
       

  PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LOS
EXALUMNOS

INTRODUCCIÓN

El Programa de Vinculación con los Exalumnos (PVE) es la dependencia encargada de
mantener un contacto estrecho con los egresados de la UNAM, cuya colaboración es de vital
importancia para el cumplimiento de los fines sustantivos de la Institución.

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.

OBJETIVOS

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 estos con sus
asociaciones para beneficio de la Universidad.

Fortalecer e incrementar 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; un
Subdirector de Programas con nombramiento de Coordinador; 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; un Chofer Especializado; un
Especialista en Diseño, Desarrollo e Implementación de Presentación de Bases de Datos,
contratados por honorarios; un Especialista en Manejo y Control de Paquetes Estadísticos,
contratado por honorarios y cinco Pasantes de Servicio Social.



ACTUALIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES

Para cubrir las necesidades de reactivación de las Asociaciones de Exalumnos, se asistió a 216
eventos en los que se promovió el Programa de Vinculación con los Exalumnos, se tomó
protesta de las nuevas mesas directivas y se asesoró sobre las diversas actividades propias de
cada asociación, realizándose además 18 visitas a las Asociaciones de Exalumnos de los
Estados de Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Querétaro, Tlaxcala,
Veracruz, Yucatán y República de Colombia.

Por segundo año consecutivo se organizó el II Taller de Asociaciones Metropolitanas y
Estatales de Exalumnos “Rumbo al Congreso”, donde se analizó la participación de los
egresados dentro de este proceso.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

Se realizaron los trámites correspondientes con la Escuela Nacional de Trabajo Social, Facultad
de Contaduría y Administración, Facultad de Derecho y con el Instituto Mexicano del Seguro
Social, este último en coordinación con la Facultad de Medicina para la organización de tres
diplomados, a saber: El Estudio Social del Delito, Contribuciones Fiscales, Derecho Laboral,
Geriatría y Gerontología, a impartirse en los estados de Chiapas, Coahuila y Yucatán. En
coordinación con la Facultad de Contaduría y Administración y la Editorial Oxford University
Press, se organizó la presentación del libro Cadenas de Aprovisionamiento, del autor Charles
Poirier.

INTERCAMBIO

Durante el 2002 se elaboraron y firmaron siete convenios de apoyo a los egresados y a las
siguientes asociaciones: Audioprot S.A. de C.V., Laboratorio Médico Polanco, Inter. Hosp. S.A.
de C.V. (Centro Médico Dalinde), Audición y Tecnología S.A. de C.V., Quarry (Víctimas de la
moda S.A. de C.V.), Servicios Optométricos Empresariales, Jardines de la Quietud (DECO del
Centro S.A. de C.V.), encontrándose seis en proceso de validación por las partes: Mexicana de
Aviación, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, Instituto Mexicano de
Investigación Clínica, Editorial Planeta, Grupo Posadas y Aseguradora Royal & SunAlliance
“Vida Master Azul y Oro”.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Con la Asociación de Exalumnos del Estado de Hidalgo y el Gobierno del Estado, se realizó la
organización de la Semana de la UNAM en el estado, contándose con el apoyo de Difusión
Cultural, del Centro Universitario de Teatro de la Coordinación General de Teatro
Preparatoriano, del Coro del CCH Vallejo y el Grupo de Danza Regional Preparatoriano.

PRODUCCIÓN EDITORIAL

Se elaboraron los boletines 8 y 9 del Exalumno, con un tiraje de 15,000 ejemplares; se editó
un tríptico alusivo al Programa de Vinculación, con un tiraje de 5,000 ejemplares; se diseñaron
e imprimieron 5,000 calcomanías y etiquetas plastificadas de promoción Exalumno UNAM;
5,000 separadores; 20,000 folletines referentes a los beneficios de la credencial de exalumno
y de sus promociones; 1,000 carteles; se diseñó un cuestionario de seguimiento de egresados,
con un tiraje de 5,000 ejemplares en formato para lectura óptica; y se duplicaron 15,000
formas de registro de Exalumnos.

Como una innovación, se diseñó y publicó el boletín electrónico “Alerta informativa”, el cual
recaba los acontecimientos más relevantes de los universitarios en México y el mundo,
habiéndose elaborado durante el periodo que se informa los números 1 al 6 y uno más por
carrera, dirigido a los egresados de la Facultad de Odontología, donde se ofrecen cápsulas



carrera, dirigido a los egresados de la Facultad de Odontología, donde se ofrecen cápsulas
informativas sobre artículos científicos y eventos académicos, así como ligas a sitios
relacionados con el área odontológica.

Con el fin de mantener informadas a las diferentes Asociaciones sobre el desempeño de los
trabajos precongreso, en coordinación con la representante electa al Congreso Universitario, se
elaboraron tres documentos referentes a las actividades desarrolladas en este foro.

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

La encuesta de seguimiento de egresados fue nuevamente aplicada a una muestra de 1,500
egresados asistentes a la segunda Feria del Empleo de la UNAM, organizada por la DGOSE,
cuyos resultados anexados a los de la encuesta realizada en el mismo evento en el 2001
permitió generar reportes con la descripción del perfil sociodemográfico, académico y laboral
de esta población de egresados.

El instrumento también fue aplicado a 2,500 egresados que visitaron la página Web del
Programa de Vinculación y a 1,500 que acudieron para solicitar la credencial que los acredite
como Exalumnos de la UNAM.

En octubre de 2002 inició su aplicación a través de entrevistas telefónicas a una muestra de
2,300 egresados, estratificada por campus y plantel. La muestra se obtuvo a partir del listado,
generado por la Dirección General de Administración Escolar, de los estudiantes que tenían
aprobado el 100% de créditos en el ciclo escolar 1997-1 y 1997-2 y que contaban con datos
para su localización. A la fecha se ha encuestado al 65% de los egresados que integran la
muestra, lo que ha permitido obtener información sobre los resultados de la formación
profesional a través de la inserción e impacto de los egresados en el mercado laboral
profesional, así como de su efecto en el desarrollo personal de los mismos.

El proyecto se encuentra en la etapa de generalización del modelo, por lo que a partir de 2003
la encuesta se aplicará en forma sistemática a una muestra de egresados provenientes de
todas las carreras de la UNAM, con cinco años de haber concluido sus estudios de licenciatura,
para estar en posibilidades de generar anualmente reportes con los perfiles por campus,
plantel y carrera, para posteriormente derivar la información a las instancias pertinentes de la
Universidad.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

En Coordinación con Fundación UNAM, se participó en el proyecto de promoción de becas y
de afiliación masiva a la Fundación, para lo cual se organizaron tres sesiones de trabajo con
los presidentes de las Asociaciones Metropolitanas de Exalumnos y los Directores de las
diferentes facultades y escuelas. Asimismo, se elaboró un proyecto de apoyo directo
PVE/Fundación UNAM para el programa de difusión de imagen de la UNAM.

El PVE participó con un stand en la Segunda Feria del Empleo UNAM y en la sexta exposición
de orientación “Al encuentro del mañana”, organizadas por la DGOSE; se organizaron tres
visitas guiadas, dos a la Zona Cultural Universitaria y una al Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, esta última para hijos de miembros de la Asociación de Abogados
Exalumnos de la región Lagunera que cursan la carrera de Derecho y se presentaron cinco
ponencias de Difusión, en las sedes de las asociaciones metropolitanas y estatales.

El Programa de Vinculación con los Exalumnos se encargó de la integración de la comisión
electoral para elección de egresados representantes de la CECU; organizó y coordinó el
proceso de elección de representante de egresados.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

Base de Datos y Credencialización



Durante el periodo a informarse, se obtuvieron 11,923 credenciales en 164 eventos realizados
en diversas asociaciones metropolitanas y estatales.

Se capturó, actualizó, depuró y validó la base de datos de exalumnos, teniéndose para
diciembre 520,815 registros, de los cuales 43,324 cuentan con correo electrónico validado.

Se enviaron de manera específica nueve bases de datos actualizadas a las facultades y
escuelas que lo solicitaron y a Fundación UNAM.

Programa Nacional de Apoyo a la Conclusión de Estudios y Titulación para
Exalumnos de la UNAM (PRONACETE)

Debido a la problemática manifestada por algunos exalumnos que por situaciones diversas no
han logrado concluir sus estudios, el Programa de Vinculación con Exalumnos, basado en la
información obtenida de las direcciones generales de Administración Escolar, de Estadística y
Desarrollo Institucional, y de Evaluación Educativa, elaboró un diagnóstico de egreso, titulación
y eficiencia terminal, el cual dio origen al presente programa, mismo que fue presentado a los
directores de facultades y escuelas.

Asimismo, se solicitó a estas Direcciones, la actualización de la información para las páginas
de tramitel, PVE y de las propias facultades y escuelas, en materia de procedimientos,
requisitos y opciones de titulación. A la fecha se ha recibido únicamente la de las facultades
de Ingeniería y Psicología, Escuela Nacional de Trabajo Social y de la ENEP-Aragón, la cual se
incluyó en la página de servicios y asesoría de titulación de esta Dependencia.

Este programa se inició a nivel estatal en Hidalgo, sitio donde se obtuvieron 120 solicitudes de
apoyo para conclusión de estudios y titulación, mismas que en su oportunidad fueron turnadas
a las facultades correspondientes.

Además se solicitó a la SEP la entrega de 2,100 títulos, cuyos interesados no continuaron su
trámite de registro y obtención de cédula profesional, los cuales se encuentran ya en la
Dirección General de Administración Escolar para su entrega.

Creación de la Primera Asociación de Exalumnos con Sede en el Extranjero

Dentro de los festejos conmemorativos a la Fundación de la UNAM realizados por la
Universidad Nacional de Colombia se participó en la organización y creación de la Asociación
de Egresados de la UNAM Capítulo Colombiano, primera agrupación con sede en el extranjero,
cuya toma de protesta fue llevada a cabo por nuestro Sr. Rector.

SERVICIOS GENERALES

La Dependencia ofreció servicios como la elaboración de la credencial de exalumno, se ofreció
orientación personalizada a 2,837 egresados. Se envió vía correo electrónico,
aproximadamente a 43,324 usuarios, la programación quincenal de Difusión Cultural, así como
toda la información referente al Congreso Universitario y se actualizó periódicamente la hoja
Web, habiéndose registrado 225,651 visitas al sitio en Internet.

APOYO ADMINISTRATIVO

Como Programa dependiente de la Secretaría de Servicios a la Comunidad Universitaria, se
recibió apoyo económico para la realización del 2 Taller de Asociaciones de Exalumnos, así
como cuatro computadoras y se instalaron tres líneas telefónicas con auricular de diadema
para la elaboración de las encuestas de seguimiento de egresados. 



para la elaboración de las encuestas de seguimiento de egresados. 


