Son funciones de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, las siguientes:
I. Coadyuvar en el diseño, desarrollo e impulso de políticas universitarias en materia de
orientación educativa, servicio social, bolsa de trabajo, becas y reconocimientos para alumnos;
así como brindar información acerca de servicios y programas de la Universidad y de otras
instituciones públicas, sociales y privadas que atienden asuntos y problemas de la población
juvenil;
II. Realizar estudios acerca de los avances de la orientación educativa y, con base en ellos,
fomentar acciones, diseñar y operar programas que coadyuven a potenciar el aprovechamiento
académico de los alumnos;
III. Establecer programas específicos para favorecer la calidad de la permanencia
en la Institución y el desempeño académico de los alumnos, que incluyan el otorgamiento de
apoyos económicos y otros estímulos, de conformidad con los criterios que establezcan las
instancias competentes;
IV. Coordinar, operar y evaluar los programas de becas para bachillerato y licenciatura, promover
la expansión del número de sus beneficiarios; garantizar la adecuada asignación de estos
apoyos, así como desarrollar y mantener actualizado el Sistema de Información de Becas de la
UNAM, que integre y sistematice los datos del conjunto de programas existentes en la
Institución;
V. Coordinar los procesos para el otorgamiento de premios y reconocimientos para los alumnos
de la Universidad;
VI. Proponer, aplicar y evaluar políticas generales para dar cumplimiento a la prestación del
servicio social dispuesto en la normativa vigente;
VII. Desarrollar y operar programas de servicio social multidisciplinarios que atiendan las
necesidades de la población. Asimismo, administrar el servicio social universitario, en
coordinación con facultades, escuelas, institutos y centros;
VIII. En coordinación con el Programa de Vinculación con los Egresados de la UNAM, promover y
establecer vínculos con instituciones que apoyen la incorporación de los alumnos y egresados al
mercado laboral; difundir las diferentes opciones de empleo entre los alumnos, egresados y las
entidades académicas de la Universidad; así como desarrollar y operar el Sistema de Bolsa
Universitaria de Trabajo;
IX. Aplicar y evaluar modelos de atención para alumnos y egresados de la Universidad, con el fin
de facilitar su incorporación al mercado laboral, en condiciones que satisfagan sus expectativas y
las de los potenciales empleadores;
X. Generar, sistematizar y difundir información en materia de orientación educativa, becas,
servicio social y bolsa de trabajo que permita apoyar la
permanencia y desempeño académicos de los alumnos, su vinculación social y laboral, así como
apoyar a los órganos de decisión de la Universidad para la definición de políticas y lineamientos;
XI. Evaluar los resultados de los programas, proyectos y actividades que realice para asegurar el
cumplimiento de sus objetivos y, en su caso, adoptar las medidas correctivas adecuadas, y
XII. Las demás que le confiera el Secretario de Atención a la Comunidad Universitaria y la
Legislación Universitaria.

