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El Programa de Vinculación  con los Exalumnos establece y mantiene vínculos con los egresados, a 
fin de que continúen integrados a la comunidad universitaria, y fomenta su colaboración solidaria 
en beneficio de la institución, particularmente en apoyo a la formación de los estudiantes. Para ello, 
impulsa actividades que redundan en fuentes alternas de financiamiento para la Universidad y en el 
desarrollo de una red de comunicación permanente. 

Apoyo a la actividad institucional

Fueron recaudados, durante 2014, recursos financieros para otorgar 2 200 apoyos del Fondo de Be-
cas de Titulación. Dicho fondo permite entregar una aportación económica de mil pesos mensuales, 
durante medio año, a estudiantes de alto rendimiento y escasos recursos en proceso de titulación. 
Cabe resaltar la importancia de dichas becas ya que, además de beneficiar y estimular a los estu-
diantes que realizan su tesis, ayudan a mejorar los índices de titulación al disminuir la deserción. Más 
aún, reflejan la solidaridad de quienes ya culminaron su preparación académica con los que no lo 
han hecho. Serán entregadas mil aportaciones a principios del 2015.

Diversos proveedores de bienes y servicios, públicos y privados, intervienen en el proceso de re-
caudación de recursos para el Fondo de Becas de Titulación. Éstos, de la mano de otras instancias 
universitarias y a través de convenios de colaboración, brindan beneficios a los egresados que cuen-
tan con la credencial de exalumno. En el transcurso de 2014 fueron gestionados, formalizados y, en 
algunos casos, renovados, 15 convenios. 

Además de los proveedores, se contó con la colaboración de la Universidad Tepantlato y del Insti-
tuto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, FES Aragón, A.C., instituciones que donaron 
los ingresos obtenidos por la venta de la obra Análisis del Proyecto de Nueva Ley de Amparo. 
Memoria de la XII Jornada de Actualización Jurídica. Dicha cantidad fue distribuida de la siguiente 
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manera: 50% para el Fondo de Becas de Titulación y 50% para mejoras del Plantel 4 “Vidal Castañeda y 
Nájera” de la Escuela Nacional Preparatoria.

Asimismo, la Sociedad de Egresados de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, A.C. donó 
el capital recaudado por la venta de las obras gráficas de Leonardo Nierman. Se destinó a becas alimenticias 
para estudiantes destacados de la Facultad de Contaduría y Administración.

Se contó, también, con la donación de una pizarra electrónica para la Facultad de Derecho por parte de la 
Generación Federalista 1970-1974 de la Facultad de Derecho.

La Asociación Mexicana de Ortopedia Craneofacial y Ortodoncia, A.C. contribuyó con la donación en especie 
de un equipo de cómputo para la Escuela Nacional de Trabajo Social y dos becas destinadas al Fondo de 
Becas de Titulación.

A lo largo del año se realizaron 60 actividades académicas, culturales y sociales que incluyeron conferencias, 
cursos, un congreso, un simposio y varias reuniones generacionales. Destacan los conciertos Broadway, 
Mexicano y Navideño para Exalumnos de la UNAM.

Difusión y extensión

En 2014 fueron publicados seis números del periódico Exalumno UNAM, el orgullo de serlo y se alcanzó 
su edición número 37. De esta publicación son enviados, vía correo postal, 30 mil ejemplares por edición, 
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. Incluye información tomada de diversos 
medios universitarios, participaciones y noticias generadas a través de diversas asociaciones, además de 
avisos sobre los múltiples beneficios a los que los egresados tienen posibilidad de acceder con la credencial.

La publicación electrónica La Voz del Exalumno llegó a su edición número 38. Incluye un promedio de 
30 artículos por número, con información universitaria de México y el mundo. Es enviada vía correo elec-
trónico a más de 470 mil direcciones. 

Del mimso modo, se envía periódicamente información cotidiana consistente en una selección de noticias 
universitarias relevantes y beneficios para los exalumnos a los más de 470 mil correos electrónicos de nues-
tra base de datos. 

A finales de 2014 el PVE contaba con 153 asociaciones de exalumnios registradas.

Vinculación y proyección

Fueron expedidas, durante el año que se reporta, 16 250  credenciales de exalumno, con las que suman 
ya 210 996 tramitadas. Además, la Secretaría de Servicios a la Comunidad, por medio del Programa de 
Vinculación con los Exalumnos y con el apoyo de las autoridades de la Secretaría de Salud, puso en marcha 
durante octubre y noviembre una extensa campaña de credencialización para los Exalumnos de la UNAM 
que laboran en hospitales e institutos nacionales de salud de la zona metropolitana.

Actualmente, se tienen 1 927 018 registros depurados en la base de datos de exalumnos. Se cuenta, también, 
con 477 418 direcciones de correo electrónico y 37 519 cuentas alojadas en el servidor de correos.
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Sistema para el seguimiento de egresados de nivel licenciatura

En colaboración con el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, se lleva a 
cabo un estudio comparativo sobre la incorporación de los egresados de las tres instituciones al mercado 
laboral. Para ello, se elaboró, en forma conjunta, un cuestionario que se aplicará a muestras de egresados 
de las carreras que se imparten en las tres instituciones y que salieron en 2012.

Se continuó realizando el seguimiento de los egresados de la UNAM, con el propósito de que la institución 
cuente con un banco de información actualizado sobre los resultados de la formación profesional de sus 
exalumnos. Ello podrá servir como apoyo en la planeación institucional y en la revisión curricular de escue-
las y facultades. Para los estudiantes, será un insumo fundamental que los ayudará en el proceso de toma 
de decisiones vocacional y profesional.

Entre las actividades realizadas durante 2014 se encuentran las siguientes:

•	 Encuesta 2012, a los cinco años del egreso (2007). Se concluyó la aplicación del cuestionario y se 
llevó a cabo el análisis de la información resultante. Además, se diseñaron y elaboraron los reportes 
respectivos (global, campus, plantel y carrera).

•	 Encuesta 2012, a los dos años del egreso (2010). Se realizó el análisis de la información resultante, 
se diseñaron y elaboraron los reportes respectivos (global, campus, plantel y carrera).

•	 Encuesta 2010-2013, estudio longitudinal a los dos y cinco años del egreso. Se concluyó la aplica-
ción del instrumento a la muestra que se encuestó previamente (2010). De esta forma, se identificaron 
cambios en la situación laboral y en la formación académica a los cinco años de concluir la licenciatura.

•	 Se modificó el formato para la presentación en línea de los reportes estadísticos (global, campus, 
plantel y carrera), con el propósito de incorporar mayor información y que sea de fácil acceso.

•	 En 2014 fueron realizadas cinco mil consultas para las encuestas, tanto telefónicas como en línea.

Servicios de apoyo

Al término del 2014 la página de internet http://www.pve.unam.mx acumuló un total de 1 657 296 visitas. 
Sólo en ese año hubo 77 905.
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