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PROGRAMA DE VINCULACIÓN  
CON LOS EXALUMNOS

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

El Programa de Vinculación con los Exalumnos tiene entre sus funciones esenciales la de 
establecer y mantener relación con los exalumnos, a fin de que continúen integrados a 
la comunidad universitaria, fomentar la colaboración solidaria de los egresados univer-
sitarios, encaminando sus acciones para que repercutan en el beneficio de la Institución, 
particularmente aquellas que apoyan a la formación de los alumnos, impulsar actividades 
que redunden en fuentes alternas de financiamiento a la Universidad, así como el desa-
rrollar una red de comunicación permanente y coordinar la participación de los egresados 
con la Institución. 

APOYO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Fueron recaudados recursos financieros suficientes para otorgar 400 apoyos para el Fon-
do de Becas de Titulación, cuya finalidad es apoyar a estudiantes de alto rendimiento y es-
casos recursos durante su proceso de titulación y que consiste en entregar una aportación 
económica de mil pesos mensuales durante seis meses. Es de resaltar la importancia de 
dichas becas, las cuales, además de beneficiar y estimular a los estudiantes en su proceso 
de realización de tesis, coadyuvan a mejorar los índices de titulación, disminuyendo la de-
serción y, principalmente, reflejando la solidaridad de los que culminaron su preparación 
con los que no lo han hecho. 

En la recaudación de los recursos para el Fondo de Titulación, intervienen también diver-
sos proveedores de bienes y servicios públicos y privados, quienes, a través de convenios 
de colaboración y de la mano con otras instancias universitarias, brindan beneficios a los 
egresados que cuenten con la credencial de exalumno. Actualmente se cuenta con 73 
convenios de los cuales fueron signados 15 en el transcurso del 2012. 

Se llevaron a cabo numerosas actividades académicas, artísticas y culturales entre las que 
destacan diversos cursos, conferencias, visitas guiadas, conferencias magistrales, reunio-
nes de generación, celebraciones de aniversario de egreso y fin de año de egresados, 
foros y congresos de actualización académica. Se realizaron también la Primera Jornada 
de Artes Visuales, la Quinta Jornada de Actualización Odontológica, y las XII, XIII y XIV Jor-
nadas de Actualización Jurídica, de las que los recursos obtenidos fueron asignados en su 
totalidad al Fondo de Becas de Titulación. Asimismo, se llevó a cabo la obra de teatro mu-
sical Si nos dejan, además de varios conciertos musicales de los que destaca el Concierto 
de Gala para los Exalumnos de la UNAM y sus familias.
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Las asociaciones de exalumnos participaron también con diversas aportaciones:

•	 Donación del producto de la obra Análisis del Proyecto de Nueva Ley de Amparo. 
Memoria de la XII Jornada de Actualización Jurídica, editada por la Universidad Te-
pantlato y el Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, FES Aragón, 
A.C., y cuyos ingresos se destinarán en un 50 por ciento para el Programa de Becas 
de Titulación, y el otro 50 por ciento para mejoras de la Escuela Nacional Preparatoria, 
Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera".

•	 La Asociación de Egresados de Enfermería del campus Iztacala estableció con el Hos-
pital Materno Infantil de Ecatepec la donación de una incubadora que beneficiará 
a los estudiantes de Enfermería de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala que 
cursan el Módulo de Salud Infantil y de Adolescente.

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

Fueron publicados seis números del periódico Exalumno UNAM, el orgullo de serlo, lle-
gando a su edición número 25 y del que 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 extran-
jero. En dicho periódico se incluye información surgida en diversos medios universitarios, 
participaciones y noticias generadas a través de las diversas asociaciones, a la vez que se 
dan a conocer los distintos beneficios a los que los egresados tienen posibilidad de acce-
der con la credencial.

La publicación electrónica La Voz del Exalumno llegó en 2012 a su 32a edición. Esta publi-
cación es enviada a más de 450,mil usuarios vía correo  electrónico y contiene 30 artículos 
promedio con información de lo más relevante de los universitarios en México y el mundo.

Se enviaron en promedio 344 mensajes a los más de 450,mil correos electrónicos de nues-
tra base de datos. Dichos mensajes consisten de una selección de noticias universitarias 
relevantes y beneficios para los exalumnos.

Se registraron cinco nuevas asociaciones de exalumnos, para un total actual de 145 aso-
ciaciones.

VINCULACIÓN Y PROYECCIÓN

Se expidieron 19,790 credenciales de exalumno, gracias a las cuales se tiene un total de 
173,558 credenciales tramitadas. Cabe mencionar que la credencialización nos permite 
actualizar los datos incluyendo foto, firma y correo electrónico para integrar un padrón 
que sirva de fuente de comunicación confiable, masiva y de bajo costo. 

En la base de datos de exalumnos actualmente se tiene un total de 2,045,070 registros 
actualizados y depurados. También se cuenta con una base de datos de correos electró-
nicos, de los que en el transcurso del año se obtuvieron 67,133, dando un total de 450,538 
registros, además de un total de 37,448 cuentas alojadas en nuestro servidor de correos 
www.exalumno.unam.mx.
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SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO 
   DE EGRESADOS DE NIVEL LICENCIATURA

Se continuó realizando seguimiento de los egresados de la UNAM, con el propósito de 
que la Institución cuente con un banco de información actualizado en forma permanente 
sobre los resultados de la formación profesional de sus egresados. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2012

Se concluyó la segunda etapa del estudio longitudinal de las trayectorias laborales de los 
egresados a los dos y cinco años del egreso, mediante la Encuesta 2006-2011. Se llevó a 
cabo el análisis de la información resultante y se diseñaron y elaboraron los reportes com-
parativos (global, campus, plantel y carrera).

Se iniciaron las siguientes encuestas:

•	 2010-2012 a los dos años del egreso
•	 2007-2012 a los cinco años del egreso
•	 2002-2012 a los diez años del egreso

Se continuó apoyando a las escuelas y facultades que lo solicitaron en el proceso de acre-
ditación de las carreras que imparten, proporcionándoles la información sobre sus egresa-
dos, como fue el caso de la Facultad de Ciencias, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facul-
tad de Medicina, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán, la Facultad de Psicología y la Facultad de Economía.

La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia pidió información sobre 
sus egresados. Con base en el análisis de los resultados se elaboraron y entregaron los 
siguientes reportes:

•	 Estudio comparativo de los resultados de los egresados del sistema abierto y del 
sistema presencial

•	 Resultados globales de los egresados del SUA
•	 Resultados egresados Facultad de Derecho SUA
•	 Resultados egresados Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia SUA

La Dirección General de Evaluación Institucional solicitó la información referente a los princi-
pales empleadores de los egresados de la UNAM, tanto del sector público como del privado. 

SERVICIOS DE APOYO

La página de internet http://www.pve.unam.mx es actualizada periódicamente y al tér-
mino del 2012 acumuló un total de 1,479,692 visitas, de las que 126,568 fueron realizadas 
en 2012. 
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