso; esta cifra cuadruplica el número de becas 
otorgadas en su primer año de colecta, gracias a la donación en lo individual o de algunas 
de las 140 asociaciones de exalumnos registradas, y de los beneficios recibidos a través de 
convenios. En este punto, se firmaron 14 nuevos convenios de colaboración, con lo que 
contamos ya con 42 instituciones que, junto con la colaboración de diversas instancias 
universitarias, brindan importantes beneficios a los egresados con tan sólo presentar su 
credencial de exalumno.

Durante el año se brindó apoyo logístico para la realización de eventos académicos, se 
participó en la organización de tres congresos, entre los que se incluyen el IX Congreso 
Internacional del AMOCOAC A.C. y el IV Congreso Internacional del COMEI A.C.

Se llevó a cabo, también, una Jornada de Actualización Odontológica, con la asistencia de 
más de 120 alumnos y exalumnos de las tres facultades en las que se imparte la carrera, 
así como cuatro jornadas de Actualización Jurídica en las que se lograron asistencias de 
500 y hasta 900 participantes por jornada, entre alumnos, público en general y egresados 
de las distintas facultades en donde se imparte esta carrera; cabe resaltar que los recursos 
obtenidos de las mismas fueron donados íntegramente al Fondo de Becas para Titulación.

Del 9 al 11 de septiembre se llevó a cabo el primer Encuentro de Exalumnos 2011 en la 
ciudad de Cuernavaca, Morelos, mismo que contó con la presencia del Rector, doctor José 
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Narro Robles. Tuvo un registro de 2,200 exalumnos, alrededor de 4,500 personas con ga-
fete, la asistencia de representantes de más de 100 asociaciones, 12 presidentes de aso-
ciaciones y las que se ubican en el extranjero estuvieron representadas por el presidente 
de la agrupación en Colombia y una exalumna distinguida, actualmente Rectora de la 
Universidad de Lanús, en Argentina, quien habló de su experiencia y del intercambio aca-
démico entre diversos países. Se logró una asistencia directa de más de 7,000 personas y 
una participación en la muestra artístico-cultural de más de medio millar de artistas, tanto 
de la UNAM, del municipio y del ejército.

En la muestra artístico-cultural se contó con el apoyo de la Dirección de Atención a la 
Comunidad Universitaria (DGACU), donde más de 390 talentos universitarios se presenta-
ron en los lugares más emblemáticos de la ciudad, como son: la Plaza de Armas, el Jardín 
Borda, además de plazuelas, calles, museos y espacios públicos.

De igual forma, se celebró la Reunión de Evaluación y Perspectivas de las Asociaciones de 
Egresados, con la finalidad de evaluar, compartir experiencias y establecer perspectivas 
para el trabajo a futuro. Se contó con la participación de más de 100 presidentes y repre-
sentantes de las 140 asociaciones metropolitanas, estatales y extranjeras registradas en el 
Programa.

Al término de la reunión, a partir de una iniciativa de la asociación de exalumnos de esta 
institución en dicho estado, tuvo lugar una Sesión Especial Conmemorativa para inscribir 
el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México en letras doradas en las pa-
redes del Congreso del Estado de Morelos. La ceremonia contó con un público de más de 
medio millar de asistentes, quienes acompañaron la presencia del Rector y compartieron 
el orgullo de la Universidad al recibir esta importante distinción.

La magna comida de exalumnos tuvo cerca de 800 comensales, integrada por represen-
tantes de las distintas escuelas y facultades así como de los planteles de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades. Una vez concluida, se realizó 
un concierto de gala a cargo de la Orquesta del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos en 
el auditorio abierto de Teopanzolco. Dicho concierto contó con un público de más de mil 
asistentes.

En otro punto, en febrero se organizó una función teatral especial de la revista musical La 
Línea del Coro para los exalumnos, con más de 1,200 asistentes.

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

Se publicaron seis números del periódico Exalumno UNAM, el orgullo de serlo, mismo que 
inició en la presente administración y ya ha llegado a su decimonovena edición transmi-
tiendo información de diversas publicaciones universitarias, entre las que destaca Gaceta 
UNAM y reportajes producidos por el Programa de Vinculación con Exalumnos, además de 
dar a conocer los beneficios a los que los egresados pueden acceder con su credencial. Es 
enviado vía correo postal a 30,000 hogares, a las distintas asociaciones de exalumnos en 
la Zona Metropolitana, en el interior de la República y algunas ciudades en el extranjero.
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De igual forma, llegó a su vigésima novena edición la La voz del exalumno, publicación 
electrónica que contiene 30 artículos promedio con información de lo más relevante de 
los universitarios en México y el mundo, recibida por más de 380,000 usuarios vía correo 
electrónico.

En el transcurso del año se registraron 6 nuevas asociaciones de exalumnos con lo que 
suman ya 140, de las cuales 53 son foráneas: 45 estatales y 8 en el extranjero.

BASE DE DATOS Y CREDENCIALIZACIÓN

En el programa de credencialización se expidieron 20,582 nuevas credenciales, con lo que 
contamos en total con 153,768 credenciales de exalumnos expedidas.

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

En el periodo que se reporta, se realizaron tres tipos de encuesta: a dos años de egreso 
2008-2010, a cinco años de egreso 2006-2011 y a los diez años del egreso 2001-2011, sobre-
pasaron la cifra de los 6,000 encuestados.

De igual forma, se concluyó y se analizaron los resultados de las encuestas a los diez años 
de egreso 2000-2010 y a los dos años 2006-2008; los reportes con los resultados están 
disponibles en http://www.pve.unam.mx/, los cuales han sido consultados por 30,000 per-
sonas aproximadamente.

La información derivada de este seguimiento contribuyó en los procesos de acreditación 
de sus carreras, de las facultades de Derecho, Química, Medicina Veterinaria y Zootecnia 
y de Estudios Superiores de Aragón y de Iztacala. De la misma manera, la información fue 
enviada a los directores de la Escuela Nacional de Enfermería y de la Facultad de Odonto-
logía para apoyar el proceso de evaluación curricular. Por otra parte, la Dirección General de 
Evaluación Institucional (DGEE) solicitó información referente a los principales empleado-
res, tanto del sector público como del privado, de los egresados de esta casa de estudios. 
Por invitación del Consejo Académico del Área de Ciencias Físico Matemáticas y de las 
Ingenierías, se hizo una presentación y se entregaron a los coordinadores los resultados 
del seguimiento de los egresados de Ingeniería Química en las tres entidades donde se 
imparte esta carrera.

SERVICIOS DE APOYO

Se actualizó periódicamente la página de internet, habiendo registrado 88,161 visitas al 
sitio en el 2011, llegando a un total de 1’353,124 visitas.
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