Son funciones del Programa de Vinculación con los Egresados de la UNAM, las siguientes:
I. Coadyuvar en el diseño, desarrollo e impulso de políticas universitarias en materia de
Vinculación con los Egresados de la UNAM;
II. Organizar, desarrollar y gestionar una red de vinculación permanente con los egresados que
permita afianzar sus lazos con la comunidad a favor de la Universidad;
III. Planear, coordinar e instrumentar programas de apoyo a los alumnos universitarios con la
participación de los egresados;
IV. Realizar estudios sobre las condiciones en que los egresados de la Universidad se incorporan
al ámbito laboral y difundirlos entre las instancias universitarias competentes;
V. Promover, coordinar y divulgar, con la colaboración de las entidades académicas y
dependencias universitarias, acciones y programas de participación académica para apoyar las
tareas de los egresados en favor de la Universidad y la cobertura de sus necesidades de
actualización profesional;
VI. Divulgar las actividades que realicen los egresados en beneficio de la Universidad y de la
sociedad, y propiciar su reconocimiento público;
VII. Elaborar y mantener continuamente actualizada una base de datos que permita caracterizar
el perfil de los egresados de la Universidad, así como sus necesidades académicas, de
actualización y su distribución geográfica;
VIII. Explorar fuentes alternas de financiamiento para la Universidad, con la participación de los
egresados, a través de la suscripción de convenios de colaboración con entidades públicas y
privadas que redunden en beneficios para los egresados y la comunidad universitaria en general;
IX. Integrar, promover y difundir los diferentes servicios que la UNAM pueda ofrecer a la
comunidad de egresados;
X. 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
XI. Las demás que le confiera el Secretario de Atención a la Comunidad Universitaria y la
Legislación Universitaria.

